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INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 

METROBANK S.A Y SUBSIDIARIAS 

Con base en la información financiera hemos compilado el estado de situación 
financiera al 31 de marzo de 2022, el estado de resultados, cambios en el patrimonio 
y flujos de efectivo por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2022, y notas, que 
comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información 
explicativa _ 

La Administración de la Empresa es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estas estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y por el control interno que la Administración 
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros 
intermedios que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, 
debido ya sea, a fraude a error. Na obstante, no hemos auditado, ni revisada estos 
estados financieros, y consecuentemente , no expresamos opinión alguna sobre los 
mismos. 

Panamá, República de Panamá 



METACBANK, S . '-·'( SUBSIDIARIAS 
IPQnaMj. ~~l)<l~ ll <:ll do Ponotrll 

Eolo~a Ceua l ldo~o ~· !lluocl8~ ~ln•nc l oN 

31 do motrl!c de ~O:r.l 

iC•Ir .. on Bo lbce•l 

Ael l \110'1 

Efltd••o 1 alocloo do "" '" 
CI~I IHll ., tl...-.crll 1 ct:~l l ll:l amel"' •:tMie 

A ·• ~to 1 1~1 - 1oea1e• 
A la •<~lm- llflllniOIOO 

At~~lao ·I IJCII Ip 

~lllna• R•••rv. D.,• pilld l ~•• . , CIIDóiJID• t~n ll•,~• 
Tcl•l 11111• ,a•pe!i• l la• 1n tl1ncc1 • II:CIIICI •mcn11.z•da: 
TiCUJ ~~ .t•cl lvfl, •4ae4~• ll• lf.ljl w lll,llill lllll • n b 11u: o1 

lnw1rt110n•• •n va101•1 . nllll 

V1 1ar•• Cllm1Jrwdc• ~l f:l AaJau:HU ca ra .. e,~a 8 a::! liD 8f1'ot11ZAC!a 

Pnlll111mfl• 1 lnl•,..••• lllll" t:flbrn 

MI"OI 

AGUND para D4!td ldl1 et'l Cllh!.llflel 
II'UII11 UI ~•11r':l ~ ll!tl~ l l l f:'llll "lt! ¡Q ... Mll• 

Pr-.1t1tnt1• 1 • ca1IC1 •motU:udn 

Progu>CI~u . ""'1> 1ll ono IICI" 'po ~ mo¡cru. no le 

Ad 1\ICI I CCI' de' 1 di o ele uiCI . r~•i o 

G•.,a • gago~I:!.JI gc¡r ar 1. cpa~a 

P Ulltll l 111 

lmpUIIIO ICibnl 11 f8nl• d tf.flc:!C noiCI 
•d -_...ri . .... 

C1rn1 ~\ICI 
Tl!lll ll• al un •e H'WCll 

Tll !• f d• ICI I 'WCl• 

l11l• m•nlll 

~ni u lQll 
IN e A~cl l l1da 1 

3.545 C~3 

S 801 oil211 
oii5 . 505 . 7S~ 
311 104.050 

2 !147 
fiS oiiOI! 7~ 3 

92 953 77B 

e 404 .1SJ .R3' 

a 2222.101 

l .ll-4B 3137 .51 5 

10 1 e s~5.7Bll 
10 oili 5~1 •~s 

10 981 30ol ,.4 
., IUS I .I d 

!l 3 d04 376 

1 6111.71R 
1] 10 , 34 .157 
24 2 2U,7BO 
14 . ,.ll .rllll 
15 , , ... 3.!Q4 

1 531!877 ,34 

8 11UJade mn!OJNUdO dt!l aruo~a~ n ~11 .. 1108,.. di b• .ter r. IdO .t1 r1 ce "J Ll nlo m, l.u fl::IUia Q~ lr:J m1,a n Q1t rr• 
o nl<~grol dio la. astado! ~nsncor<~~ ccn.m/.udlls 

.:11 do dl<r om~'"" 31 ~.Monta :.'!, id• d l ~ l •mlln 

.ill.l1 Nct .. Zill .ztZ1 
411~d l !lciOl !Ng Ayállld~l /A"CII~a l 

Pu1yp• y pptdmgnlo 
~ . 424 . 53 1 P• o. o o 

rl1¡:~'1 ~lll l d• Chlllrhill JI ~llll Gmtllt :UlHl 

10.2B2 .9ol1 A j. V1l1• • lllle.-l•t 7~ .030 SIO B~ 0"11 IUA 

es.llll1 .7&3 A •• 11 1 1 ~1 • ••trAn,II'CI ~3~1~53 5.Be5.CSII 
811 ocw .~, Ca ~rrc1 • IDCIIOI 15C 3011 ~1 1H_05ool ,678 

~318 C• •t-llltTCI • ll•rln,al~l ~~ 1B"l 411!1 23 .53J.5B7 
· 4~ 1 S3 8~ ~ A~ l a>O· ICICol l ll esa34 ~~e 850 32C.6BS 
1oiiB 578 1Y A guc · nh•n.••~ 1 !71WQt).lg 57 .30:2.733 

rl•pil• itOI • ~ I UCI I nltlttl.ncllt i CI • IOCIII•I '9 otl! 11!18 31 .7re 737 
TCIU I el• d•gill i!Cl l El• c ll 1t1l•• • 1111utl•nc•r1 a• • ca1lft •mar1 Juclc 8 1 193 918 333 1.187 713.:l':W 

3.ol2 231 .Dil<l 
~ lrl.I"'CI.IT I.,.!IIl l l~l b l l:llll a ClliiC •mllli1 1:Ullll •e 128 118.0!9 1 ~J 352.SI!3 

2 188 e? e V.11lll111c::!Cn11rn. ·u n•; coll.tl lu 111 Cllii C atrllt1 U Cll 17 5 005 .S38 5.005,8.311 
PaiJYC• par lr1'1NiafT' IIIn lo• lB 3 5117 ~D5 J 573.303 

' l).oiB ~· 4.H8 

01101 p.GIIVOI 

11.158.8117 ChiiCI""" de ger•ncra 1 .,.,,,n..,ooo ~ 60 1 . o~ a • 15.1. lB! 
oil7 ~~· o 1 ~ Qh"CIIII:U'W~I 'e , 371 801 t• OIU A71 

ABJ BX! ~"13 Te tal di DIJCII pui•OI 16 973 770 18 ~re 0313 
Tetol do pot lvno 1 3<17 601 305 1 337 &~Y or• 

10 .11!3 4.SC 
P1 lt ,CI, C1 

3 A1B 1.3 ~lllrlll CXI FTHJI"'II ~~~ lo:! OOC ,DOC 103.000.000 
R•••l'\l • g•,. U .lll .~ ll!!lr cl11 1 r111~,.. t~r111 14.114.0181 (BJ7.R-1 1 1 

2.B91 .9C1 Rlll.t\1&8 fDQl.I IIIQniJ 28 378 .235 28 ~88 , 008 

rC . I:J<1 . 15~ (] lnUI t•IIP\I.AI 3 . 58~ . 71!"2 38~1 . 11'27 

r .11:19178 Ul ill dodu "" Coll ll b<J II!III 60 275 g.sc 58 071 495 
lt ,:..Gt1 , 1W fal HIB [l/::l 80il'8 ''liiC :..!:i!t ~~'1!!1 

B SH B311 
]3 •M 181 C:(]rt~JjHlm i iJ:• ~ ~n i "'•ro;111 22 

1 lfll , fUi 68.3 Tlll l l l id 1 llll l lrill!l 'V p• ~.tl nwlnja 1 5:JEI 977 : .'l.ol • 52B1118Ge3 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá , República de Panamii) 

Estarlo Consolida do de Resultados 

Pcr los tres meses term inados al 31 de marzo de 2022 

(Cifras en Balboas ) 

Ingreses por intereses 
Intereses ganados sobre . 

Préstamos 
Depósitos a plazo 
Inversiones 

Total de lngre11os por Intereses 

Gastos de intereses sobre : 
Depós itos 
Financiamientos recib idos 
Valores comerciales negociables 
Pasivos par arrendamiento 

Total de gasto11 por lntere11es 

Ingresos neto par Intereses 

Reversión de pruvis icn para pérd idas en depósitos en bancos 

Provisión para pérdidas en inversiones en valores 
Provisión para pérd idas en préstamos 

Deterioro en actilms manlen1dos para la venia 
ReversiOn de provisión para operaciones fuera de balance 
In g re !!lo n ele por 1 nl1!!111!!1e!l, d 1!11 pué11 de p rovl slcm es 

Otros ingresos (gastos): 
Otras comisiones ganadas 
Ganancia en venta de valores. neta 
Dividendos ganados 
Otros ingresos 

Gastos por comis io11es 

Total de otros Ingresos, neto 

Gastos generales y admin istrativos 
Salaries y otros gastos de personal 
Depreciación y amortización 
Honorarios y servicios profesionales 
Impuestos varios 
Sopcr1e a sistemas 
Publicidad y pmpaganda 
Servicios de e lectricidad , agua y comunicaciones 
Mantenimiento y reparac iOn 
O Iros 

Tctal de ga&tos generales y admlnlslralivos 

Utilidad antes del im puesto sobre la renla 
Impuesto sobre la renta , neta 
Utilidad neta 

6 

6 

<4 

<4 

4 
14 
4 

21 
a 

6 
11 ' 12, 15 

6 

24 

31 da marzo 
2022 :Z021 

(No Auditado) (Nil Audltadol 

17,57.5 ,998 18,31 1,614 
42 ,838 36.222 

-4 ,092,958 3,328.447 

21.711 ,79.4 21.676.283 

10,203,310 11.711.650 
891 ,Ei-40 1,421 .120 

28,125 a 
37 ,479 32.588 

11 ,160,554 13.165.358 

10,551,240 8 ,510.925 

(2,769) (762) 

104,573 8.549 

1.553,559 567.451 

8,728 o 
(1 ,990) o 

8, 889 ,139 7,935.687 

854 ,809 815,199 
(13 ,261) 349.399 
98 ,820 111.208 

933 ,261 796.61 Ei 

(981.912) (807,247) 

891.717 1,265.175 

3,779,8.49 3 ,567.120 
809,527 810.129 
517.665 568 ,545 
611,587 547 ,351 
397,656 379.574 
233.599 92,<160 
177,465 152 . .838 
155,799 146,833 
460.5.86 318,549 

7,143 ,733 6,583.399 
2,637.123 2,617.463 
(293.437) (533,545) 

2,343.6B6 2083,918 

B estado consoUdada de resultados deba ser lefdo en conjunto can las na/as QUe forman parta 
mtegral de los esladas fmancJBros consolidados 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Repüblica de Panamá) 

E11t1do Ctm&clldado de Utilldadn Integrales 

Por los tres meses terminados al 31 de mar:zo de 2022 

(Cifras en Ba lboas) 

Utilidad neta 

Ctr.ls (pánl idilll) utilidad&& integra 11111: 
Pa rtida11 qua no p od~ n ser reclasificad as a 1 uta do e on 11 o lldil do 

da rasulbidos: 
Cambios netos en rnvaluación de inversiones en instrumentos 

de patrimonio-acciones a VRCOUI 

Partidas qua aon o puedan ssr raclaaificadas al salado consolidado 
de raaultadoa: 
Ganancia neta ma li2ada translerida a resu ltados en valores a VR COUI 
Cambios netos en valua ción de valores a VRCOUI 

Total de otras (pérdidnl utilidadss integra las del periodo 
Total de utilidades integrales del periodo 

31 da marzo 
Not1 2012 2021 

a 

B 

(No Auditado) !No Auditado} 

2,343 ,686 

1.532 
1,532 

o 
(3,477 '709) 
(3,477,70!3) 
(3,476,177) 
(1,132,491) 

2,083 ,918 

4,(]80 
4,(]80 

(333,739) 
(1 ,421 ,775) 
(1 . 755,514) 
(1,751,434) 

332,484 

E/eslado consolidado da utilidades intagnJ/es deba ser /a/do en conjunto can /as nolas que fcrman parte 
inlegnJI da los as lados financiaros consolidsdos 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panama. Republ1ca de Panamá] 

Estado Consolidada de Flujal de Ele~ll'tla 

Por las 1res meses lerminados al :31 de marzo de 2022 

(Cilr.!s en Balboas) 

l1 de mar:~o 

F luj 01 de afec:Uva en In lclJ'tlidada.l de apBI'll e Ión: 
UHIIdad Mtl 

Ajusles par.1 !XIncHiar la u~ildad nela !XIn el 
electivo nelo de las actividades de oper.1C16n 

Depredación y amortizadl'in 

Provis il'in pa r.1 pérdidas en préstamos 

Prov isión par.1 pérdidas en inversiones en valores 
Revers ión de pmvlsiOn para pérdidas en depOsilos en ban!XIs 

Revers ión de provisión para oper.~ciones fuer.~ de ba lanc:e 
Deler1oro en activo manlenido para la ~en la 
Plan de opción de accones 
Gananda en 'tia lores, nela 
Pl!n:lida en venta y desearle de mobiliano, !!GU ipa y a divos lnl.anglbles 
Gananda en venia de bienes adjudicados 
Impuesto sobre la renla , neto 
Ingreso• nela por lnlereu.!l y comisiones 

Camb1os en activos y pas ivos operal ivos: 
DepOsites en bances restring idos y depOsites pignorados 
Inversiones en 11alores a VRCR 
Préstamos 
0 tro S aCSniO S 

De pósitos de el ie ni es 
Otros pas ivos 

Elecli'tla genendo de opencldn : 
Intereses cobrados 
Intereses llagados 

Oiv ldendos ganados 

Impuesta sobre la renta pagado 

Flujo!! de electiva de 111 ltllvldadel de operación 

Acllvldade• de lnu,.lón: 
Compr.1 de inversiones en valores 
Ventas de inversiones en valores 
Redendanes de Inversiones en valores 
Venias de prop iedades y ec¡uipas 
Adqu isición de prop iedades , !!GUipes y adivos ln!anglbles 

Flujo• da elecll"o diiiU ac!lwldldll di! Inversión 

Actlvldadea de flnanclamlanla: 
Pagos a ~nandamlentos recib idos 
Nuevos linandamlenlos recib idos 
Valores wendldos bajo acuen:tos de rea~mpra 
Pagos de !XImpromlsos por anrendam1en1os 
lmpueslc !XImplemenlario 

FluJo• de t!lecllva de In .cllvld1dn de flnilncl•mlenla 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá , República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de marzo de 2022 

(Cifras en balboas) 

(1} Información general 
Metrobank, S. A., fue constituido el 14 de mayo de 1991 e inició sus operaciones en septiembre 
de 1991; opera en la República de Panamá con una licencia general otorgada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá ("la Superintendenciaw). la cual le permite efectuar 
indist intamente negocios de banca en Panamá y/a en el exterior. Metrobank, S.A. y subsidiarias 
serán referidas colectivamente como el "Bancon. 

El Banco es una subsidiaria 100% de Metra Holding Enterprises. In c. que a su vez es su última 
compañia controladora. 

El Banca es dueño y controla las siguientes compañías subsidiarias. 
Pals de 

Actl vid ad 1 n CQ roo ra cl6n 

Metro leasing , S A Arrendamiento financiero de bienes 
muebles. Panam~ 

Metro Asset Management S.A lntermediac:ión financiera y otros 
(antes Eurova lcres S A) servicms relacionados Panamá 

Financiera Govimar, S.A Préstamos de consuma. Panamá 

Corporaci ón Govimar, S.A Préstamos de consumo, subsidiaria 
de Financiera Go11imar, S A Panamá 

Metrolrust , S A Negocio de fideicomiso . Panamá 

Metrofac:toríng, S.A. Negocio de factoraje Pana m a 
Metro Assets, S .A Compra, venta y administración de 

bienes muebles e inmuebles Pana m a 
Galeradia, S A Compra, venta y administración de 

bienes mueb les e inmuebles , Panamá 
subsidiaria de Metra Assets S.A 

Participación 
Controladora 

31 de marzo de 
2022 

tNc uditadc! 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

31 de dlc ll!mbl'l!!l de 
2021 

!Aud lado] 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

Las operaciones bancarias en Panamá están reguladas y supervisadas par la Superintendencia 
de Bancos de Panamá (en adelante, "la Superintendencia") de acuerdo a la legislación 
establecida por el Decreto Ley No. 2 del 22 de febrero de 2008 y las normas que lo desarrollan. 

Las operaciones de Metro Leasing, S. A., están reguladas por la Dirección de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la 
Ley No. 7 del 1 O de julio de 1990 y el Decreta Ejecutivo 76 de 1 O de jul io de 1996 par el cual se 
reglamenta la Ley 7 que regula el contrato de Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles. 

Las operaciones de Metro Asset Management S.A. (antes Eurovalores S.A ), están reguladas 
por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de acuerdo a la legislación 
establecida en el Decreto Ley Na.1 del 8 de julio de 1999, la cual fue modificada por el Decreto 
Ley No.67 del 1 de septiembre de 2011 y por el Ley No.66 del 9 de d1c1embre de 2016. 
Igualmente, confanme el Acuerdo No. 004-2011 del 27 de junio de 2011 emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valares de Panamá y modificado por el Acuerdo No. 008-2013 
del 18 de septiembre de 2013, las Casas de Valores 
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METROBANK, S. A. V SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(1) 1 nfonnación general, continuación 
deben cumplir con normas de adecuación de capital. relación de solvencia, fondos de cap1tal, 
coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo. 

Las operaciones de Financiera Govimar, S. A y Corporación Gov1mar, están reguladas por la 
Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la 
legislación establec ida en la Ley No.42 del 23 de julio de 2001, modificada por la Ley No.33 del 
28 de junio de 2002 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo 231 de 26 de octubre de 2010. Su 
principal fuente de negocios lo constituyen los préstamos personales otorgados principalmente a 
jubilados y pensionados, empleados del gobierno central, entidades autónomas y 
semiautánomas. 

Las operaciones de Metrotrust, S. A , están regu ladas por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá la Ley No.1 del 5 de enero de 1984 por la cual se regula el Fideicomiso en Panamá y 
se adaptan otras disposiciones y la Ley 21 de 10 de mayo de 2017 , que establece las normas 
para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras 
disposiciones_ 

Las operaciones de Metrofactoring, S.A. están reguladas por el Código de Comerc1o de la 
República de Panamá y por el Código Civil de la República de Panamá (Ley No 2 de 22 de agoste 
de 1916). 

Las subsidiarias Metra Assets S. A. y Galeradia, S. A se dedican a adquirir, enajenar o arrendar 
los bienes inmuebles que constituyen garantía de pago de créditos insolutos, acorde a lo 
establecido por el articulo 101 de la Ley Bancaria y el Acuerdo No. 003-2009_ 

La oficina principal del Banco está ubicada en la ciudad de Panamá. Punta Pacifica, calle Isaac 
Hanono Misri, edificio Metrobank. corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá , República 
de Panamá 

(2) Base de Preparación 
• Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros consolidados del Banco , han sido preparados de conformidad a 
las Normas Internacionales de Información Financ1era ("NilF") , incluyendo los 
requerimientos de la Norma Internaciones de Contabilidad No. 34 ("NIC"), Información 
Financiera Intermedia. 

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados por el Comité de Auditoría 
para su emisión el 21 de abril de 2022. 

• Base de Medición 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo 
histórico o costo amortizado, exceptuando las inversiones a valor razonable con cambio 
en otras utilidades integrales, las inversiones a valor razonable con cambios en resultados 
y los activos mantenidos para la venta , los cuales se miden a su valor razonable ; los 
bienes adjudicados los cua les se miden al menor del valor en libros o el valor razonable 
menos costos de venta; y los terrenos y edific1os que se miden a su valor de revaluación 

El Banco reconoce todos los activos financieros al momento de su registro inic ial a su 
valor razonable en la fecha en que se liquiden. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los Estados financieros Consolidados 

(2) Base de Preparación, continuación 
• Moneda Funcional y de Presentación 

Estos estados financieros consolidadas son presentadas en balboas (81.). El balboa es 
la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América . La República de Panamá na emite 
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es 
utilizado como moneda de curso legal , la cual se considera como la moneda funcional del 
Banco. 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las pollticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados. 

(a) Base de Consolidación 
(a. 1) Subsidiarias 

El Banco controla una subsidiaria cuando está expuesto, o l1ene derecha, a 
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en esos rend imientos a través de su poder sobre esa subsidiaria. 

Los estad os finan c;iera s de 1 as s ubs id iaria s, descritas en la N ola 1 , están incluid os en 
los estados financieros consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta 
la fecha en que cese el mismo. 

Los resultados de las subsidiarias adquiridas o dispuestas durante el periodo son 
incluidos en el estado consolidado de resultados desde la fecha efectiva de 
adquisición o hasta la fecha efectiva de la disposición, segün corresponda. 

(a.2) Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 
El Banco maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros vehículos 
de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros de estas 
entidades no son parte de estos estadas financieros consol idados. e)(cepto cuando 
el Banco tiene control sobre la entidad 

(a.3) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
La totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo 
relacionados con transacciones entre las entidades que conforman el Banco se 
eliminan al preparar los estados financieros consolidados . 

(b) Medición de Valor Razonable 
El valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventaJoso al cua l el Banco tenga 
acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de 
incumplimiento_ 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Netas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacc1ones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base 
continua . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza tecmcas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y minimizan 
el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración escogida incorpora 
todos les factores que los participantes del mercado tendrlan en cuenta al fijar el precio de 
una transacción. 

La mejor evidencia de valor razonable es un prec io de mercado cotizado en un mercado 
activo . En el caso de que el mercado de un instrumento financ1ero no se considere activo, 
se usa una técnica de valuación . La decisión de si un mercado está activo puede incluir, 
pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y frecuencia de 
la actividad comercial , la disponibilidad de Jos precios "J la magnitud de las ofertas y 
ventas . En los mercados que no sean activos, la garantla de obtener que el precio de la 
transacción proporcione ev idencia del valor razonable o de determinar los ajustes a los 
precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable del instrumento , 
requiere un lrabajo adic ional durante el proceso de valuación. 

El valor razonable de un depósito a la vista no es Inferior al monte a pagar cuando se 
convierta exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el pago. 

El Banco reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquia del valor razonable al 
final del período durante el cual ocumó el cambio _ 

(e) Efectiva y Equivalentes de Efectiva 
Para propósitos del estada consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo 
incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales 
de tres meses o menos 

(d) Activos Financieros 
Las tres categorías de clasificación principales para los activos financieros son: medidos 
a valor razonable con cambies en resultados (VRCR), a valor razonable con cambios en 
otras ut il idades integrales (VRCOUI) y al costo amortizado (CA) . 

1. Activos financieros a valar razonable con cambios en resultados (VRCR) 
Activos y pasivos financieros a valar razonable con cambios en resultados Incluyen: 

• activos y pasivos con flujos de efectivo contractuales que no cumplen el criterio de 
"Solo pagos de principal e interesesft (en adelante "SPPI'); 

• activos y pasivos designados directamente a VRCR utilizando esta opción: 

• cuentas por cobrar (ganancias no realizadas) o cuentas por pagar (pérd idas no 
realizadas) relacionadas con instrumentos financieros derivados que no sean 
designados como cobertura o que no califican para la contabilidad de cobertura 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIOJARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3} Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Las ganancias y pérdidas no realizadas y realizadas e intereses ganados en activos y 
pasivos para negociar y para instrumentos financieros a VRCR, son registradas en el 
estado consolidado de ganancias o pérdidas coma ganancia (pérdida) de instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados dentro del rubro de ganancia 
en valores, neta. 

ii. Activos financieros a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales 
(VRCOUI) 
Estos valores se componen de instrumentos de deuda no clasificados como valores a 
VRCR o valores a costo amortizado Estos instrumentos de deuda se miden al valor 
razonable con cambio en otras utihdades integrales {VRCOUI) si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 

• El activo financiero se mantiene de acuerdo con un modelo de negocio cuyo objetivo 
se logra mediante el cobro de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos 
financieros; y, 

• Las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas 
especificadas a los flujos de efedivo que son únicamente pagos de principal e 
intereses sobre el principal pendiente. 

Las ganancias y pérdidas no realizadas se reportan coma incrementos netos o 
disminuciones en otras utilidades integrales ("OUI") en el estado consolidado de 
cambios en el patrimonio de los accionistas neto hasta que se realicen. Las ganancias 
y pérdidas realizadas por la venta de valores se incluyen en la ganancia en venta de 
valores, neta en el estado conso lidado de resultados. Para un instrumento de 
patrimonio designado como medido a VRCOUI, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente reconocida en otros resultados integrales no se reclasifica posteriormente 
a ganancias y pérdidas. pero se puede transferir dentro del patrimonio. 

111. Activos financieros a costo amortizado 
Los activos financieros a costo amortizado representan inversiones en valores y 
préstamos cuyo objetivo es mantenerlos con el fin de obtener los flujos de efectivo 
contractuales durante la vida del rnstrumento. Estos instrumentos financieros se 
miden a costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

• El activo financiero se mantiene dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos financieros para obtener los flujos de efedivo 
contractuales. y 

• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en las fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Medición inicial de los instrumentos financieros 
El Banco clasifica sus activos financieros según se midan luego de ser evaluados sobre 
la base del modelo de negocio del Banco para la gestión de los activos financieros y las 
características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros a su costo 
amortizado, a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales {VRCOUI) o al 
valar razonable con cambio en el resultado (VRCR) . 

El Banco clasifica todos los pasivos financieros como medidos posterionmente a costo 
amortizado, excepto para aquellos pasivos medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, como resultado de la contabilidad de cobertura, así como pasivos medidos a 
valor razonable correspondiente a los derivados no designados. 

Evaluación del modelo de negocio 
El Banco realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que el 
instrumento financiero se mantiene a nivel de cartera, ya que refleja la forma en que se 
administra el negocio y se proporciona infonmación a la administración como a 
continuación se define: 

• Las pollticas y objetivos del Banco para la cartera y el desempeña de las políticas 
en la práctica . Estas polfticas van alineadas a la estrategia de la administración, la 
cual se enfoca en obtener ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil 
de tasa de interés particular, adecuar la duración de los activos financieros a la 
duración de Jos pasivas que financian esos activos o realizar flujos de efectivo a 
través de la venta de los activos: 

• Los riesgos que afectan al rend imiento del modela de negocio y la gestión de dichos 
riesgos; 

• La evaluación del desempeño de la cartera y la infanmación suministrada a la 
administración del Banco; 

• La frecuencia, el volumen y el momento de las ventas en periodos pasados, la razón 
de las ventas y sus expectativas sobre la futura actividad de ventas. 

Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y 
los intereses (SPPI) 
Para esta evaluación, se entenderá como "princ1pal" el valor razonable del activo 
financiero en el momento del reconocimiento inicial. El "interés" es definido como la 
contraprestación por el valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al 
capital pendiente durante un periodo de tiempo delenminado, por otros riesgos y costos 
básicos de préstamo, así como el margen de util idad. Al evaluar si los flujos de efectivo 
contractuales son ünicamente pagos de principa l e intereses, el Banco considera los 
térm inos contractuales del instrumento. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Esto incluye la evaluación de si el activo financiero contiene un término contractual que 
podría cambiar el momento o el monto de los flujos de efectivo contractuales de manera 
que no cumpla con esta condición . Al realizar la evaluación, el Banco considera lo 
siguiente: 

• Eventos contingentes que cambiarlan el monta y el calendario de pago; 
• Caracteristicas de apalancamienta; 
• Prepago y términos de extensión; 
• Términos legales que limiten la reclamación de los flujos por parte del Banca; 
• Cambios en el entorno que podrían afectar el valor del dinero en el tiempo. 

Instrumentos de patrimonio 
Un Instrumento financiero de patrimonio se considera como tal , sola si se cumplen las 
siguientes dos condiciones. 

(a) El instrumento no incluye la obligación contractual para el emisor de 

• Entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad , 
• Intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad bajo condiciones que 

son potencialmente desfavorables para el emisor_ 

(b) Si el instrumento será o puede ser liquidado por el emisor a través de sus propios 
instrumentos de patrimonio, entonces es: 

• Un instrumento no derivado que incluye obligaciones no contractuales para el 
emisor de entregar un número variable de sus prop1os instrumentos de 
patrimonio o, 

• Un derivado que será liquidado solo a través del intercambio del emisor de una 
cifra determinada de efectivo u otro activo financiero por un número determinado 
de sus propios instrumentos de patrimonio 

En consecuencia , un instrumento financiero de patrimonio es un contrato que manifieste 
una participación en los activas de una entidad . 

Los instrumentos financieros de patrimonio se pueden clasificar como a valor razonable 
con cambios en resultados (VRCR) _ También pueden ser clasificados de forma 
irrevocable en la categoría de instrumentos a valor razonable con cambios en otras 
utilidades integrales {VRCOUI), pera esta elección se realiza sobre la base individual del 
instrumento financiera de patrimonio . 

Los instrumentos financieros de patnmonio que no posean un precio de mercado cot1zado 
en un mercado activo, podrán ser medidos a su valor razonable con fiabilidad sí: 

• la variabilidad en el ranga de estimaciones del valor razonable no es significativa 
para ese activo, a 

• las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser 
evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonab le. 
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METROBANK. S. A. Y SUBSIOJARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Existen muchas ocasiones en las que es posible que la variabilidad en el rango de 
estimaciones razonables del valor razonable de los instrumentos financieros de 
patrimonio que no tienen un prec1o de mercado cotizado no sea significativa. 
Normalmente es posible estimar el valor razonable de un instrumento fmanciero de 
patrimonio que el Banco ha adquirido de un tercero. 

Baja de activos financieros 
Un activo financiero (o, en su caso una parte de un activo financ1ero o una parte de un 
grupo de activos financieros similares) se dan de baja cuando . 

• Los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han vencido. 
• El Banco ha transferido sus derechos a rec1bir los flujos de efectivo del activo y, o 

bien ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o ni ha 
transferido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. pero se 
ha transferida el control del activo 

• El Banco se reserva el derecho a recibir los flujos de efectivo del activo, pero ha 
asumido una obligación de pagar los flujos de efectivo recibido en su totalidad y sin 
demora material a un tercero. 

• Cuando el Banco ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo de un activo 
o ha entrado en un acuerdo de traspaso, y ni se ha transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ni transferida el control del 
activo, el activo se reconoce en la medida que continúa la participación del Banco 
en el activo. En ese caso. el Banco también reconoce un pasivo asociado. El activo 
transferido y el pasiva asociado se miden sobre una base que refleje los derechos 
y obligaciones contractuales que el Banca ha reten ido. La continua participación 
que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide por el menor 
entre el valor en libros original del activa y el importe máximo de la cons ideración 
de que el Banco podría ser obligado a pagar. 

Al dar de baja un activo financ1ero. la diferencia entre el valor en libros del activo (o el valor 
en libros asignado a la porción del activo dado de baja) y la suma de (i) la contraprestación 
recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo 
asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otras 
utilidades integrales, se reconoce en resultados . 

El Banco realiza operaciones mediante las cuales transfiere activas reconocidos en su 
estado consolidado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios del activo transferido o parte de ellos. En tales casas, los activos 
transferidos no son dados de baja. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panama, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
Modificación de activos y pasivos financieros 
Cuando un activo o pasivo financiero es modificado, el Banco verifica si está modificación 
resu lta en una baja en cuentas . La modificación resu lta en una baja en cuentas cuando los 
nuevos términos son significativamente diferentes a los términos contractuales originales, 
el Banco considera los siguientes: 

• Factores cualitat ivos, tales como flujos de efectivo después de la modificación ya no 
son SPPI, cambio de moneda o cambio de contraparte, la extensión del cambio en 
tasa de interés, vencimiento, acuerdos de pago . Si ellos no identifican de manera clara 
una modificación importante, entonces: 

• Una valoración cuant itativa es realizada para comparar el valor presente de los flujos 
de efectivo contractua les restantes según las términos orig inales con los flujos de 
efectivo contractuales según los términos revisados, ambas cant idades descontadas 
al interés efectivo orig inal. 

• Si les flujos de efectivo del activo modificado contabilizado al costo amortizada no son 
sustancialmente diferentes, la modificación no dará como resultado a la baja en 
cuentas del activo financiero En este casa , el Banco vuelve a calcular el imparte en 
libros bruto del activo financiero y reconoce en sus resultados el ajuste del importe en 
libros bruto como una ganancia o pérdida par modificación . Si dicha modificación se 
lleva a cabo debido a dificultades financieras del deudor, entonces la ganancia o 
pérdida se presenta como ingrese por interés. 

(e) Valores Comprados bajo Acuerdos de Reventa 
los valores comprados bajo acuerdos de reventa constituyen transacciones de 
financiamiento garantizadas y se presentan por el monto al cual los valores son adquiridos , 
más los rendimientos financieros acumulados_ El Banco toma posesión de las valores a un 
descuento del valor de mercado y se acuerda revenderlos al deudor a una fecha futura y a 
un precio determinado_ 

Los ingresos o gastos relacionados son reconocidos en el estado consolidado de resultados 
bajo el método de tasa de interés efectiva_ 

(f) Préstamos 
Los préstamos por cobrar presentados a costo amortizado en el estado consolidado de 
situación financiera son medidos inicialmente a valor razonable más los costos directos 
incrementables y subsecuentemenle a casto amort1zado usando el método de interés 
efectivo. 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de equipo rodanle , los cuales son reportados como parte de la cartera de préstamos al 
valor presente del arrendamiento. 

El factoraje consiste en la compra de facturas , que se presentan a su valor principal 
pendiente de cobro. Las facturas descontadas por cobrar, netas de sus montos retenidos 
y su interés cobrado por adelantado se presentan como parte de la cartera de préstamos. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
(g) Deterioro de los Instrumentos Financieros 

El Banco mantiene un modelo de pérdidas crediticias esperadas (PCE) para el 
reconocimiento del detenoro de los activos financieros Este modelo no aplica a: 

• Las inversiones en instrumentos de patrimon io y 
• Los instrumentos financieros que se miden a valor razonable con camb1os en 

resultadas (VRCR) . 

Pérdida crediticia esoerada (PCEJ 
La pérdida crediticia esperada establece que se reconozcan en el resultado todas las 
pérdidas crediticias esperadas para todos sus activos financieros, aún cuando los mismos 
hayan sido recientemente originados o adquiridos. 

El Banco realiza una estimación de las pérdidas crediticias esperadas (incobrabilídad 
futura) , basada en : 

• modelo de calificación crediticia (comportamiento de pago) histórico. 
• matrices de transición . 
• probabilidades de incumplimiento que incorpora las condiciones 

macroeconómicas actuales y el futuro previsible . 

El monto de las "pérdidas crediticias esperadas" (PCE) es la estimación (aplicando una 
probabilidad ponderada) del valor actual de la falta de pago al momento del vencimiento. 
considerando un horizonte temporal de los próximos 12 meses o bien durante la vida 
esperada del instrumento financiero . Así , na es necesario que un evento de pérdida 
ocurra para que el deteriora sea reconocido 

Modela de pérdida crediticia esperada 
De acuerdo al modelo los activos financieros se clas1fican en tres Etapas según las 
exposiciones de crédito: 

• Etapa 1: En las exposiciones de créditos en las que no ha habido un aumento 
significativo en el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial, el Banco 
constituye provisión, desde el momento del reconocimiento inicial, para las 
pérdidas crediticias esperadas que resultan de eventos predeterminados que son 
pasibles dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación 

• Etapas 2 y 3: En las exposiciones de crédito donde ha habido un aumento 
significativo en el riesgo de crédito desde el reconocim iento inicial , el Banca 
constituye provisiones para las pérdidas crediticias esperadas que resulten del 
incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(J) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Este modelo está dada por la fórmula PCE = PI x PDI x EAI, la cual es definida por las 
siguientes variables: 

• Probabilidad de incumplimiento (PIJ 
Medida de riesgo que indica la probabilidad de una operación, en función a sus 
características crediticias, de alcanzar un deterioro crediticio denominado "default" 
en un tiempo determinado . 

• Perdida dado el incumolimiento (POI) 
La POI representa el porcentaje de pérdida producida en case de que se produzca 
el incumplimiento_ Para ello se consideran los porcentajes de recupero promedia, 
sobre operaciones que alcanzaran el estado de "incumplimiento", a lo largo de la 
gestión de recuperación 

• Exposición ante el incumplimiento tEA!) 
Importe de deuda pendiente de paga en el momento del incumplimiento del 
cliente La EAI debe incorporar el potencial incrementa de saldo que pudiera darse 
desde una fecha de referencia hasta el momento del Incumplimiento . 

La medición del deterioro se realiza por medio de modelos de evaluación colectiva e 
individual, tal como se detalla a continuación: 

• Metodología individual 
La metodología de análisis individual se aplica en exposiciones significativas e 
incluye la evaluación de escenarios de pérdida ponderados, teniendo en cuenta 
las expectativas económicas y las condiciones particulares de cada deudor. 

El Banco evalúa los créditos clasificados en incumplimiento analizando el perfil de 
la deuda de cada deudor, las garanlias otorgadas que amparan la facilidad e 
información financiera , comportamiento crediticio del cliente y del sector. Los 
actives financieros significativos son considerados incumplidos cuando, basados 
en información y eventos actuales o pasados , es probable que el Banco no pueda 
recuperar todos los montos descntos en el contrato original incluyendo los 
intereses y comisiones pactados en el contrato. 

• Modelos Colectivos 
Cuando la estimación de la pérdida crediticia esperada (PCE) es llevada a cabo 
en forma colectiva, los instrumentos financieros son agrupados en función de las 
características de riesgo compartidas , que incluyen: 

• Tipo de instrumenta; y 
• Tipo de garantía. 

La agrupación está sujeta a una rev1s1on periódica para garantizar que las 
exposiciones dentro de un grupo particular permanezcan apropiadamente 
homogéneas_ 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Para los portafolios en los cuales el Banco tiene datos históricos limitados, se 
utiliza información de referencia externa para complementar los datos de 
i nfo rm ación histórica dis pon i bl e interna m ente. 

Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Cuando se determina si el riesgo de crédito de un act ivo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, el Banco considera información 
razonable y sustentable que sea relevante y este disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo tanto información y análisis cuantitativo y cualitativo, con 
base en la experiencia histórica y evaluación de expertos en riesgo de crédito del Banco 
incluyendo información con proyección. 

El Banco identifica si ha ocurrido un incremento significativo en el riesgo de crédito para 
cada exposición comparando entre: 

• La probabilidad de incumplimiento (PI) durante la vida remanente del instrumento 
financiero a la fecha de reporte ; 

• La PI durante la vida remanente a un punte en el tiempo, que fue estimada en el 
momento de reconocimiento inicial de la exposición . 

La evaluación de si el riesgo de crédito se ha incrementada significativamente desde el 
reconocimiento in1cial de un activo financiero requiere identificar la fecha inicial de 
reconocimiento del instrumento. Para ciertos créditos rotativos (tarjetas de crédito, 
sobregiros, entre otros) , la fecha de cuando el crédito fue par primera vez otorgado podrla 
ser hace mucho tiempo. La modificación de los términos contractuales de un activo 
financiero puede también afectar esta evaluación, lo cual es discutido a continuación . 

Calificación por categorías de Riesgo de Crédito 
El Banco asigna a cada exposición una calificación de riesgo de crédito basada en una 
variedad de datos que se determine sea predictiva de la PI y aplicando juicio de crédito 
experto, el Sanco util iza estas calificaciones para propósitos de identificar incrementos 
significativos en el riesgo de crédito. Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas 
utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son indicativas de riesgo de pérdida 
Estos factores varian dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de 
prestataria . 

Las calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el riesgo de 
pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora y 
para que, por ejemplo , la diferencia en el riesgo de pérdida entre las calificaciones 1 y 2 
sea menor que la diferencia entre el riesgo de crédito de las calificaciones 2 y 3. 

Cada exposición es d1slnbuida en una calificación de riesgo de crédito al momento de 
reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estan sujetas a un seguimiento continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Generando la estructura de término de la PI 
Las ca lificaciones de riesgo de crédito son el insumo principal para determinar la 
estructura de término de la PI para las diferentes exposiciones. El Banco obtiene 
información de desempeño y pérdida sobre las exposiciones al riesgo de crédito 
analizadas por jurisdicción a región , tipo de producto y deudor, así como por la calificación 
asignada de riesgo de crédito . Para algunas carteras, la información comparada con 
agencias de referencia de crédito externas tambiim puede ser utilizada. 

El Banco emplea modelos estadísticas para analizar los datos recolectadas y genera 
estimaciones de la probabi lidad de deterioro en la vida remanente de las exposiciones y 
cómo esas probabilidades de deterioro cambiarán como resultado del paso del tiempo _ 

Este análisis incluye la identificación y calibración de relaciones entre cambios en las 
lasas de deterioro y en los factores macrceconámicos claves, así como un análisis 
profunda de ciertas factores en el riesgo de crédito (por ejemplo castigos de préstamos). 
Para la mayoría de los créditos los factores económicas claves probablemente incluyen 
crecimiento de producto interno bruto. cambias en las tasas de interés de mercado y 
desempleo . 

Para exposiciones en industrias especificas y/a regiones , el anál isis puede extenderse a 
mercancías relevantes y/o a precios de bienes raíces . 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
El Banco ha establecido un marco general que incorpora información cuantitativa y 
cualitativa para determinar si el riesgo de crédito de un activo financiero se ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial_ 

El marca inicial se alinea con el proceso Interne del Banca para maneja del riesgo de 
crédito . 

El criterio para determinar si el riesgo de crédito se ha incrementada significativamente 
variará por portafolio e incluirá limites basadas en incumplimientos 

El Banca evalúa si el riesgo de crédito de una exposición en particular se ha incrementado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si, basada en la modelación cuantitativa 
del Banco, la probabi lidad de pérdida crediticia esperada en la vida remanente se 
incrementó sigmficatívamente desde el reconocimiento inicial. En la determinación del 
incremento del riesgo de crédito, la pérdida crediticia esperada en la vida remanente es 
ajustada por cambios en los vencimientos 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá , República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
En ciertas circunstancias, usando juicio de expertos en crédito y con base en información 
histórica relevante, el Banco puede determinar que una exposición ha experimentado un 
incremento significativa en riesgo de crédito si factores particulares cualitativos pueden 
indicar eso y esos factores pueden no ser capturados completamente por los análisis 
cuantitativos realizados periódicamente Como un limite, el Banco presumirá que un 
crédito ha incrementada significativamente de riesgo cuando el act ivo está en mora por 
mas de 30 días. 

El Banco da seguimiento a la efectividad del criterio usado para identificar incrementos 
significativos en el riesgo de crédito con base en revisiones regulares para confirmar que: 

• Los criterios son capaces de identificar incrementos significativos en el riesgo de 
crédito antes de que una exposic ión esté en deterioro: 

• El criterio no alinea con el punto del tiempo cuando un activo llega a más de 30 dias 
de vencido; 

• El promed ia de tiempo en la identificación de un incremento significat ivo en el riesgo 
de crédito y el incumplimiento parecen razonables; 

• Las exposiciones generalmente no son transferidas directamente desde la PCE de 
los 12 meses siguientes a la medición de préstamos incumplidos de créditos 
deteriorad os: 

• No hay una volatilidad injustificada en la provisión por deterioro de transferencias 
entre Jos grupos de pérdida esperada en los 12 meses siguientes y la pérd ida 
esperada por la vida remanente de los créditos. 

Activos Financieros Modíticados 
Los términos contractuales de los créditos pueden ser modificados por un número de 
razones incluyendo cambios en las condiciones de mercado, retención de clientes y otros 
factores no relacionados a un actual o potencial deterioro del crédito del cliente. 

Cuando los términos de un activo financiero son modificados, y la modificación no resulta 
en una baja de cuenta del activo en el estado consolidada de situación financiera. la 
determinación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente refleja 
comparaciones de: 

• La PI par la vida remanente a la fecha del reporte basada en los términos 
modif1cadcs con: 

• La PI por la vida remanente estimada basada en datos a la fecha de reconoc imiento 
inicial y los términos originales contractuales. 

El Banco renegocia préstamos a clientes en dificultades financieras para maximizar las 
oportunidades de recaudo y minimizar el nesgo de incumplimiento . Bajo las políticas de 
renegociación del Banco a los clientes en dificultades financieras se les otorgan 
concesiones que generalmente corresponden a disminuciones en las tasas de interés, 
ampliación de les plazos para el pago, rebajas en los saldos adeudadas o una 
combinación de los anteriores. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Para activos financieros modificados como parte de las pollticas de renegociación del 
Banco , la estimación de la PI reflejará si las modificaciones han mejorado o restaurado la 
habilidad del Banco para recaudar los intereses y el principal y las experiencias previas 
del Banco de acciones similares. Como parte de este proceso el Banco evalúa el 
cumplimiento de los pagos por el deudor contra los términos modificados de la deuda y 
considera varios indicadores de comportamiento de dicho deudor a grupo de deudores 
m edificados . 

Generalmente los indicadores de reestructuración son un factor relevante de incremento 
en el riesgo de crédito . Por consiguiente, un deudor reestructurada necesita demostrar 
un comportamiento de pagos consistente sobre un perlado de tiempo antes de no ser 
considerado más como un crédito deteriorado o que la PI ha disminuido de tal forma que 
la provisión pueda ser revertida y el crédito medida por deterioro en un plazo de 12 meses 
posterior a la fecha de reporte . 

Proyección de condiciones 
El Banco incorpora información con proyección de condiciones tanto en su eva luac1ón de 
si el riesgo de crédito de un instrumento se ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento Inicial y en su medición de PCE, basado en las recomendaciones del área 
de Riesgo de Crédito del Banco, usa de economistas expertos y consideración de una 
variedad de información externa actual y proyectada, el Banco formula un caso base de 
la proyección de las variables económicas relevantes al igual que un rango represenlativo 
de otros posibles escenarios proyectados. Este proceso involucra el desarrollo de dos o 
más escenarios económicos adiCionales y considera las probabilidades relativas de cada 
resultado. 

La información externa puede incluir datos económicos y publicación de proyecciones por 
comités gubernamentales, autoridades monetarias (pnncipalmenle en los países donde 
opera el Banca), organizaciones supranacionales (tales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, entre otras), 
proyecciones académicas, sector privado, y agencias calificadoras de riesgo. 

El caso base representa el resultado más probable y alineada con la Información utilizada 
por el Banco para otros propósitos, como la planificación estratégica y presupuestos. Las 
otros escenarios representan un resultado más optimista y pesimista. El Banca también 
realiza periódicamente pruebas de estrés para calibrar la determinación de estos otros 
e se en arios representa ti vos. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Presentación de la reserva para pérdidas crediticias esperadas (PCE) en el estado 
consolidado de situación financiera 

A continuación, se detalla cómo se presentan las reservas para pérdidas cred iticias 
esperadas en el estado consolidado de situación financiera: 

• Activos financieros medidos a costo amortizado · como una deducc1ón del valor 
bruto en libros de los activos; 

• Compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera: en general, coma 
provisión ; y 

• Instrumentos de deuda medidos a VRCOUI : no se reconoce una reserva para 
pérdidas crediticias esperadas en el estado consol idado de situación financiera 
porque el valor en libros de estas activos es su va lor razonable. Sin embargo, la 
reserva para pérd idas crediticias esperadas se revela y se reconoce en la reserva 
para valuación de inversiones dentro del patrimonio. 

(h) Propiedades, Mobiliario, Equipos y Mejoras 
Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras comprenden edificios , mobiliarios y mejoras 
utilizados por sucursales y oficinas. Todas las propiedades, mobiliarios, equipos y 
mejoras son registrados al costo histórico menos depreciación y amortización acumulada, 
y cualquier pérdida por deterioro, excepto los terrenos y edificios que se reconocen a 
partir del 31 de diciembre de 2018 aplicando el modelo de revaluación 

Modelo de revaluación de orooiedades 
Con posterioridad a su reconocimiento coma activo, los terrenos y edificac iones cuyo 
valor razonable puede medirse con fiabilidad se contabilizarán por su valor revaluado, 
que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menas la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérd idas por deterioro de valor que hayan 
sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el 
imparte en libros , en lodo momento, no difiera del valor razonable al final del periodo que 
se informa. 

El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los 
bienes. Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se 
reconocen como un activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que 
el Banco obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el casto del bien 
se pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se cargan al estado consolidado de resultados durante el penado 
financiero en el cual se incurren_ 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliarias y equipos y amortizaciones a 
mejoras se cargan a las operaciones corrientes util izando el método de línea recta 
considerando la vida útil de los activos Los terrenos no se deprecian . La vida útil de las 
activas se resume como sigue: 

- EdifiCIO y mejoras 
- Mobiliario y equipo de of1cina 
- Equipo rodante 
- Mejoras a propiedades arrendadas 

Hasta 30 años 
3- 10 años 
3-5 años 

3- 10 años 

Las mejoras a las propiedades arrendadas se amortizan durante la vida útil estimada o 
durante el plaza del contrato de arrendamiento, el que sea menor. 

La vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado , en cada fecha de reporte. 
Las propiedades y equipo se rev isan para deterioro siempre que los acontecimientos o 
los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable . 
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor 
en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimada La cantidad recuperable 
es la más alta entre el valor razonable del act ivo menos el costo de vender y valor en uso. 

(i) Activos Intangibles 
(i.1) Activos Intangibles 

Los activos intangibles consisten en licencias y programas de s1stemas Informáticos 
de vida definida adquiridos por el Banco y que son reg1strados al costo de 
adquis¡cíón o desarrollo interno. menos la amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro. La amortización se carga a los resultados de operación utilizando el 
método de línea recta sobre la vida útil estimada de las programas adquiridos, desde 
la fecha en que está disponible para ser utilizado. La vida útil estimada para los 
programas se estima entre tres y siete años. 

(i. 2) Plusvalia 
La plusvalla representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de 
los activos netos adquiridos, resultantes de la adquisición de un negocio. 

Toda plusvalía se asigna a una o más unidades generadoras de efectivo de una 
entidad y se evalúa por deteriora a ese nivel La plusvalía, no es amortizada, pero 
es evaluada para deterioro por la menos una vez al año y cuando haya indicio de 
posible deterioro. 

La prueba de deterioro requiere que el valor razonable de cada unidad generadora 
de efectivo se compare con su valor en libras. La plusvalía se presenta al costa 
menas las pérdidas acumuladas por deterioro Las pérdidas por deterioro. de haber 
alguna, se reflejan en el estada consolidado de resultados . 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(j) Arrendamientos 

En la fecha de inicio de un contrato. el Banco evalúa si un contrato es, o contiene, un 
arrendamiento . Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el 
derecho de controlar el uso de un act1vo identificado por un período de t1empa a cambio 
de una contraprestación _ Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar el 
uso de un activo identificado, el Banco evalúa si: 

el contrato implica el uso de un act1vo: esto puede especificarse explicita o 
implícitamente, y debe ser físicamente dist into o representar sustancialmente toda la 
capacidad de un activo físicamente distinto. Si el proveedor tiene el derecho de 
sustitución sustancial , entonces no se identifica un activo; 

el Banco tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos derivados del uso del activo durante el período de uso; y 

el Banco tiene el derecho de dirigir el uso del activo_ El Banco tiene este derecho 
cuando tiene los derechas de tomar las decisiones que son más relevantes para 
cambiar cómo y para qué propósito se utiliza el activo_ En raras ocasiones, cuando la 
decisión sobre cómo y para qué propósito se utiliza el activo está predeterminada, el 
Banco tiene el derecho de dirigir el uso del act1vo si : 

el Banco tiene el derecho de operar el activo; o 
el Banca diseñó el activo de manera que predetermina cómo y para qué propósito 
se utilizará . 

En la fecha de inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un componente de 
arrendamiento, el Banco asigna la contraprestación en el contrato a cada componente de 
arrendamiento sobre la base de sus precias relativos independientes_ Sin embargo, para 
los arrendamientos de sucursales bancarias , oficinas administrativas y estacionamientos 
en los que es arrendatario, el Banco ha optado por no separar los componentes de no 
arrendamiento , y tener en cuenta los componentes de arrendamiento para reconocerse 
como un so lo componente de arrendamiento_ 

Como Arrendatario 
El Banca reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la 
fecha de inic io del arrendamiento El activo por derecho de usa se mide inicialmente al 
costa , que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado par 
cualquier pago de arrendamiento realizado en la fecha de inicio o antes , más una 
estimación de los costos para desmantelar y eliminar el activo subyacente o para 
restaurar el activo subyacente o e l sitio en el que se encuentra , menos los incentivos de 
arrendamiento recibidos . 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El activo par derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el melado de linea 
recta desde la fecha de inicio hasta el f1nal del periodo de vida üti l del activo par derect10 
de uso o el final del plazo de arrendamiento, lo que ocurra primero. Las vidas útiles 
estimadas de los activos por derecho de uso se determinan sobre la misma base que las 
de propiedad, planta y equipa_ Adiciona lmente, el activa por derecho de uso se reduce 
periódicamente por pérdidas por deterioro del valor, si corresponde, y se ajusta para 
ciertas remediciones del pasivo por arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Se realiza una remedición cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento 
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la est imación 
del Banco del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual , o si el 
Banco cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o 
terminación . 

Cuando el pasivo por arrendamiento es remedido de esta manera, se realiza el ajuste 
correspondiente al valor en libros del activo par derecho de uso, o se registra en los 
resultados del perlado si el valor en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a 
cero. 

A"endamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 
El Banco ha optado por no reconocer los activos par derecho de uso y los pasivos por 
arrendamiento para arrendamientos de bajo valor y con opción de terminación , 
relacionados con los espacios para ATM ·s , sucursal y estacionamientos. A la fecha de 
adopción no se identificaron arrendamientos de corto plaza. El Banco reconoce los pagos 
por arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un gasto en linea recta 
durante el plazo del arrendamiento . 

(k) Activos Clasificados como Mantenidos para la Venta 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos. 
incluyendo bienes adjudicados mantenidos para la venta, que se espera sean 
recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados mediante su 
uso continuo son clasificados como mantenidos para la venta 

Inmediatamente antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activas o 
los componentes de un grupo de activos para su disposición, se volverá a medir de 
acuerdo con las politicas contables del Banco. A partir de esta clasificación, se reconocen 
por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menas los costos de 
venta _ Se reconocerá una pérdida par deterioro debido a las reducciones del va lor inicial 
del valor de los activos . Las pérd idas por deterioro se reconocen en el estado conso lidado 
de resultados _ 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(k.1) Bienes Adjudicados 

Las bienes adjudicadas se reconocen al valor más bajo entre el valor en libros de 
los préstamos no cancelados y el valor razonable menos el costo de venta. La 
diferencia originada entre estos valores se mantiene como una reserva por 
deterioro, para efectos de mantener el control del valor original de los bienes 
adjudicados en libros La provisión para deterioro se reconoce en el estado 
consolidado de resu ltada. 

(/) Depósitos, Financiamientos Recibidos y Valores Comerciales Negociables 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Banco recibe y estos son 
med1dos in icialmente al valor razonable, neto de los castas de transacción. Posteriormente 
se miden al costo amortizado, util izando el método de tasa de interés efec1iva , excepto para 
los pasivos que el Banco decida registrar a valor razonable con cambios en resultados. El 
Banco clasifica las instrumentos de capital en pas1vos financieros o en instrumentos de 
cap1tal de acuerdo con la sustancia de los términos contractuales del instrumento. 

(m) Valores Vendidos bajo Acuerdos de Recompra 
Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra son transacciones de financiamiento a 
carta plazo con garantía de valores, en los cuales se tiene la obligación de recomprar las 
valores vendidos en una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre el 
precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como gasto por intereses bajo el 
método de tasa de interés efectiva. 

Los valares entregadas como colaterales seguirán contabilizados en el estada financiera 
consol idado, :ya que la contraparte no tiene derecha de propiedad sobre los valores a 
menos que haya un incumplimiento del contrato par parte del Banco. 

(n) Garantias Financieras 
Las garanlias financieras emitidas son contratos que exigen al Banco al realizar pagos 
específicos en nombre de sus clientes, para rembolsar al beneficiario de la garantia, en 
caso de que el cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada, según los términos y 
condiciones del contrato. 

Los pasivos por garantías financieras son reconocidos inicialmente al valor razonable , 
este valor inicial es amortizado por la duración de la garantia financ iera 
Subsecuentemente , la garantía se reg istra al mayor entre el monto amortizado y el monto 
de la reserva para pérdidas crediticias esperadas. Las garantias financieras se incluyen 
en el estado consolidado de situación financiera dentro del rubro de otros pasivos 

(o) Capital en Acciones 
El Banco clasifi ca un instrumento de capital como pasivo o patrimonio de acuerdo a la 
sustancia y términos contractuales del instrumento. Un instrumenta de patrimonio es 
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una 
entidad , después de deducir todos sus pasivos. 

Las acciones comunes se emiten a su valor nom1nal sin costas ni gastos de ninguna indole 
por ser de emisión privada . 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(p) Ingresos y Gastos por Intereses 

Tasa de interés efectiva 
Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en resultados usando el método de 
interés efectivo . La 'tasa de interés efectiva' es la tasa que descuenta exactamente los 
pagos o cobros en efectivo futuros estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero: 

al importe en libros bruto del activo financiero; o 
- al costo amortizado del pasiva finan ciera. 

Al calcular la tasa de interés efectiva para los instrumentos financieros distintos de los 
activos con deterioro crediticio, el Banco estima los fl uJos de efectivo futuros considerando 
todos los términos contractuales del instrumento financ iero, pero no las PCE. En el caso 
de los activos financieros con deterioro crediticio, la tasa de interés efectiva ajustada por 
el crédito se calcula util izando los flujos de efectivo futuros estimados incluyendo las PCE. 

El calculo de la tasa de interés efe ctiva incluye les costos de transacción y los honaranos . 
Los costos de transacción incluyen costos incrementales que son directamente atribuibles 
a la adquisición o em isión de un activo financiero o un pas ivo financiero. 

Costo amortizada y salda bruta en libros 
El costo amortizado de un activo financiero o pasivo financiero es el importe al que se 
mide el act ivo financiero o pasivo financiero en el reconocimiento inicial menos los pagos 
a principal, más o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés 
efect1vo de cualqu ier diferencia entre el monto inicial y el monto al vencimiento y, para los 
activos financieros. ajustado por cualquier PCE. 

El importe bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un act ivo 
financiero antes de ajustarse por cualquier reserva para PCE. 

Cálculo de los ingresas y gastos por intereses 
Al calcular los ingresos y gastos por intereses, la tasa de 1nterés efectiva se aplica al 
importe en libros bruto del activo (cuando el activo no tiene deterioro crediticio) o al costo 
amort izado del pasivo. 

Para los activos financieros que presentan deterioro crediticio posterior a su 
reconocimiento inicial , los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés 
efectiva sobre el costo amortizado del activo financiero . 

Presentación 
los ingresos y gastos por intereses presentados en el estado consolidado de resultados 
y en el estado consolidado de utilidades integrales incluyen: 

- Intereses sobre activos financieros y pasivos financieros medidos a CA calculados 
sobre una base de interés efectivo; 

- Intereses sobre las instrumentos de deuda medidos a VRCOUI calculados sobre 
una base de interés efectivo. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Los ingresos y gastos por intereses sobre otros activos financieras y pasivos financieros 
a VRCR se presentan en la ganancia en valores, neta. 

(q) Obligaciones de Desempeño y Política de Reconocimiento de Ingresos por Honorarios y 
Comisiones 

Tipa de servicios 

Los ingresos por honorarios y comisiones de las contratos con clientes se miden can base 
a la contraprestación especificada en un contrata con un cliente _ El Banco reconoce los 
ingresos cuando el cliente recibe el servicio . 

La siguiente tabla presenta información sobre la naturaleza y el tiempo para el 
cumplimiento de las de las obligaciones de desempeño en contratos con los clientes, 
incluyendo términos de pago significativos , y las políticas de reconocimiento de ingresos 
relaciona das_ 

N¡¡lurall!za y opartun ldi!d en que se cumplen 
las obligaciones de desempeflo, Incluyendo 

los términos de pilg o !!llgnlficallvo!ll Raconar:lmlento de Ingresos bajo NliF 15 

Banca ocrparai1Va '1 de ocnsumo El E!anoc presla seNidos bancarios a clientes corpcralivcs '1 
personas nalu ra les , incluyendo admin lstratiOn de cuenlas, 
lineas de crédito y scbmgirc. la ~elas de créd~c . adQYimm:ia y 
otros servidos bancancs. El Bance revisa y fija sus tantas por 
seNicics de forma anual. 

1 ng reses por servicio de adm1n1slraci6 n de 
cuenlas y las tari!as por servidos bancarios se 
rectJnocen a la larga del tiempo en que se 
preslan les seNicios 

Banca de Inversión 

los cargos por servid os re lacionados a la admin istración de 
a.~entas se rea liZan directamente en la cuenta del d ienle en el 
momento QUe se brinda 

las ctJmisiones por seNicios de adquirencia, lineas de créd~c 
y sobregiros. san r:argados directamente illa cuenta del cliente 
CIJando la lransaa:iOn se lleva a cabo 

los cargos por seNiclcs banca rios se rea liZan mensualmente 
y se basan en lasas revisadas periód icamente por el Banco 

El segmento de banc:a di! inversión del Banrn proporciona 
diversos servicios financieros , que incluyen adminislradón y 
custodia de va lores . 

Los Ingresos relacionados cr::l n Ira nsacciones 
son reconocidos en el momenlo en el tiempo 
en QUe se lleva a cabo la lransac:clón 

Las ingresas por seNicios administraCión y 
cuslodia de valores se rece nacen a lo largo del 
tiempo se pmslan los se Nidos 

Se ocbnan CXJmis iones por servioos conl inucs anualmente al Los ingresos relac:mnados cr::ln lransac:ciones 
final del ano calendario diredamente a la cuenta del cl ienle son reconoc:idcs en el momento en que se 

lleva a cabo lil lransact:iOn 
Las comisiones basadas en lransac:cicnes para la 
adm inistración de valores se cobrnn cuando se lle11a a cabo la 
Ira nsac:ción 

Admin islraciOn de adivcs El Banc.o presta seNic:ios de administración de activas Los ing resos por i!dminislradón de adivcs se 
mmncam a lo largo del tiempo a medida que 
se prestan los servicios Las ocmisiones por seNiclos de adminislraoOn de ¡¡dillos se 

calculan en base a la n~ociación cr::ln el diente y se cobran de 
fcm1a anual 

(r) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultadas cuando el Banco 
tiene las derechas para recibir el paga establecido_ 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(s) Compensación Basada en acciones 

El valor razonable a la fecha de otorgamiento de las opciones entregadas al personal es 
reconocido como un gasto de personal con el correspondiente aumento en el patrimonio. 
en el periodo de concesión . El monto reconocido como gasto es ajustado para reflejar la 
cantidad real de acciones con opción de compra que se otorgan, de tal manera que el 
manto reconocido finalmente como gasto se base en el nümero de opciones sobre 
acciones que cumplen con el servicio relacionado y con las condic iones que no son de 
mercado a la fecha de otorgamiento. 

(t) Reconocimiento de Ingresos por Arrendamientos 
Los ingresos por arrendamiento se reconocen en el momento en que el arrendatana tiene 
el derecho a utilizar el activo arrendado. Los contratos de arrendamiento se 
perfeccionarán cuando ocurran los siguientes elementos: 

• consentimiento de los contratantes; 
• objeto cierto que sea materia del contrato; 
• causa de la obligación que se establezca; y 
• el contrato conste par escrito. 

(u) 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 na se incluyen 
en los presentes estados financieros consolidados. Es obligación del Banco administrar 
los recursos de los fideicomisos de conformidad can los contratos y en forma 
independiente de su patrimonio. 

El Banco cobra una comisión por la administración fiduciaria de las fondos en f1de1cOm1sos , 
la cual es pagada por los fideicomitentes sobre la base del monto que mantengan los 
fideicomisos o segün acuerdos entre las partes. Estas comisiones son reconocidas a 
ingresos de acuerdo a los términos de los contratos de fideicomisos ya sea de forma 
mensual. trimestral a anual sobre la base de devengado. 

(v) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del año, 
utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera y cualquier otra ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

El Impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldas en libros de 
activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales , utilizando las 
tasas imposit1vas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando sean 
reversadas, basándose en las leyes que han sida aprobadas o a punto de ser aprobadas a 
la fecha del estado consolidado de situación financiera. Estas diferencias temporales se 
esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto d1ferido no se podrá 
realizar en años futuros, éste seria disminuido total o parcialmente. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(w) Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambia vigentes a 
la fecha de la transacción. Las activos y pasivas mantenidas en moneda extranjera son 
convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente a la fecha de reparte Las 
ganancias o pérdidas par conversión de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas 
de otros ingresos u otros gastos en el estado conso lidado de resultados 

(x) Información par Segmenta 
Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultadas operativos son 
revisados regularmente por la gerencia para la toma de decisiones acerca de las recursos 
que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y para el cual se tiene 
disponible información financiera para este propósito_ 

(y) Uniformidad en la Presentación de los Estados Financieros Consolidadas 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas 
consistentemente en los periodos presentados en los estadas financieras consolidados. 

(z) Nuevas Normas y Enmiendas Adaptadas par el Banco 
A la fecl'1a de las estadas financieros consolidadas existen normas, modificaciones e 
interpretaciones las cuales no san efectivas para el año terminado el 31 de marzo de 
2022, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros 
consolidados. Entre las modificaciones están· 

(a) Contratos onerosos-Costa de incumplimiento de un contrato (enmienda a la NIC 37) 
(b) Definición de estimados cantables (modificaciones a la NIC B) 
(e) Referencia al marco conceptual (modificaciones a la NIIF 3) . 
(d) Propiedades, planta y equipo . Productos obtenidas antes del uso prev1sto 

(modificaciones a la NIC 16). 
(e) Mejoras anuales a las normas N IIF 2018-2020_ 
(f) Clasificaciones de pasivas como corrientes o no corrientes (modificaciones a la NIC 

1 ). 
(g) Impuesto diferida relacionado a activas y pasivos que se originan de una sala 

transacción (enmiendas a la N 1 C 12) 

En opinión de la Gerencia , no se espera que estas normas e interpretaciones modificadas 
aún no vigentes tengan un impacto sign ificativo sobre los estados financieros 
consolidados del Banco. 

(4) Administración de Riesgos Financieros 
Las actividades del Banco están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas 
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grade 
de riesgo e una combinación de riesgos Tomar riesgos es básico en el negocio financiera , y 
las riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocia. El objetivo del 
Banca es. por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorna para 
minimizar efectos adversas potenciales sobre la realización financiera del Banco. 
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Notas a los Estados Financieras Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El Comité de Riesgo es la máxima autoridad delegada por Junta Directiva que tiene la 
responsabilidad de aprobar los limites y niveles de tolerancia para la administración de riesgo 
en el marco de perfil de riesgo _ 

El Banco ha adoptado cuatro princ ipios para la gestión de riesgos que a continuación se 
mencionan : 

• Cultura de riesgo 
• Perfil de riesgo 
• Capacidad de asumir riesgo 
• Limites de riesgos 

El Banco ha establecido una polllica de gestión y administración integral de riesgos aprobada 
por el Comité de Riesgos y Junta Directiva_ Las actividades del Banco se relacionan 
principalmente con el uso de instrumentos financieros y como tal , el estado consolidado de 
situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros , por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el usa de las mismas : 

• Riesgo de Crédito 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo de Mercado 

• Riesgo Operacional 

• Riesgo Tecnológico 

La Junta Directiva del Banco t1ene la responsabilidad de establecer y vigilar las polit1cas de 
administración de riesgos de los instrumentos financieros . Para tal efecto, ha nombrado 
comités que se encargan de la administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cua les 
está expuesto el Banco. Estos comités san los siguientes: 

• Comité de Auditoría 
• Comité de Activos y Pasivas (ALCO) 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
• Comité de Crédito 
• Comité de Recursos Humanos 
• Comité de Gerencia Superior 
• Comité de Tecnología 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y su subsidiaria Metro Asset Management S A. (antes Euravalores S.A.), a las 
regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Va lores de Panamá, en la concern1enle a 
concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. 

(a) Riesgo de crédito 
Es el riesgo de pérdida financiera para el Banca, que ocurre si un cliente o una contraparte 
de un instrumento financiero , fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, y surge 
principalmente de los préstamos a clientes y de inversión en títulos va lores. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Para propósitos de gestión de riesgos , el Banco considera y consolida todos los 
elementos de exposición de riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo pais y riesgo del 
sector a industria El riesgo de crédito que surge al mantener valores es manejado 
independientemente, pero informado como un componente de la exposición del riesgo de 
crédito . 

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banca v1gilan 
periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores de titu las valores, que 
involucran un riesgo de créd ito para el Banco. El Comité de Crédito está conformado por 
miembros de la Junta Directiva, personal de administración de crédito . y por 
representantes de las áreas de negocio. Este Comité está encargado de desarrollar los 
cambios a las políticas de crédito , y de presentar los mismos ante la Junta Directiva del 
Banco. 

El Banco na establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito. 
como se resume a continuación : 

Formulación de políticas de crédito 
Las pollticas de crédito son emitidas o revisadas por recomendación de cualquiera de los 
miembros del Comité de Crédito o por los vicepresidentes de crédito , así como por las 
áreas de control , quienes deberán sugerirlo por escrita. considerando los siguientes 
factores: 

• Cambios en las condiciones del mercada 
• Factores de riesgos 
• Cambios en las leyes y regulaciones 
• Cambios en las condiciones financieras y en las disponibilidades de crédito 
• Otros factores que sean relevantes en el momento 

Todo cambio de políticas o formulación de nuevas pollt icas deben ser aprobadas por el 
Comité de Riesgos , el cual , a su vez, lo presenta a la Junta Directiva del Banco para su 
aprobación, quienes emiten un memorando de instrucción para su divulgación e 
im pi e m en la ción posterior. 

Establecimiento de límites de auton'zac1ón 
Los limites de autorización de los créditos son establecidos dependiendo la 
representatividad de cada monto en el capital del Banco. Estos niveles de limites son 
recomendados por el Com ité de Credito, qUienes a su vez someten los mismos a la 
aprobación de la Junta Directiva del Banco_ 

Límites de exoosición 
Para limitar la exposición, se nan definido limites máximos ante un deudor individual o 
grupo económico, que nan sido fijados en base a los fondos de capital del Banco. 

Lím1tes de concentración 
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobada límites de 
exposición basados en la distribución del capital y la composición estratégica de la cartera 
de crédito _ 
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De igual manera , el Banco ha limitado su exposición en distintas geografías a través de 
la política de nesgo país, en la cual se han definido paises en los que se desean tener 
exposición en base al plan estratégico del Banco: a su vez se han implementado limites 
de exposición de crédito y de inversión en dichos países, basados en la calificación 
crediticia de cada uno de ellos . 

Limite máximo por contraparte 
En cuanto a las exposiciones por contrapartes. se han definido limites basados en la 
ca lificación de riesgo de la contraparte, coma una proporción del capital del Banco. 

Modelo de calificación interna 
El modelo de calificación interna pondera variables que buscan as1gnar un punlaje a cada 
deudor en función de su comportamiento y hábito de pago histórico con el propósito de 
predecir un evento de incumplimiento en un horizonte futuro de desempeño. La 
calificación interna se utiliza como variable para identificar el incremento significativo en 
el riesgo de crédito. 

El marco actual de calificación consta de 6 puntajes que reflejan distintos grados de riesgo 
de incumplimiento basado en función al comportamiento de mora, los cua les se detallan 
a continuación: 

• Calificación 1: corresponde a créditos con nesgo bajo, históricamente al dia en 
sus compromisos de pago. 

• Calificación 2 al 4: corresponde a créd itos que han presentado mora en el 
cumplimiento de sus obligaciones . 

• Calificación 5: corresponde a créditos del segmento de la banca de consuma que 
han incumplido sus obligaciones, y que pueden tener un seguimiento estricto por 
analisis individual. Para el segmento de banca corporativa corresponde a créditos 
con incremento significativo de riesgo de crédito. 

• Calificación 6: corresponde a créditos del segmento de la banca corporativa que 
han incumplido sus obligaciones, manteniéndose en gran parte un seguimiento 
estricto por análisis individual. 

El Banco de manera prudencial ha calificado algunos préstamos modificados 
según el Acuerdo No.2-2021 en categoría 5 según el modelo NIIF, hasta que 
cumplan un periodo de observación de pago de seis {6) meses antes de ser 
clasificados a categorías de riesgo menor. 
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Las siguientes tablas analizan las carteras de préstamos y operaciones fuera de balance 
del Banco. 

31 1111 marzo 2022 
jNo AudllelloJ 

PCE dlll Uempo PCE del tiempo 
d@ vid~- tln de vida - con 

PCEde del!!r1oro d!!ler1oro 
12muu cnedlllclo cnedltlclo Totl l 

P~lt.lmos a coalo amortizado 
Callfic:adcln 1 665.107 4Qg o o 66.5.10UD9 
Ca l1 ~c.aoón 2 SD.S30,61B 32.883.485 o 112.223.103 
Ca l¡ flc:adcln 3 53.265.913 32.005, t21 o 85,27 1,034 
Ca lific:acicln 4 1 ,08•1.229 23 060 ,504 o 25.114-4 733 
Ca l, ~c:adón 5 o 148,05.5 ,1U 7 .553.2Q1 1 ss .eo8 ... 10 
Ca l1 ~c:ad6n 6 o o 17 ,086 3Sil 17,081! ,351! 
Tobl da prht.lmtJI bllJIOI 779.697,169 :136 004 .298 24 ,1l3B,Il-47 1.04 1,24 1, 114 

lnlereses aQJmulados por etJbrar 4,171 ,551 2.848.884 109.168 7. 126.401 
Reserva para pérdida en ptésJamos (1 .686 .733) {7 .873 ,844) (8,985.209) (18,525,786) 
lntereus etJS1os :r. etJmls•ones no ganadas D a o (48 ,537,485) 

Valor en libros a ccs!o amor11UdO 782,20 1,087 231.877,138 15.762,604 1181 .304 .244 

Opa raciones tuera de balance 
Cal,fic:aoón 1 

Cartas de créd1!c y Stand by 4 ,985.-451 o D • .085 .~51 

Avales y ftanzas 3 . 5~2 . 594 o e 3 . 5~2 , 594 

Cartas emrnl!!las di!' 11ago 1 S 215.857 o e 15 215,!57 
Va lor en l1bllls 23.74J &02 o o 23.743 Q02 

DI 
PCE delllempo PCE del l l l!mpa 

de v ida - 11n de vida - can 
PCE de deler1orn deleriarn 

12muu c:ndltlclo credlllclo Tatll 
P~st.1mo1 1 costo amortizado 
Ca li ficación t 885 ,482,724 o o 665 .~8 2 ,724 

Cahftc:aocln 2 70 797 ,847 27.~78 . 578 o 98 278 ,525 
Cahfic:ao6n 3 52,623,82Q 34 . 52~ .015 o 87 ,U7 ,844 
CaJ, fic:aclcln 4 6. 388 . ~63 32,700,957 ll 39 , 0B9 , ~40 

Ca li ficación 5 o 1 33.38 1,505 4. g~e. IJS 138 ,317,8-40 
Ce 11 nc:aoán e o o 12 .725.7.56 1 2.ns ,7ss 
Tol.lll di! p~sfllmOI ~rtJIOB 795,273,393 226,065 155 17 .661 .891 1 0~1 .020,4:19 

lnte~se! acumulados por Qlbrar 4,463,592 2, 774.284 36,!73 7,29~ . 0-49 

Reserv.1 para pérdida en préstamos (1 . 526 . 24~) (8.81 9.J44) (7. 011 ,2 9Q) (17 ' 156,8!171 
Intereses, mstos ~ etJmlsoanes no ganadas o o o !U.524 .01!1J 
Valor en l•bros a a~sro amortozado 788 230 131 222 240 095 10.11!18 ,765 98J 633 ,573 

O,penclanu luern di! bahtnCfl 
Cahnc:ación 1 

Cart3s de crécMo y Stand by 5 ,456,0715 o o 5.455,075 
Ava les y fianzss 3 .545.531 o o 3 .5~5 .531 

Cartas eromesas de 11asc 15,490.661! o ll 15,400,658 
Va lor en lobrcs 24 491.272 o o 24.49U72 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
{Panamá, República de Panamá) 

Netas a les Estados Financieros Consolidados 

(4) Admin istración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla analiza las inversiones en titulas de deuda que están expuestos al 
riesgo de crédito y su correspondiente evaluacíón con base en su calificación de riesgo 
más conservadora entre Standard and Poor's, Moody's, Fitch Ratings lnc. y Moody's 
Local: 

IIRCCUI 

PCE de 
12 mi!IU ToLII 

31 d1 mlr:zO 2022 
No Audlllda] 

!'CEde 
12 meua 

A co1to 1morttuda 
PCE dllllempa 

de ~ld1 - 1 ln 
deler1ara 
crl!diUclc Tabl 

ln~erl!lanu en Titula• de Deuda 
AAA 45.027 .73-4 ~ 5. 027 .73-4 e o o 
De AA a A-
De 888• a 888· 
De BB+ a B· 
Son Calo ~ca ¡jón 

lnve~lon" en THulo• de Deud.a 
AAA 
OeMsA-
Oe BBB• a 888 
Oe 88+ a B· 
Son Ca11nc.aoOn 

2.510 .700 2,510.700 
9J .997 ,284 93,997 ,284 
23,766.320 23.766 .320 

o o 
1 1!5 .302 .038 185,302,03! 

Intereses aCtJmulados por Cllbr.~r 
Reserva para pé rdodas espe1:adas 

Sa lda en li bro• 

IIRCOUJ 

PCEde 
12 miUI Total 

4 Ul!i7.ll52 -'11 ,357,952 
7.551 876 7.551 .676 

70,844.630 70 ,84.11 ,630 
10.213.787 10 213 ,787 

o o 
1~ 9 . 1188 0-4 5 1 29 . 91!8 .~5 

lnlere ses acumulado! por cebra r 
Resen1a p¡ r.1 p~ rd o d a9 esperada9 

Salda en libra• 

Depósitos colocados en bancos: 

38,572 , 9 7~ o 3 8 , 572 , 97~ 

.112 . 08~ . ~ 59 865 ,000 ~ · . 969.459 
1.752.274 o 1,752,274 

137 04 1 400 11 .711-4 ~95 148 .!25.8DS 
21 9 .ol51 ,107 12.669.495 232 ,120,602 

822.986 86,153 1109.139 
Q37,191J !4 37,643J !1 . 17~ , 8 3~1 

219.536,902 t2
1
Jta

1
oos 231 .85~ . 807 

A coa la 1 mortlndo 
PCE delllempa 

de v ida · aln 
PCEde deler1oro 

12mun trediUclo Tobll 

o o o 
38 . 232 .8~ 1 o JB.232 ,R41 
-41 .859 058 88 5.000 •2. 7~-4 .058 

1 ,756 , 1 .ol~ o 1,756 ,U4 
1 13 ,32~ . 875 11 .730533 125,055 ,-408 
1QJ .t73 .0 1B 12,61 5 ,533 205.788 551 

782,593 87.984 870,577 
16 3~ . 9 51 l !4B!i ,OB5J (1. 1 20 ,0361 

1 !13 320 68 0 , 2.21 8.~32 .:;oos. sJg, 092 

Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantiene depósitos colocados en bancos can un saldo 
bruto (salo capital) por 8/.89,407,211 (31 de diciembre de 2021 . 8/. 142,154,724 ) todos 
clasificados con una PCE de 12 meses. Los depósitos colocados son mantenidos en 
bancos y otras instituciones financieras con calificación de riesgo al menos entre AA+ y 
888-, basado en las agencias Mood~{s, Standard and Poor's, Fitch Ratings lnc. y 
Moady's Local. 

Las siguientes tablas analizan las reservas por detenoro de los depósitos colocados en 
bancos, préstamos, inversiones y contingencias del Banco: 

R""""'" d11 Oepóallaa a calla •mor1Juda 

Reserv• para p~rd ld .. r:redll lclu npendn il l l nlclo del penado 
ACIIvo! fina nd l!ms ongonados 
Remedocl'ln neta de la reseNa 

Reversoón di! reseNa de adwos que han soda dadas de ba¡a 

letal al nnll del pertoda 
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31 de m1no 2022 
(No Aud itado] 

mettn 

5 .3 16 
2 ,-457 

(~ 7) 

(5 , 179) 

2 ,547 

J1 da dlclembn 2021 
(Aud lbda) 
I'CE de 12 

3.032 
5 , 17~ 

(1161 

(2 ,71~1 

5 ,311l 
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Reser.,. de Pnist.mo• 1 CD3Ia amortizada 

Saldo al Inicio del periodo 
Tr:lnSieu!!ncia a PCE 12 meses 
Translerenoa a PCE del t•empo de voda- sin delenoro credltlcio 
Translerenoa a PCE del llempo de vod a - con delenooo credJIJoo 
RemedldOn nela de la reseiVil 
Rev1! 1111lln de o e serva de aclivos Que ~an 91dO dados de ba la 
Acllvos ~nanceres onglnados 
Ca!logos 
Rec>!!)I!!I'IIOOnU 
Tobl•l ~n1l del periodo 

Re•erv• de Pnistamal 1 cotlo i!lmor1Judo 

s~ldo al Inicio dell /1 0 
Transl~u!!nda a PCE 12 meses 
Translerenoa a PCE del loempc de VIda - s•n delerioro aedoboo 
Tr:Jns lerenda a PCE del liempo de vida - con delencoo tlfdJhcio 
Remed ldOn neta de la re!erva 
Re~e111 1 ón de o e serva de activos que ~a~ so do dados de ba¡a 
Adlvos ~nancieros cng1nados 
Cas~gos 
Reo. pe raoon es 

Rnenno da lnvll ... lonu •n va lorl!s • co•lo amortludo 

Saldo el Inicio del periodo 
Remed•dOn neta de la ruerwa 
Adlvt1s ~nancieros orig•nados 
Rl!\lernol'ln de re~eN¡¡ de adJwos que nan sJdo dados de ba¡a 

Toul al nnal del periodo 

Re!erva de lnverslanel en valo111s • costo 11mor1J.rado 

Saldo al Inicio del ano 

1,526.244 
11 ,852 

(72.51!2) 
(17 4 ,91 4) 

35.4 ' 24 7 
(125.558) 
10 .~4~ 

o 
o 

1,666, 733 

PCEde 
1~muu 

4.350,653 
8~ .795 

(2,85~ ,02~) 

(6~3 . 506) 
64 ,938 

(1 ,36 !1 .4 26) 
1,691 ,BU 

e 
o 

1 528 244 

Translerenda a pérdu:la de ~dolo esperadas durnnle los próJimos 12 meses 
Remed1olln neta de la oeseova 
Adlvos fine na ero! orig inados 
Re"e~ l l'ln d~ rese111a de ae11~05 gue ~an so do dado~ de ba¡a 
Tota l 11 ~ni del 1/la 
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31 de m1rzo 2022 
(No Aud ltllda) 

PCE del Uempa 
di! vida - 1ln 

deteriora 

8.619,344 
(11 .851) 

82 881 
(1 ,683 ,597) 

987 ,gJ 1 
(11l7.BS8] 

47,014 
o 
o 

7,873,8<44 

31 d1 dl~lemb1'11lD21 
!Audlúda) 

PCE del tiempo 
de vida · sin 

delenaro 

6.797,829 
(84,632) 

2.683,020 
(2 .7 1 8.11~4 1 

1,360,572 
(2 ,553,418) 

3.152,617 
o 
e 

8.619,344 

PCE del tiempo 
de vldl - con 

deterioro 

7.011 ,29g 
(1) 

(10.27Jl) 
1 ,!58, 51 1 

494.234 
{183,895) 

e 
(251 ,873) 

67 ,213 
B Q85.20Q 

PCE del tiempo 
de v ldll - t:On 

deler1oro 

2,968,619 
(163) 

(8 ,U96) 
:1 . ~60 , 15 0 

1,7811 .251 
1178.533) 

19,792 
(1 ,27~ . 5 1 5) 

316,1194 
7.011 299 

31 ele marzo 2022 
(No AudllldO) 

PCE da 
12muu 

ll34 ,g5 1 
(1,057) 

126,730 
(2J ,4JJ] 
737 191 

PCE de 
12me•u 

5~3 148 
(314, 147) 

329.313 
274,54B 

(137 ,90S) 
634,9~1 

PCE del llllmpa 
di!J wldl- al n 

d eler1ora 

~85 , 085 

(H.4~2) 

e 
e 

~37 , 6~3 

J 1 de di ele m bn1 2021 
!Audlbdo] 

PCE clel11empo 
de vida -wln 

deterioro 

1'28.95 1 
37• . 1~7 
(1 8,013) 

e 
e 

485 .085 

Total 

17 ,156,887 
e 
o 
o 

1 , 838 .~ 12 
(U7 ,311 I 

1 Q.4 ,4! B 
12s1 ,e7J) 

117 ,213 
18,525 788 

Totll l 

14,137,101 
o 
o 
o 

3,2 11,761 
(4 . 09!,377) 

4,064 22 :l 
!U74.515) 

3111 694 
11.156 ,887 

Tolll l 

, 12e.eJ6 
(48,499) 
128,730 
(23 433) 

1 . 17~ . 634 

Tobl 

872.e97 
o 

311 ,300 
27~ . 548 

(137,1JORI 
t .120,038 
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Rellenrl de openclonu luen de balance 
Saldo llln lclo del periodo 
RemediCión nela d e la reserva 
Ad ivos finano ems originados 
Revers10n de reserva de activos que nan SidO dados de ba¡a 
Total 11 fin al d el perl ado 

R11urva de o1n.1 tuenba per cobrar 
Slldo 11 In lelo d 111 per1 ado 
Activos ong1nados 
Castgcs 
Tobil 11 fi na l del perl ada 

Slldo • l lnlclo del periodo 
Remed1ción neJa de la rese rva 
AC'bvt~! finanaem! ong•nodcs 
Rewrs1ón de re!e rva de a ct vo~ que ~a n ~ 1M dados de ba¡a 
Tobl al ftnal dlll per1odc 

Reun1 de lnvllrllllnn en v1Jore1 1 VRCCUI 
S1 ldo al Inicia del 111o 
Remed1oón nela de la reserva 
Adivos finanoerns ong1nados 
Reversión de 11!serva de ac:ttvos que han S1do dados de ba¡a 

fCE d~ 
12mUII 

73.98 1 
8,242 

65.152 
(36 518' 

108 857 

JI de muzo 2012 
(No Auditado] 

PCE de 
12mun 

~ . !27 

(1.!i06J 
775 

(1 .259] 
.2 837 

31 de mi rzo 2022 
jNo Aud lleda) 

PCE d11 
12 muu 

21 2 . 3 ~3 

e 
(21 2,343) 

o 

J 1 de dlc lem bn lC 21 
(Audn•do) 

PCE de 
Umuu 

6.81 2 
(S 59) 
5,723 

(6 .949) 
4.827 

JI dor d lc ll'mbn!l 21121 
j.Audllldo) 

PCE de 
12 muu 

o 
212.343 

e 

l! d11 m•rzo 2022 
(No Auditada) 

PCE de 
12 mil .. 

108.857 
(6.629) 
74 ,794 

(I !! .JDO) 
, 58,632 

Tota l 
108 857 
(!! .629) 
74,794 

(18,390) 
158.(!32 

31 de dlclem bre 2021 
(.Audlllrdo) 

PCE dei!JIIm~o PCE del Uempo d" 
de vida· •In vldl· con 

deleri orll d Bll!rillro 
250 . ~Q3 29 18J 

o e 
o o 

(250 .~93) (.29 .1113) 
o o 

Totlr l 
353.1!57 

!1.242 
65,152 

(31 6 . 19~) 

108 857 

La reserva para pérdidas crediticias de las inversiones a va lor razonable can cambio en 
otras utilidades integrales no se reconoce en el estada consolidada de situación financiera 
porque el valor en libras de las valores de inversiones a valar razonable can cambio en 
otras utilidades integrales es su valor razonable Sin embargo, dicha reserva se presenta 
dentro del estada consolidado de cambias en el patnmon1o en la cuenta de reserva para 
valuación de inversiones en valores . 

En el cuadro antenor, se han detallado los factores de mayor exposJclon al riesgo e 
información de los depósitos co locados en bancos, préstamos e inversiones en titulas de 
deuda, y las premisas uti lizadas para estas revelaciones san las siguíenles: 

• Deterioro en préstamos e inversiones en títulos de deuda: 
la Administración determina si 1'1ay evidencias objetivas de deterioro en los 
préstamos e inversiones en titulas de deuda, basado en los siguientes criterios 
establecidos por el Banco: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de las intereses ; 
Flujo de caja con dificultades experimentadas por el prestataria; 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
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Iniciación de un procedimienlo de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario ; y 
Deterioro en el valor de la garantía. 

• Préstamos modrficados: 
Son aQuellos a los cuales se ha hecha una modificación debido a algún detenoro 
en la condición financrera del deudor, y donde el Banco considera conceder 
alguna vanación en los térm inos origrnales del crédilo (saldo, plazo, plan de pago, 
tasas y garantías). Estos préstamos una vez modifrcados , se mantienen en la 
clasificación de riesgo que se encontraban antes de la modificación , 
independientemenle de cualQuier mejoría en la condición del deudor, posterior a 
la modificación por parte del Banco, por un plazo de 180 dias. 

Al 31 de marzo de 2022, el Sanco efectuó modificaciones de préstamos a costo 
amortizado por 8/.357,272 (31 de diciembre de 2021 : 8/.12,076,292} en el curso 
normal del negocio y modificaciones dentro del marco legal regulatorio temporal 
debido a la COVID-19 por 8/18,836,138 (31 de diciembre de 2021 : 
8/.207,090 ,466) . Estas modificaciones no generan un gasto en el periodo actual 
(31 de diciembre de 2021 : 8/.201 , 182) por la diferencia al comparar los flujos de 
efectivo contractuales restantes según los términos originales con los flujos de 
efectivo contractuales según los términos revisados, ambas cantidades 
descontadas al interés efectivo original. Este efecto se registra dentro del rubro 
de provisión para pérdidas en préstamos en el estado conso lidado de resultados. 

• Castiaos: 
El Banco revisa periódicamente su cartera de préstamos deteriorada para 
identificar aquellas créditos que ameritan ser castigados en función de la 
incabrabilidad del saldo y hasta por el manto en que las garantías reales no cubren 
el mismo. Para los préstamos de consumo no garantizados, los castigos se 
efectúan en función del nivel de morosidad acumulada. En el caso de préstamos 
de vivienda y de consumo garantizados , el castigo se efectúa al ejecutar la 
garantla y por el menta estimado en que éstas no cubren el valer en libros del 
crédito. 

Los préstamos castigados al 31 de marzo de 2022 por un monto de 8/ 251,873 
(31 de diciembre de 2021 : 8/. 1 ,27 4,515) aún están suJetos a actividades de 
gestión de cobra. 
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Detalle 

Co locaciones 

Inversiones 

Préstamos 

Contingencias 

Los portafolios para los cuales la información de referencia interna y externa 
representa un dato de entrada significativo en la medida de la PCE se detallan a 
continuación; 

J1 de marzo 2022 31 de dlclembh! 2021 
Probabilidad de Pérdida dada al IN o Audltadol IAudltadol 

Monto (BJ.] Monta (El/.} lncump11mienlo ~PI) incumplimiento (P[]I) 

92 ,953,776 146,578,156 Estudios de las agencias Estudios sobre las lasas 
calificadoras de riesgos· de re e u pe rae ión de 

404,163,932 342 .231 ,904 S&P /Fitch /Maody's Moody's 

1,048,367 ,515 1,048,314,478 El Banca segmenta el El Banco est ima los 
portafolio y proyecta parametros de tasas de 
curvas de recuperación basados en 
probabilidades de escenarios teóricos 
incumplimiento bajo utilizando plazos de 
matrice s de transicJón liquidación , !.asas de 
utilizando la calificación interés, ajuste en precios. 
interna gastos , entre otros 

23,743,902 24,491,272 El Banco segmenta el El Banco estima los 
portafolio y proyecta parémelros de tasas de 
cu rvas de recuperación basados en 
probabilidades de escenarios teóricos 
incumpiJm1ento bajo utilizando plazos de 
matrices de transición liquidación, tasas de 
utilizando la calificacJOn interés, ajuste en precios, 
interna gastos, entre otros. 

Incorporación de información prospectiva CForward Lookina'J 
La NIIF 9 recalca la necesidad de reflejar las condiciones actuales y futuras del cliente. 
Es por ello que postula la incorporación de factores de 'forward looking', que incluyan 
efectos macroeconómicos en las estimaciones. Por este motivo, el cálculo de las PCE se 
realiza bajo el marco de diferentes escenarios macraeconómicos, dentro de los cuales 
pueda presentarse, o no, una pérdida. El propósito de estimar las PCE no es estimar el 
escenario más desfavorable ni estimar el escenario más favorable. En su lugar, una 
estimación de las PCE refleJará siempre la posibilidad de que ocurra o no una pérdida 
crediticia . La consideración de modelos 'forward laoking' permite evaluar distintos 
escenarios de pérdidas creditic ias mitigando potenciales sesgos y subjetividades. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El Sanco incorpora información con proyección de condiciones actuales y futuras tanto 
en su evaluación de si el riesgo de cred1to de un instrumento se ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial y en su medición de PCE , basado en 
las recomendaciones del Area de Riesgo de Crédito del Banco, y considerando una 
variedad de información externa actual y proyectada. el Sanco formula un caso base de 
la proyección de las variables económicas relevantes, al igual que un rango 
representativo de otros pasibles escenarios proyectados . Este proceso involucra el 
desarrollo de dos o más escenarios económicos adicionales y considera las 
probabilidades relativas de cada resultado . 

Variable Escenario ~ 2024 2025 

Producto Interno Adverso 4 70% 4 40% 4.20% 
Brula (PIB) Base 5.50% 520% 5.00% 
(crecimiento anual) Optimista 620% 5.90% 5.70% 

El caso base representa el resu ltado mas probable y alineado con la información utilizada 
por el Banco para otros propósitos , como la planificación estratégica y presupuestos Los 
otros escenarios representan resultados con expectativas más optimistas o pesimistas. 

El siguiente cuadro muestra el Impacto estimado en la reserva para pérdidas en 
préstamos, causado por movimientos de la economla afectando el PIB en 1% y 2% , 
variable que se considera como la más importante dentro de la información financiera 
prospectiva del modelo de reserva : 

100 pb de 100 pb de 200 pb de 200 pb de 
incremento disminución incremento disminución 

31 de marzo 2022 
INo Auditadol 

31 de diciembre 2021 
fAuditadol 

(373,601) 

100 pb de 
incremento 

(397,597) 

Garantías v su Efecto Financiero 

372,994 

100 pb de 
disminución 

397,041 

(747,320) 745,136 

200 pb de 200 pb de 
incremento disminución 

(795,346) 793,273 

El Banco mantiene garantias para reducir el riesgo de crédito, para asegurar el cobra de 
sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito . La tabla a continuación presenta 
las principales tipas de garantía tomadas con respecto a distintos tipos de activos 
financieros . 

Préstamos a casio 
amortizada 

%de exposición de la cartera que 
está garantizada 

31 de mano 2022 
(No Audltadol 

59% 

31 de diciembre 2021 
¡Auditado] 

60% 

Tipo de Garantía 

Efectiva . propiedades, 
equipas y airas garanllas 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Préstamos Hipotecarios Residenciales 
La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria 
con relación al valar de las garantlas ("Loan To Value ~ - L TV). El L TV es calculado coma 
un porcentaje del monto bruto del préstamo en relación al valor de la garanlla. El monto 
bruto del préstamo excluye cualquier pérdida par deterioro. El valor de la garantia, para 
hipotecas, está basado en el valor original de la garantla a la fecha de desembolso y se 
actualiza de acuerdo a los requerimientos del mercado: 

Préstamos hipotecarios res id e nci a les · 
%LTV 
Menos de 50% 
51%-70% 
71%-90% 
91%- 100% 
Total 

Activos Recibidos en Garantia 

31 de marzo 
2022 

IN o A u ladol 

5,800,949 
14,778,791 
18,363,174 
7,305.972 

46 248 886 

31 d11 dlcl11mbre 
2 1 

(Auditada) 

5,907,238 
13,400,680 
16,136,733 

5,800,441 
41 .245.092 

A continuación, se presentan los activos financieras y no financieros que el Banco tomó 
como posesión de garantías colaterales para asegurar el cobro o haya ejecutado para 
obtener otras mejoras cred iticias durante el periodo. 

Inmuebles 
Total 

J1 de mar;zo 
2022 

(No Auditado] 

330.948 
330,948 

31 de diciembre 
~2_1 

IAulmidol 

230.459 
230.459 

La política del Banco es realizar o ejecutar la venta de estos activos, para cubrir los saldos 
adeudados. Por lo general, no es polltica del Banco utilizar los activas no financieros 
para el uso propio de sus operaciones, sino que en caso de ejecución de estas garantías 
la intención es mantenerlos para su venta en el corto plazo . 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, conti nuación 
Concentración de riesgos de activos financieros con revelación del riesao de crédito 
El Banco manitorea la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica _ El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha del estada 
consolidado de situación financiera es la siguiente (saldas presentados corresponden 
sola a capital ): 

ConcentraciOn por sector 
Corporativo 
Consumo 
Gobierno 
1 nslilucio n es Fin a n cie ras 

Total 

Concentración geog~fica 
Pana m~ 
América Lat ina y el Carib e 
Estadas Unidos de América 
Otros 

Total 

Préstamos por Cobrar 
31 d~ m1na 31 d~ dlcllmb r11 

2D22 !021 
IND Audlbdo] (AudllldD] 

805,632,736 81205650354 
211 '1 39, 906 2030 9380 86 1 
2404680472 2405160214 

o o 
o O~ j , 2~ J.:l H Q~l Q2Q ~29 

Préstamos por Cobrar 
31 d~ marzo 

.mi 
!ND Auditada] 

825,513,137 
20906420295 

405030720 
10581 962 

1,04 1,2411 14 

82801760077 
208034 00 630 

405030722 
o 

1 04 1 020.429 

Inversiones en Titulas de Deuda, 
Valores Comprados bajo Acuerdos de 

Reventa y Depósitos en Bancos 
31 de m1rza 31 da dl'l~mb"' 

2Dl2 2021 
INo Au d l'l~ da] (AudltldO} 

268 09570546 23405520 946 
o o 

12804650094 101 o 2030650 
91 ,587,196 14403340 709 

~BS ,IJ CB B~f3 ~BO,Q9 l 305 

Inversiones en Tltulos de Deuda, 
Valores Comprados bajo Acuerdos de 

Reventa y Depósitos en Bancos 
31 de m1rzo 

··o a~ 
INa Au!:t ll.ldal 

241 ,6940524 
140228,940 

226,2680682 
608170690 

469,009,636 

J1 d~ dld~mbn! 
1 1 

!Audibdal 

247025 007 58 
701200045 

21601640930 
9,555.572 

480,093,305 

Carta de crédito y 
"stand by" Avales y fianzas Carta promesa de paga 

31 de m1rzo 

INo Au Hado] 

31 de dlclembrw 
2021 

IAudllldal 

31 de mirza 31 de d ic iembre 
2022 lDl1 

INa Audlbda] IAu Ida] 

Concentración por sector: 
Corporativo 409850451 504550075 3,5320594 3,535053 1 507360348 50395,267 
Consumo [] a 10.000 10.000 904790509 100095,399 

40985.45 1 5 455 075 30542 0594 3,545,53 1 15.215.B51 15.4900666 

Concentración geográfica 
Panamá 4 985 451 5,455 0075 3.542 0594 305450531 15,215,857 15.4900666 

~ 965 ~5:l ~ 455 OZ5 3 o 5~2 o59~ 3 , 5~5,53 1 j 5,215.B51 j fi ~SC o666 

La concentración geográfica de los préstamos, cartas de crédito, "stand by" o avales y 
fianzas y cartas promesas de paga está basada en la ubicación del deudor y en el caso 
de las inversiones, la concentración geográfica está basada en la localización del emisor 
de la inversión _ 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de liquidez o Financiamiento 

Riesgo de liquidez, es el riesgo de que el Banco no cuente con la disponibilidad para 
hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando 
llegan a su fecha de vencimiento y para remplazar los fondos cuando éstos son retirados . 
La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones de repagar a los 
depositantes y los compromisos para prestar. 

Proceso de administración del riesao de liauidez 
El proceso de administración del riesgo de liquidez, según es llevado a cabo en el Banco, 
incluye· 

• Administrar y dar seguimiento a los flujos futuros de efectivo para asegurar que los 
requerimientos de suministro de efectivo puedan ser cumpl idos. Esto incluye la 
reposición de fondos a medida que vencen o son tomados prestados a los clientes . 
El Banco mantiene una presencia activa en los mercados internacionales. 

• Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser 
facilmente liquidadas como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo 
de tesoreria; 

1 Dar seguimiento a los reportes de liquidez de acuerdo a políticas internas y 
reg ulatori as; 

1 Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

El proceso de administración arriba detallado es revisado por el Comité de Activos y 
Pasivos (ALCO) y Comité de Riesgo . 

El seguimiento y el reporte preparada por la administración, se convierten en una 
herramienta de medición y proyección del fluJo de efect1vo para el próximo dia, semana y 
mes respectivamente , ya que estos son herramientas fundamentales para la 
administración de liquidez. El punto de partida para esas proyecciones es un análisis de 
los vencimientos contractuales de las pasivos financieros y la fecha de cobro esperada 
de los activos financieros . 

La administración. también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de 
compromiso de deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos 
contingentes, tales como las cartas de crédito, "stand by" y garantlas. 

Exposición del riesgo de liquidez 
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el 
índice de activos liquidas neto sobre depósitos recibidos de clientes y el mismo no debe 
ser inferior al 30% . Los activos lfquidos netos. son el efectivo y equivalentes de efectivo 
y titulas de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier 
otro depósito recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos. otros financiamientos 
y compromisos con vencimiento dentro del mes siguiente. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros1 continuación 
A continuación, se deta llan los índices de liquidez del Banco informados a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. a la fecha de las estados financieros 
consolidados, como sigue: 

Al cierre del periodo 
Promedio del periodo 
Máximo del periodo 
Mlnimo del periodo 

INo Aud llldol 

57.58% 
59.19% 
63.23% 
57.07% 

l1 de dlclemb,_ 
2021 

IAudltadol 

62.89% 
67.76% 
72.90% 
59.47% 

El Banco, está expuesto a requerimientos diarias sobre sus recursos de fondos 
disponibles de depósitos overnight, cuentas corrientes, depósitos en vencimiento, 
desembolsos de préstamos y garantías y de requerimientos de margen liquidados en 
efectivo. El Banco no mantiene recursos de efectivo para cumplir con todas estas 
necesidades, ya que la expenenc:ia muestra que un nivel mlnimo de reinversión de los 
fondos que están venciendo puede ser pronosticado con un alto nivel de seguridad 
la Junta Directiva f1ja limites sobre la proporción mín ima de fondos disponibles para 
cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mínimo de facilidades inlerbancarias . 
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31 de mlrzll 

2022 
(Na Audi1111C) 

1:11 vos fl n1ncle re!: 
iecliVD y e!edcs de caJa 
epós1tas en bances a ces le amoltlz.ada 
vers1cnes en va lores 
a lores baje acuerdo de reventa a r:oslll 
amcmzada 

res! amos a IXlS!O amor11zadc 
Tal1l de activos ~uncl!ras 

UIYIII ~nancleros: 
epós11cs recb1dos a coste amor11zadc 
nanc¡¡m,enlas •eobidcs a cesto 
amortlzadc 

a lores comerna les negooables 
as ivos por arren~am 1 entos 

To!JII de ¡¡uiYCI fln~nc l erc!l 

omprom•9os ~ oon~ngenoas 

31 de dlclembl'll 
2021 

4A~d bdol 

ctiYO.I fl ni nclerc! : 
'ediVO y e ""'tos de caja 
!p6snos en bancas a rnslc amortzado 
~ers iDnes en va lores 
~ l orEs baJO a~uetdo de rev~nta a CllSto 
amontzada 
éstamcs a oosla amar1•1adc 
Tllll l de atllvom ~nantleroo 

u lvos financ iero•: 
epi'Js11Ds fl!db ido9 a ct1s1o amor1izado 
nancamlenlas recb idcs a cesio 

!lcll!s comeroa les negoo a bies 
n i vas ¡¡ar a rTendam l! ntcs 
Total de p .. lvo• flnanclera1 

Jmprom1sas y cxmMgen~:~as 

La siguiente tabla detalla les flujos de efectivo no descontados de los activos y pasivos 
financieros y los compromisos de préstamos no reconocidos en agrupaciones de 
vencimiento contractual por el periodo remanente desde la fecha del estado consolidado 
de situación financiera . Los flujos esperados reales de estos instrumentos pueden variar 
en relación a este cuadro. Estos camb1as se deben principalmente a que se espera que 
los depósilos recibidos a costo amortizado se mantengan estables o se incrementen. asi 
como también pueden existir cancelaciones anticipadas de préstamos. 

3.545,053 
89 408 .723 

404 , 53.932 

2 22.2. 101 
981 30~ 2~~ 

UBD.~-4.053 

1 '1 93,918,333 

129,11 B. 059 
5.ao5 . 938 
3 587 205 

1 331 627 535 

Valoren 

.!:l.!!!!!! 

4.424 ,531 
142., 53.825 
J.4 2.:131 9a.4 

2.1 BB ,B7B 
983 633 57:3 

1 474 630 J09 

1 , 187 , 713 , 23~ 

123,352.583 
5 ,005.1138 
3.573.3a3 

13111a..sn3e 

Tcllll manto bnulo 
namln1l 

3,545.053 
89,456.1M 

539 ,4B 1. 150 

2 ,251 ,621 
1,230.273,825 
1 864 1187 758 

(1 47.518 . ~00) 

(5 .062 ' 500) 
44 1 16 7!1!1 

(1 389 511 000) 

{23,14 3.902] 

Ta!JII monta bnulo 
nominal 

entnd ILIJnlldll 

4.424 .531 
t42 . 197. , 59 
435 ,905.355 

2,244 ,930 
1 ,22~,229 41 B 
1 809 001 391 

( 138,, Q.4 .764) 
(5 ,062, 500) 
(4 107 .5791 

j1 , 3n , e~' · '~3J 

(2~ ~91 272) 

Conr11111 1111 

3,545.a5J 
89,458,109 
103 , 7!i2 . ~n 

2 ,25, ,62 1 
~oc 97~ 1ee 
599,1179 724 

(833,965,722) 

(27 . ~7 !i , 931) 
(5 082.5Ca) 
11 !J.4e 7{]6) 

IBBZ 884 8591 

Comen les 

4 , ~24 , 531 

142 .197, , 59 
107 ,479 ,269 

2 ,244,930 
388 510 472 
S<Y.B56.38l 

(8 1 1 .587,340) 

(37 ,825. 985) 
15.eB2 ' 600) 
(94~ . 82111 

_(B~~05Jllil) 

- llc4.c4 9l..212J 

o 
a 

304 QO::l ,ll45 

o 
60~ 8.117 227 
909 7~1 172 

(3ge. B29 ,59 21 

e 
a 

12 174 !811 
(401 004 47~J 

De 11 !i 
11~01 

o 
o 

226. 79J,e 12 

o 
622 766 eso 
B4S 559 062 

(413 ,910,050) 

e 
a 

(3 , 110 .84:31 
(411 020 1193) 

Na corr1enln 

a 
a 

1 es. B 1 6,447 

a 
123 898 075 
2.2!1.714.522 

e 

j111l , 9~0 . 489J 

o 
IB01 .19Q1 

.(120.841 .668) 

____ ,o 

Na corrl!nln 

o 
o 

84,022 ,453 

o 

ll 

Sin 
ventlmlentn 

o 
1 oc 554 .354 
118.535.853 

o 
___ o 
1.CC!l.BB1 

o o 

o e 
o o 

- ---:a ____ o 

____ a 

Sin 
M.h da1D venclmlenlo 

!l!.!!!. 

o o 
o a 

1o.aas.e54 e .n~ . 767 

o o 
93.651 .760 o 

104..537.614 !!.12.4.7.67 

o 

o 
a 
o 

ll 

o 

o 
o 
o 
Q 

Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivas financieros, el Banca 
manl1ene activos líquidos tales como efectiva e inversiones can grada de inversión para 
los cuales existe un mercado activa Estas activas pueden ser vendidos para cumplir con 
requerimientos de liqu1dez. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla a continuación muestra los activos del Banca comprometidos y disponibles como 
colateral o garantía en relación con algún pasivo financiero u otra compromiso. Los 
disponibles representan aque llos activos que en un futuro pueden ser utilizados como 
garantía de futuros compromisos o financiamientos : 

Comprometido 
31 de marzo 2022 coma 

!No Auditado! Colater.~l 

Depósitos en bancas brutos 1 ' 100,000 
Inversiones en valores 162 ,209 ,.1164 
Préstamos brutos 19,120,000 

182 429 464 

31 de diciembre 2021 Comprometido 
IAudlt.adol como 

Colateral 

Depósitos en bancos brutas 1 ' , 00,000 
Invers iones en valares 138,885,453 
Préstamos brutas 19 621 000 

1 SS 606 ~SJ 

Oispanible 
como 

Colateral 

88 ,307 ,211 
242 ,220,163 

1.022.121,114 
1 352.648 46.a 

Oisponi ble 
como 

Colateral 

141,054,72-4 
203 ,595 ,91 o 

1.021 .399.42 9 
J .. 36fL050.06J 

Tata! 

89 ,407,211 
.1104 ,429 ,627 

1 041 241 . 11-4 
1 535 077 952 

142,154,724 
342,481,363 

1,041,020,429 
1 525 656 516 

Al 31 de marzo de 2022, depósitos en bancos por B/.1, 100,000 (31 de diciembre de 2021 : 
B/.1,1 00,000), se encuentran restringidos como colateral de financiamiento recibido, y 
para operaciones de Visa Internacional y Mastercard Inversiones en valores por 
B/.162,209,464 (31 de diciembre de 2021 : B/.138,885,453), se encuentran 
comprometidas como colateral de financiamientos recibidos, valares vendidos baJo 
acuerdos de recompra y operaciones financieras . Préstamos por B/.1 9,120,000 (31 de 
diciembre de 2021. B/. 1 9, 621 ,000), se encuentran garantizando financiamientos 
recibidos . 

El Acuerdo No. 002-2018 emitido por la Superintendencia de Bancas de Panama (SBP), 
establece las disposiciones sobre la gest1ón de riesgo de liquidez y el Ratio de Cobertura 
de Liquidez (LCR) a corto plazo. Modificado par Acuerdo No. 004-2018 y el Acuerdo 
No.1 0-2020 y desarrollado por la Resolución General No. SBP-RG-0003-2018. Con este 
acuerdo normativo se garantiza que los Bancos dispongan de activos liquidas de alta 
calidad y libre de cargas que puedan convert irse fácil e inmediatamente en efect ivo en 
los mercados, a fin de cubrir sus necesidades de liquidez en un escenario de problemas 
de liquidez de 30 dlas. Al 31 de marzo de 2022 , el LCR mínimo exigido por la SBP es 
80% (31 de diciembre de 2021 : 80%) . El índice del Banco al 31 de marzo de 2022 es de 
500% (31 de diciembre de 2021 : 504%). 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Riesgo de mercada 

Es el riesgo, de que el valar de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por movim ientos en los 
precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras que están fuera del 
control del Banco. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es el de 
administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que las mismas se mantengan dentro de 
los parámetros aceptables optimizando el retomo del riesgo. 

Las pollticas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de limites por 
instrumento financiero, limites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posic1ones que causaron dicha pérdida y el requerimiento que, 
salvo aprobación de Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos estén 
denominados en dólares de Estados Unidos de América o en Balboas. 

Administración de Riesaa de Mercada: 
Las pollticas de inversión del Banco disponen del cumpl imiento de limites por monto total 
de la cartera de inversiones, limites individuales par tipo de activo, por institución, por 
emisor y/o emisión y plazos máximas 

Adiciona lmente , el Banco ha establec ido limites máximos para pérdidas por riesgo de 
mercada en su cartera de inversiones que pueden ser producto de movimientos en las 
tasas de interés, riesgo de crédito y fluctuaciones en los va lores de mercado de las 
inversiones. Las políticas y la estructura de limites de exposición a inversiones que se 
incluyen en el Manual de Inversiones son establecidas y aprobadas por la Junta Direct1va 
del Banco en base a lo recomendado por los Comités de Activos y Pasivas (ALGO) y de 
Riesgo: las mismas loman en consideración el portafolio y los activos que lo componen. 

A continuación, se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de 
los tipos de riesgo de mercado: 

• Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
politices y económicas Para efectos de las NIIF , este riesgo no procede de 
instrumentos financieros que no son partidas monetarias, ni tampoco de 
instrumentos financieros denominados en la moneda funcional. 

Generalmente, el Banco realiza sus transacciones en balboas o dólares de los 
Estados Unidos de América , sin embargo; mantiene algunos depósitos colocados 
en Euros . Considerando las condiciones actuales del mercado y el monto que 
representan estos saldos, el Banco asume actualmente el riesgo de tasa de cambio, 
el cual . dada la posición que mantiene el Banco en divisas actualmente, no tendría 
impactos significativos sobre la posición financiera consolidada . 
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14) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
• Riesgo de tasa de interés: 

Son los riesgos que los flujos de efect1vo futuros y el valor de un mstrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las lasas de interés del mercado. El margen 
neto de Interés del Banco puede variar como resultado de movimientos en las tasas 
de interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo, el Departamento de Riesgos ha 
fijado limites de exposición al riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los 
cuales son aprobados por la Junta Directiva . El cumplimiento de estos limites es 
monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgo 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Banco ha definido un intervalo 
en los limites para vigilar la sensibilidad en los activos (depósitos en bancos a plazo fijos, 
préstamos e inversiones, principalmente) y pasivos financieros (depósitos de clientes con 
costos y financiamientos recibidos, principalmente) . La estimación del impacto de cambio 
de interés por categoría , se realiza bajo el supuesto del aumento o disminución de 50 
puntos basicos (pb) en los activos y pasivos financieros . La tabla que se presenta a 
continuación refleja el impacto al aplicar dichas variaciones en la tasa de interés. 

Sensibilidad en el ingreso neto de 
intereses ~ro:v:ectado 

31 de marzo 2D22 50pb de 50pb de 
CNa Auditado} incremento disminución 

At 31 de marzo 635,140 (607,967) 
Promedio del periodo 634,989 (588 ,969) 
Máximo del periodo 635,140 (607 ,967) 
Mlnimo del periodo 634 ,914 (579,470) 

31 de diciembre 2021 !iOpb de SOpb de 
IAudltadol incremento disminución 

Al 31 de diciembre 804,834 (512,864) 
Promedio del año 962,895 (694,138) 
Máximo del año 1,252,423 (920,201) 
Mlnimo del año 804 ,834 (439,717) 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Sensibilidad en el(!alrimonio con 
relación a movimientos de tasas neto 

31 de marzo 2022 50pb de 
INa Auditado! incremento 

Al 31 de marzo (1 ,574,923) 
Promedia del penado (1,247,140) 
Máximo del periodo (1 ,574,923) 
Mínima del periodo (750,223) 

31 de diciembre 2021 50Jlb de 
IAuditadol incremento 

Al 31 de diciembre (353,595) 
Promedio del año (528,774) 
Maximo del año (1 ,061 ,462) 
Mínimo del año (153,049) 

50 

5Dpb de 
disminución 

1,654,329 
1,337,689 
1,654,329 

836 ,049 

50pb de 
disminución 

671,599 
832,564 

1,277,549 
320,334 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

31 de muzo de 2022 
!No Audl~do! 

AcU~oa flnancleroa : 
DepOsito! en bancos 
lnvern ianes en valares 
Va lores bajo acuerdes de reventa 
P r~ stamos 

Total de IC!I~O!I ti na ncl ero!l 

P~!l l ~o! fln•nc lerc! : 
Depós11os de a horres 
Depósitos a plazo ~jo 
Depós11os lnlerbancanos 
Fmanoam1entos reobidos 
Valores ccmen:iales negooables 
Pasivos por arrendamientos 

Tota l de p;s l~ol 11nancleroa 

lobl senslbll ld;d a ~.u de lnlenls 

31 de dldembm 2C21 
(A u d liad" J 

Adl~o!l hnuclera!l : 
Depósitos en bances 
lnversl<lnes en va lores 
Valores ba1a acuerdos de reventa 
Pn!stamos 
Tobl deadl~"'' ~nancl!l ro!l 

P.u lvo• financiero!: 
Depósitos de ahorre~ 
DepOsiiO! a plazo fiJo 
Depósitos lnterbanc:anos 
Flnanoamienlas nedb,dos 
\la lcres ccn:en:ia les negOClables 
Pas ivos por anendam,entos 
Tota l de pas l ~a1 rl~uclem!l 

Tabl tent lblllded a lasa de lnlenls 

La tabla a continuación resume la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés. Esto 
incluye los saldos de los instrumentos financieros del Banco, clasificados por lo que 
ocurra primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencimiento (saldos presentados 
corresponden a capital más intereses): 

Hu la 
1mes 

65,958 ,275 
51 .897 ,759 

o 
128 928.838 
'~ .7A?,Rn 

1 71! . 092 ,037 
50.26.4 .524 
29,006 159 

e 
5 000 ,000 

21156 
260 365 876 

(1 S,S82.80-4J 

101.181 ,211 
69,837,071 

o 
QB •35,073 

289.433.381 

160 588,278 
58,754 ,376 
27 ,CQ.4 ,9B9 
1D.COD.OOO 

o 
2.13<4 

25:!!.3fi.1 ~lS 

J.5 . .CS.J.BO!I 

De 1 a 3 

.!!l!.!ll 

3 ,000.0CO 
114 .217,660 

2 ,179.985 
us ~65 002 
2lK. 9112.. 5JI z 

o 
1 o1 .J• a. sos 

o 
102,258.986 

o 
8 3:38 

203 608 230 

81.254.411 

o~ 1.11 J 
muu 

9,000.000 
120,U 5.312 

2, 17&.985 
13 • . 585.347 
265.990,84~ 

o 
07,870 .359 

<4 ,709,0211 
B6 ,E!2C ,140 

o 
o 

189 IB!i 527 

• Riesgo de precio: 

o~ 3 mues 
a 1 afia 

o 
53 ,125 ,008 

o 
21 5 670 ~58 
7138 795 464 

o 
385,774 ,186 

o 
20 000,000 

o 
13.76<4 

405,787.950 

(138.992.~86) 

De 3m un 
1 1 -~0 

o 
26 336,3!01 

o 
191 06 1 770 

.21L.398...1.11l 

o 
364 ,289,999 

o 
20,000,000 

5 .000.000 
H .JoiB 

389 337 315 

(171 939 ! Bol) 

Da 1 1 !í 
ano! 

o 
11 3 679 ,440 

ll 
365 489 . ~54 

4179.169.29~ 

o 
365 951 ,579 

o 
ll 
o 

2,096 CBI 
JfiB .~Hi~O 

111 121 !154 

O e 1 a 5 
alias 

o 
ea o5e.os4 

ll 
415 561 216 
~U2Q1BO 

o 
381 208,292 

o 
o 
ll 

2.027 .777 
~83..2~ 4 .069 

100.386.11 J 

MA!I deS 
anos 

o 
64.502 ,773 

a 
1 B7 .1l8B 88~ 
2S2..lllU31 

o 
o 
o 

6 923 ,077 
o 

1 • 55 .32-C 
e J7a 401 

243..81 J_ 336 

o 
51.378 ,852 

o 
201 397 023 
252.n5.az.s 

o 
o 

7.11.11 370 ?63 

Sin dn11ng" 
d~ lntenls 

20. 4.11 8 ,936 
7 ,008 ,087 

ll 
o 

27 455 ~23 

o 
o 
o 
o 
o 
o ___ o 

21~~55.923 

Si n devenga 
de lnluh 

3Ul9~ . 513 

6 .724 .787 
o 
o 

3B_7 18.280 

ll 
o 
o 
o 
o 

- ~~.71 8,280 

lntete!e!l 
;c:umulad<>• 

4 ,050 
009 .139 

412,116 
7 128 401 
8,081.7.Hi 

o 
7, , 52,070 

2.BC9 
636.4111 

5,938 
10782 

z.eaa.MD 

21Jjj7S 

lnlernes 
uumul•dll• 

~ . 2 17 

870,577 
8.89 1 

7 294 04G 
. .ILJ15.53<4 

o 
7.!502.693 

2.24 0 
558 ,875 

5 ,938 
13.51 1 

_ 8,083,CSZ 

-- .B2.!1I1 

89 .. ' 1,270 
40S.338 ,766 

2 .222,10 1 
1.048.367,515 
U4!i,3JSJI.52 

176 ,092,037 
Q1 0,493,265 

29,008,888 
129 ,818 ,524 

5,005 ,938 
3 587 .205 

1.253,995.931 

291.34 3,]j 5 

TDbl 

142 , 158 , 9~ 1 

343,351 , 9~0 
2., !8.876 

1 o•B.J14 .47B 
1.536,012.035 

160 ,588 276 
907,623 ,719 

31 ,716,237 
1~ 4 , 101 ,892 

5 ,005 ,939 
3 573 303 

l.2~.1l09.365 

303,402,670 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados 
par factores especificas relativos al instrumento en particular o a su emisor. o por 
factores que afecten a todas los títulos negociados en el mercado. 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio 
clasificados como valores a valor razonable con cambtos en resultados. Para 
gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones en instrumentos de 
patrimonio. el Banco diversifica su cartera en función de los limites establecidos. 

(d) Riesgo operacional 
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas, directas o indirectas, por fallas o inadecuaciones 
en los procesos, el personal, la tecnología e in fraestructura, la información de gestión, los 
modelos utilizados o por factores externos , estén o no, relacionados a riesgos de crédito , 
mercado y liquidez; tales como los que provienen de requerimientos legales, regulatorios 
y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El objetivo del Banco es gestionar el Riesgo Operativo de forma oportuna, buscando 
evitar pérdidas financieras y daños en la reputación _ Para ello, se han establecida 
pollticas de gestión y administración de riesgos. aprobadas por el Comité de Riesgo, 
Gerencia General y la Junta Directiva 

La estructura de administración del riesgo operacional ha sida elaborada para 
proporcionar una segregación de responsabilidades entre los dueñas , los ejecutores, las 
áreas de conlrol y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las polilicas 
y procedimientos. Las unidades de negocios y servicias del Banco asumen un rol activo 
en la identificación, medición , conlral y monitoreo de los riesgos operacionales y son 
responsables par comprender y monitorear estos riesgos dentro de sus actividades 
dianas. 

La implementacion de esta estructura de administración de riesgos, ha implicado que el 
Banco adopte una metodología de evaluación de procesos de negocios basados en 
riesgos, la cual consiste en identificar las areas y procesos claves en relación a los 
objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y diagramar el ciclo del 
proceso para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto es apoyado con herramientas 
tecnológicas que perm1ten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos identificados 
en les diferentes procesos a través de matrices de riesgos. El Departamento de Auditoría 
Interna a través de sus programas, realiza una labor de aseguramiento del cumplimiento 
de los procedimientos y controles identificadas y junto al Departamento de Administración 
de Riesgos manitorean la severidad de los riesgos. Esta metodologfa t1ene como objetivo 
fundamental añadir el máximo valor razonab le en cada una de las actividades de la 
organización, dism inuyendo la pasib ilidad de fal las y pérdidas 

Para el establecimiento de dicha metodologia, el Banco ha destinado recursos para el 
fortalecimiento del control interno y estructura orgamzaciona l, permitiendo una 
independencia entre las áreas de negocio, contro l de riesgos y de registro . 

Lo anterior incluye una debida segregación funcional operativa en el registra, conciliación 
y autorización transaccional , la cual está documentada a través de políticas definidas, 
procesos y procedimientos que incluyen estándares de control y de seguridad. 

En relación al recurso humano, se han reforzado las políticas existentes de contratación, 
evaluación y retención del personal, logrando asl cantar con un personal altamente 
calificado y de experiencia profesional, el cual tiene que cumplir con diversas procesos 
de inducción en los diferentes cargos. planes de capacitación y una certificación de 
entendimiento y aceptación acerca de las políticas de conducta y normas de negocio 
establecidas en el Código de Ética del Banco. 

El Banco ha realizada una significativa inversión en la adecuación de la plataforma 
tecnológica con el objetivo de ser más eficientes en los diferentes procesos de negocio y 
reducir los perfiles de riesgos . Para tal fin, se han reforzada las políticas de segundad y 
se ha establecido una polltica de administración de riesgos tecnológ icos . 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Administración de capital 

El Banco administra su capital para asegurar: 

• El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá . 

• Mantener un capital base , lo suficientemente fuerte para respaldar el desempeño 
de su negocio_ 

El Banco, como ente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, requiere 
mantener un índice de capital total medido con base a los activos ponderados por riesgos. 

La adecuación de cap1!al y el uso de capital regulatorio son revisados por la 
administración del Banco basadas en gulas y técnicas desarrolladas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá Los requerimientos de mforrnación son 
remitidos al regulador sobre una base trimestral 

El Banco analiza su capital regulatorio aplicando las normas de la Superintendencia de 
Bancos de Panama establecidas para los bancos de Licencia General, basado en los 
Acuerdos No. 001-2015 y el No. 003-2016 

la Ley Bancaria en Panamá req uiere que los Bancos de Licencia General mantengan un 
capital pagado mínimo de B/.1 0,000,000, un patrimonio de por lo menos 8% de sus 
activos ponderados por riesgo, incluyendo los instrumentos financieros fuera del estado 
consolidado de situación financiera . Para estos efectos. las activos deben considerarse 
netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderac iones indicadas en el 
Acuerdo No. 001-2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá 

Se establece igualmente un nuevo lndice llamado coeficiente de apalancam1ento, 
ca lculado mediante el cociente entre el capital primario ordinario y la exposición total de 
activos no ponderados (dentro y fuera de balance) establecidos por la Supenntendencia 
en el Acuerdo No. 003-2016. Para la determinación de la exposición de las operaciones 
fuera de balance se utilizarán los criterios establecidos para las posiciones por riesgo de 
crédito y contraparte. Este coeficiente de apalancamiento no podrá ser inferior al 3%. 

El Banco incorpora por normativa el cálcu lo de activos ponderados de conformidad al 
Acuerdo No. 011-2018 por medio del cual dictan nuevas disposiciones sobre Riesgo 
Operativo y el Acuerdo No. 006-2019 por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 003-
2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros 
registrados en la cartera de negociación a partir del 31 de diciembre de 201 9_ 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Basados en los Acuerdos No_ 00 1-2015 y sus modificaciones y No 003-2016 , emitidos 
por la Superintendencia de Bancos de Panamá, al 31 de marzo de 2022, el Banco, 
mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera: 

.31 de m 1r:ro 3~ 33 31 de di e le m bre 2~ 21 
¡No Audll1dol tAu dll_.dol 

Capital Primario Ordinario 
Acciones camiJnes 103,000,000 103,000,000 
Utilidades na distribuidas 60,275,950 58 ,071,495 
Otras partidas de uti li dades integrales (4, 114,01 B) (637,841 ) 
Plusvalla e intangibles (11 ,831 ,479) (11,749,103) 
Total de Capital Primaria Ordinario 147,330,453 148,684,551 

Provisión Dinámica 18.373.574 18.373.574 

Total Fondos de Capital Regulatorio 165,704 ,027 167,058,125 

Total de activos ponderados por rif!sgo 
crédito, operativo y mercado 1.)38,589.052 1._11l!..8.6!l.i9_0 

31 de m •rza 2022 .31 d~ dici em bre 2~ 21 Mlnlmll 
Indicadores : 4ND Au d ll•da l tAud l tut~l R~uer1dc 

lnd1ce de AdeciJación de Cap ita l 14 55% 1493% ___B ,QO_% 
lnd1ce de Capital Primario 12 94% 1329% 6 OQCfq 
lnd1ce de Capital Primario Ordmaria 12 94% 1329% ~. 5QCfq 
CaeficJenle de Apa lancamienlo 9 92% 10 05% 3.00% 

(f) Continuidad del Negocio 
El Banco dispone de un Plan de Continuidad de Negocio, en el cual se han defin ido 
directrices que deben implementarse para reanudar las operaciones en caso de 
presentarse una contingencia en caso de desastre o evento: el mismo se acompaña par 
pruebas de contingencia que se ejeculan una vez al año y programa de sensibilización 
relativos a plan de evacuación . 

(g) Riesgo Tecnológico 
El Riesgo Tecnológico se define es la posib ilidad de pérdidas económicas deri vadas de 
un evento relacionado con la infraestructura tecnológica, el acceso o el uso de la 
tecnología, que afecta el desarrolla de los procesos del negoc1o o de la gestión de riesgos 
del Banco, al atentar contra la confidencialidad , integridad, disponibilidad, eficiencia, 
confiabilidad, cumplimiento o uso oportuno de la información. Esta gestión se realiza en 
conjunto con el Comité de Tecnología con la fina lidad de gestionar oportunamente las 
pasibles amenazas presentes en el giro del negocio 
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(5) Estimaciones de Contabilidad, Juicios Críticos y Contingencias 
La administración del Banco efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados 
de los activos y pasivos dentro del siguiente periodo fiscaL Las estimaciones y juicios son 
continuamente evaluados y están basados en la experiencia histónca y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran son razonables bajo las 
circunstancias. 

(a) Pérdidas par deterioro en activas financieros 
El Banco revisa sus activos financieros principa les como efectivos y equivalentes de 
efectivo, activos a costo amortizado y activos a valor razonable con cambios en utilidades 
integrales para evaluar el deterioro en base a los criterios establecidos por el Comité 
Integral de Riesgos, el cual establece provisiones bajo la metodologla de pérdida 
esperada . Estas se dividen en provis iones en 3 distintas etapas, pérd1das a 12 meses 
pérdidas por la vida esperada del préstamo y créditos con incumplimiento_ (Véase la nota 
3(g) y nota 4) 

(b) Deterioro de Ja Plusvalía: 
El Banco determinará si la plusvalla es deteriorada anualmente o cuando haya indicio de 
pos1ble deterioro. Esto requiere una estimación del valor en uso de las unidades 
generadoras de efectivo a las cuales la plusvalía se atribuye. La eslimac::1én del valar en 
uso requiere que la administración estime los flujos de efectivos esperados de las 
unidades generadoras de efectivo y además la selección de una tasa de descuento 
apropiada para calcular el valor presente de tales flujos de efectivos esperados (Véase 
nota 13). 

(e) Impuesto sobre la renta : 
El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta; se requieren estimados significativos al 
determinar la provisión para impuestos sobre la renta _ Existen muchas transacciones y 
cálculos para los cuales la determinación del ultimo impuesto es incierta durante el curso 
ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones de auditorías de 
impuestos antic ipadas basadas en estimados de los impuestos que serán adeudados . 
Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas que fueron 
inicialmente registradas, dicllas diferencias impactarán las provisiones por impuestos 
sobre la renta e impuestos diferidos en el periodo en el cua l se h1zo dicha determinación 
(Véase nota 24) 

55 



METROBANK, S. A. Y SUBS1D1ARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(6) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas 
El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen 
saldos y transacciones con partes relacionadas, las cuales se resumen a continuación : 

Activos: 

J1 da marzo :1022 
!No Auditado! 

Préstamos e intereses por cobrar 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 
Ahorros 
A plazo e intereses por pagar 

Ingresos por intereses : 
Préstamos 

Gastos por intereses: 
Depós11os 

Gaalos aanerales v admini!ltrativos: 
Dietas 
Salarios '1 aires benefidas- corte plazo 

Activos: 

31 de diciembre 2021 
IAudll.adol 

Préstamos e inlereses por cobrar 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la visla 
Ahorras 
A plazo e intereses por pagar 

31 de marzo 2(]21 
!Na Audlladal 

lnarescs llar intereses: 
Préstamos 

Gastos por intereses: 
Depósitos 

Gastos generales v administrativos: 
Dietas 
Salarios y otros beneficios- CXJrto plazo 

Directores 
y Per&c na 1 

Gerencial Clave 

11100 084 

144.362 

66 596 

BOOOO 
269,175 

Directores 
y Personal 

Gerencial Clave 

ll,CBB,1Bl 

404 474 
920.5~7 

5,102 653 

12B 18:4 

6:3 .Hi9 

a1 ceo 
,_. 29:4,075 

Com~añias 
Re la e i o nadas 

24,641,500 

348.689 

50078 

o 
a 

Compañlas 
Relacionadas 

___23.665AB.9 

1 06U03 
1 452 480 
4,286 .313 

307 047 

101 951 

o 
o 

Total 

35 741 584 

493 051 

116 67~ 

llQQQQ 
269 175 

Total 

34 Z54 2ZO 

1.472_977 
2 373 027 
s.see.aee 

435 231 

165 120 

az coa 
294 OZ5 
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(6) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas, continuación 
El Banco mantiene depósitos reci b1dos a la vista por B/ 485,002 (31 de diciembre de 2021 
B/.149,741) de su Compañia Controladora. 

El capital de los préstamos a compañías con partes relacionadas al 31 de marzo de 2022 
ascendieron a 8/.24,528,561 , estos devengan una tasa de interés comprendida entre 4% a 
16%; y presentan vencimientos varios hasta el año 2027 (31 de dic1embre de 202 1: 
B/.23,602.957, con tasas de intereses entre el 4% a 16%). 

los préstamos a directores , ejecutivos claves y colaboradores al 31 de marzo de 2022 
presentan un saldo de 8/ 1 O ,794, 252, a una tasa de interés entre 3% a 18% (31 de diciembre 
de 2021 : 81.1 0,805,172 a una lasa de interés entre 3% a 18%); con vencimientos varios hasta 
el año 2051 (31 de diciembre de 2021 : con vencimientos varios hasta el año 2051 ). 

Los saldos de los préstamos con partes relacionadas, directores y ejecutivos claves 
garantizados con efectivo suman 8/.4,645,317 (31 de diciembre de 2021 : 8/ . 4,633, 154) y los 
saldos garantizados con hipotecas ascienden a B/.24, 121 ,184 (31 de diciembre de 2021 : 
81.23, 787 ,039) . 

(7) Efectivo, Efectos de Caja y Depósitos en Bancos 
El efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos se detalla a continuación: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista en bancos 
Depósitos a plazo en bancos 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en 

bancos, sin incluir intereses por cobrar 

Menos: 
Depósitos en bancos restringidos que devengan 

intereses 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
consolidado de flujos de efectivo 

31 de marzo 2022 31 de marzo 2021 
INo Auditado! (No Auditado] 

3,545,053 
51 ,307,211 
38,100,000 

92,952,264 

1,100,000 

91,852,264 

3,228,632 
142,031 ,039 
66.000.000 

211,259,671 

1 '1 00,000 

210.159,67 1 

Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantenía depósitos por un valor de 8/.1,1QO,OOO (31 de 
diciembre de 2021 : 8/.1 , 1 00, 000), destinad os para respaldar compromisos adquirid os. 

Al 31 de marzo de 2022, los intereses por cobrar sobre depósitos colocados a plazo presentan 
un saldo B/.4,059 (31 de diciembre de 2021 : 8/.4,217). 
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(8) Inversiones en valores 
Las inversiones en valores se presentan a continuación: 

VRCR 

Fondos Mutuos 6,871 ,833 
Bonos, letras y Notas de la República de Panamá o 
Bonos y Letras del Te soro Extranjera y Agenc1as o 
Bonos Corporativos E.JC1ranjeras o 
Bonos Corporativos locales o 
Acciones locales o 
Valores CDmerci ales Negoci ables o 
Total de inversiones 6,871 ,833 
Intereses acumulados por cobrar o 
Reserva por pérdida en mversiones a costo 

amortizado o 
Saldo al final del periodo, neto 6 871 833 

VRCR 

Fondos Mutuos 6,591 ,145 
Bonos, Letras '1 Notas de la Repüblic¿¡ de Panamá o 
Bonos y Lelras del Tesoro E.JC1ranjeru y Agencias o 
Bonos Cacporativos EJC1ranjeras o 
Bonos Corporativos locales o 
Acc1ones locales o 
Valores Comerciales Negociables o 
Total de inversiones 6,591 ,145 
Intereses acumu lados por cobrar o 
Reserva por perdida en Inversiones a costa 

amortizado o 
Saldo al final del año, neto 6 5!31 HS 

31 de marzo 20 2 2 
jNo Auditado) 

Cesio 
VRCOUI AmortlzadD Total 

o o 6,871,833 
83,437 ,360 o 83,437 ,360 
45,027,734 a 45,027,734 
36,836 ,944 142,552,855 179,389,799 

o 82 ,067,747 82,067,747 
135,154 a 135,154 

o 7.500.000 7.500 .000 
165,437,192 232,120,602 404 ,429,627 

o 909,139 909,139 

o (1 .174.8341 11 .174.834) 
165 437 192 231.854.901 404 163 932 

31 de diciembre 2021 
(Auditado! 

Coste 
VRCOUI Amortizado Total 

o o 6,591 ,1 45 
59,845,700 o 59,845 ,700 
41,357,950 o 41 ,357,950 
28,764 ,395 118,470,769 147,235,164 

o 84,817,782 84,817,782 
133,622 o 133,622 

o 2.500.000 2.500,000 
130,101 ,667 205,788 ,551 342,481 ,363 

o 870,577 870 ,577 

o í\ 1201 036} 11 .120.036) 
130.1 01Ji6Z 205 539 092 342 231 90~ 

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados fueron regíslradas de forma 
mandataria en esta categoría debido a que no cumplen con el criterio de solo pago de principal 
e intereses (SPPI) . 
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(8) Inversiones en valores, continuación 
El movimiento de inversiones en valores se resume a continuación: 

Inversiones en valores 

Saldo de inicio del periodo 
Adiciones 
Ventas y redenciones 
Amortización de primas y desctJenlos 
Camb1o en valor razonable a OUI 
Tolal 
Inversiones en valores a VRCR 
Saldo al final del periodo 

Inversiones en valores 

Salda de inicia del año 
Adiciones 
Ventas y redenciones 
Gananda neta realizada transferida a resullados 
Amortización de primas y descuentos 
Cambia en valor razonable a OUI 
Total 
Inversiones en va lores a VRCR 
Saldo al final del afie 

VRCOUI 

130,101,667 
99 ,329,802 

(60 ' 228 ,52.11) 
(239,801) 

(3 ,525,9521 
165 ~31-1 92 

VRCOUI 

31 de marzo 2022 
(No Audlbdo) 

Costo 
Amortizado 

205,788 ,551 
35,619,112 
(9,591 ,006) 

303,945 
o 

2J2 l.ZC fi02 

31 de dh:lembra 2021 
(Auditado) 

Costo 
Amortizado 

180,478 ,782 
98 ,235,916 

(7 3 '923, 973) 
o 

997 ,826 
o 

2051BB,551 

Total 

335,890,218 
134,948,914 
(69 ,8 19,530) 

64,144 
{3,525,952) 

397,557 ,794 
6,871 ,833 

404 ~29 627 

Total 

361 ,642,376 
839,979,087 

(864 ,630, 280) 
(470,386) 

52 ,154 
(682 ,733) 

335,890,218 
6,591 .1.115 

1 

Al 31 de marzo de 2022, inversiones en valores por 8/.161,416,352 (31 de diciembre de 2021. 
8/.138 ,075,093) están garantizando financiamientos recibidos (Véase Nota 16) 

Al 31 de marzo de 2022, inversiones en valores par 81.316,131 , están garantizando operaciones 
de la subsidiaria Metro Asset Management S.A. (antes Eurovalores S.A.) con Latinclear (31 de 
diciembre de 2021 : 8/.329,492), 8/.248,652 están garantizando operaciones de la subsidiaria 
Metro Asset Management S.A. (antes Eurovalores S. A ) con Pershing (31 de diciembre de 2021 : 
8/.249,487), B/.228,329 están garantizando operaciones de la subsidiaria Metrotrust can Banco 
Nacional de Panamá (31 de diciembre de 2021 : 8/.231 ,381 ). 

Los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otras utilidades integrales al 
31 de marzo de 2022 registraron una ganancia neta no realizada de 8/.1,532 como resultada del 
cambio neto del valor razonable (31 de marzo de 2021 registraron una ganancia neta no 
real izada de B/.4,080) 
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(8) Inversiones en valores, continuación 
La ganancia en instrumentos financieros. neta incluida en el estado consolidado de resultadas , 
se resume a continuación: 

Ganancia en venta de inversiones VRCR , neta 
(Pérdida) ganancia na realizada en inversiones a VRCR 

31 de marzo 2022 31 de marzo 2(]21 
/No Auditado} /No Auditado! 

15,388 
272 

Total (pérdida) ganancia de inversiones en va lor a VRCR, neta 

12,823 
(26 ,084} 
(13,261) 15,660 

Ganancia en venta de Inversiones a VRCOUI , neta 
Total de (pérdida) ganancia en venta de valares, neta 

(9) Valores Comprados bajo Acuerdo de Reventa 

o 
(13261) 

333.739 
349.399 

Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantiene valores adquiridas bajo acuerdo de reventa por 
8 /. 2,222,101 con vencimiento a JUnio de 2022 (31 de diciembre de 2021 : 8/. 2,1 f!6 ,676) . 

Valores comprados baja acuerdo de reventa 
Intereses acumulados por cobrar 
Total a costa amortizado 

.31 de marzo 2022 31 di! diciembre 2021 
INo Audil3dol !Auditado! 

2,179,985 
6.691 

2.18fL676 

Estas valares comprados bajo acuerdo de reventa se mantienen con instituciones financieras 
locales y están respaldados por acciones comunes con una calificación de riesgo de crédito de 
888+ . 
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(10) Préstamos 
Las préstamos por producto se presentan a continuación: 

Sector interno: 
Comerciales 
Servicios 
Consumo 
Can stru e ció n 
Vivienda 
1 n d ustriales 
Agropecuario 
Arrendamientos financieros 
Minas y canteras 
Otros 

Total sector interna 

Sector externo: 
Servicias 
1 ndustria les 
Agro pe e u ario 
Comerciales 
Minas y canteras 
Construcción 
Consumo 
Otros 

Total sector externo 
Total de préstamos brutos 

Intereses acumulados por cobrar 
Menas: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses, costos y comisiones no ganadas 

Total de préstamos a costo amortizado 

31 de marzo 2022 
(No Auditado) 

185,233,285 
170,294,641 
161 ,894,953 
133,141,472 
46,248,886 
36,249,690 
25,312,508 
21 ,893,311 

3,980,691 
41,263.702 

825,513 .139 

66,498,633 
48,229,962 
21 ,721 ,105 

4,661,760 
4,000,000 

135,000 
6,488 

70.475 .027 
215.727.975 

1 041 241 .114 

7,1 26,401 

18,525,786 
48,537,485 

981 304 244 

31 de diciembre 2021 
(Auditado! 

191,157,690 
174,828,927 
159,089,136 
133,778,100 
41 ,245,092 
39,910,732 
20,511,312 
23,722,020 

1,613,695 
42 319 374 

828 ,176.078 

70.778,976 
43,418,294 
16,372,314 

4,271,018 
4,000,000 

199,836 
505,346 

73.298.567 
212 .844.351 

1,041 ,020,429 

7,294,049 

17,156,887 
47.524,018 

983.633,573 

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros por cobrar cuyo perfil de vencimiento 
detalla a continuación: 

Pagos mln lmos de arrendamientos financieras· 
Hasta 1 a..,o 
De 1 a 5 a~os 
Más de 5 a..,os 
Total de pagos mlnimas 
Menos. ingresos na devengados 
Inversión neta en arrendamientos financieros 

6 

31 de marzo 21l22 
INc Aud lbldc) 

10,366,421 
13 . ~6.434 

285,072 
24,197,927 
(2 .304.616) 
21893311 

31 de dlclembl'l!! 2021 
IAudlt.adc) 

10,836,749 
15,095,539 

382.570 
26,314,858 
12.592.838) 
23 722 020 
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(1 D} Préstamos, continuación 
Al 31 de marzo de 2022 , la cartera de préstamos incluye préstamos por B/.19. 120.000 (31 de 
diciembre de 202 1: 8 /.1 9,621 ,000) que están garantizando operaciones de financiamientos 
recibidos por 8/.27,000,000 (31 de diciembre de 2021 : 8/.27,000,000) (Véase Nota 16). 

{11) Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras 
El detalle de propiedades, mobiliario, equipo y mejoras del estado consolidada de situación 
financiera, se presenta a continuación : 

31 de marzo 2022 Construcción Mejcl'lla Mobiliarios Equlpo 
(No Auditado} en Proc~o Edificio ~ la l!rDI!Iedad v eauloo rodante r etal 

Coslo 
Saldo al in icio del periodo 6 ,422.069 8.202.235 1.211-4 .132 5.385.217 6.7B7,440 966,549 29,Q.47,642 
Adiciones 81l2 .761 o o o 72,888 16,935 972 ,5S4 
Venias y descartes o o o 1282.5191 166.0311 133.5331 1382.0831 
Saldo al ~nal del periodo 7.3Q.4 .830 8.202.235 1.284.132 5.102 fi9B 6.794 .297 9-49.951 29.638,143 

Depreclacl~n acumulada 
Saldo al in icio del periodo {J (2.367.908) o (3,238,329) (6,121.3S4J (666,571) (12 ,394 ,192) 
Gasta del periodo o (82,032) o (83,559) (1 12,QBO) (38.299) (315,970) 
Ventas y descartes {J o o 254 .387 65.245 33.532 353 .16.4 
Saldo al final del periodo o 12 449 9401 o !3 067 50 11 /6.168.2191 /671.3381 112 .356.9981 
Saldo nelo 1 J!J~ B30 S 152 285 1284,132 2 !J35 lE!:~ 1521i IJZB 2ZB 6lJ lZ 281 h15 

31 de dlclemb1111 2021 
IAudltadol ConstnJccltin Me]otil a Mobil iarios Equipo 

en Proceso Edificio TerTI!no la cmcledad Y eQUlDC mdanb! ~ 
Costo 
Saldo al in ido del ano 4,230,803 1!,194,81 5 1,2S4 ,132 5.317 ,024 6,507,091 1,059,541 26,593,406 
Adiciones 2192,069 7,420 {J 67,390 39<1 ,329 146,727 2.807,935 
Redas iticacicnes (803) o {J 803 o o o 
Ventas y descartes o o o o 1113.9801 1239.7191 /353.6991 
Saldo al final del ano 6.422 .069 8.202 .235 1.284 .132 5 385 .217 6.787.440 966 .549 29 047.642 

Depreciación acumulada 
Sa ldo al inicie del ano o (2 .042 .011) {J (2 ,864,334) (5. 724.233) (568 ,341) (11,198,919) 
Gasto del ano o (325,897) o (373,995) (509,426) (185 ,47-t) (1 .394 ,792) 
Ventas y descartes o o o (] 112 275 87 .244 199.519 
Saldo al fina l del ano o 12 .367.908! o 13 .238.329) 16.121 .3S4 1 1666.5711 112.394 .1921 
Saldo neto fi :!1221l69 SJl3!1.J21 J..284 l 32 2 l :!IB asa . 666,056 299 sza Hiti5~:!15!J 

(12) Activos por Derecho de Uso 
El movimiento de los act1vos por derecho de uso se presenta a continuación : 

31 de marzo 31 de diciembre 
2022 2021 

Activos cor derecho de uso (No Auditado) (Audibdol 

Costo: 
Salde al inicio del periodo s.oB9.a7a -4 ,B95,2B5 
Nuevos contralos 279.661 , ,-469 .170 
Contratos que vencieron {345 ,001} {274 ,577} 

6,024.538 6,089,878 
Ceprec iaci én acumulada: 
Saldo al inicio del pe riodo (2.671,735) ( 1,887 ,252) 
Gastos del periodo (293.428) (1 .059,060) 
Contratos que vencieron 345.001 274 577 
Saldo al final del periodo ,2,620,162} !2,671,735} 
Saldo neto 3.404 ,376 3 ~18 HJ 
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(12) Activos por Derecho de Uso, continuación 
El gasto de depreciación de los activos por derecho de uso se incluye en los gastos de 
depreciación y amortización en el estado de consolidado de resultados. 

(13) Plusvalia 
Al31 de marzo de 2022, el Banco mantiene una plusvalía por B/.10,134,152 (31 de diciembre de 
2021. 8/.1 0,134,152) generada por la adquisición de los activos y pasivos financieros de 
Financiera Govimar, S A. y subsidiaria. el 11 de abnl de 2008 . 

Con el fin de comprobar un posible deterioro en la plusvalía, la administración realiza la valuación 
de la unidad generadora anualmente a cuando haya indicio de posible deterioro. 

Los impartes recuperables de la unidad de negocia de servicios financieros personales se han 
calculado en función de su valor de uso. 

El valor de uso de la un1dad de negocia se determina descontando los flujos futuros de efectivo 
esperados de la utilización continua de la unidad . El cá lcu lo del valor de uso se basa en los 
supuestos básicos siguientes: 

• Se utilizaran los resultados reales de funcionamiento del año 2021 y el plan de negocios 
para el año 2022 para proyectar los flujos futuros de efectivo. Los flujos futuros de efectivo 
fueron proyectados por los próximos 5 años se realizaron estimando tasas de crecimiento 
promedio de 4.5% y la tasa de crecimiento a perpetuidad se estimó en 4.1 %. El período 
de pronóstico se basa en la perspectiva del Banco con respecto a la operac1ón de esta 
unidad que se determinó en 5 años. 

• La tasa de descuento de 11 .5%, fue aplicada en la determinación de las sumas exigibles 
para la unidad de negocio de servicios financieros personales. La tasa de descuento 
utilizada esta constru1da basada en el casta de capital promedio estimado para las 
unidades de negocio de servicios financieros personales, el cual está constituido en 
función de la lasa libre de riesgo , para la cual utilizamos el rendimiento de los Bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años, prima por riesgo país y prima de 
retorno para inversiones de capital aplicable . 

Los principales supuestos antes descritos pueden cambiar a medida que las condiciones 
económicas y del mercada cambien . El Banca estima que los cambios razonablemente posibles 
en estos supuestos no afecten el importe recuperable de la unidad de negocio o que disminuya 
por debajo del valor del importe en libros. 

Al 31 de marzo de 2022, la administración del Banco ha determinado que no ex1ste deterioro de 
la plusvalía . 
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(14) Activos Mantenidos para la Venta 
Les activos mantenidas para la venta incluyen bienes adjudicados por B/. 8,011 , 037, neto (31 
de diciembre de 2021 : B/. 7 ,688, B 17, neto) y activos adquiridos v la remate judicial por 
B/.1, 857,379, neto (31 de diciembre de 2021 : B/. 1 ,857, 379, neto). 

A continuac ión se detallan los bienes adjudicados: 

Bienes inmuebles 
Reserva por deterioro 
Total 

31 de mlll21l 2022 
(No Audlbldcl 

8,623,896 
(612.859) 
8 .011 .037 

31 de dlclembP'II 2021 
(Audlb!dcl 

8,292,948 
(604,131) 
7.688.817 

El movimiento de los bienes adjudicados se detalla a continuación: 

Costo 
Saldo al inicio del periodo 
Adiciones 
Ventas 
Saldo al final del periodo 

Reserva por deterioro 
Saldo al inicio del periodo 
Gasto del periodo 
Venta 
Saldo al final del periodo 
Saldo neto 

31 de mar2a 2022 31 de dlclembP'II 2021 
(Na Audlbldol (Aildlbdol 

8,292,948 
330,948 

o 
8,623,896 

(604, 131) 
(8,728) 

o 
(612.859) 
8 011 037 

16,327,509 
230,459 

(8.265.020) 
8.292.948 

(408,560) 
(695,570) 

499,999 
(604, 131) 
7,688.817 

Al 31 de marzo de 2022 , el Banco mantiene un inmueble adquirido vla remate judicial, 
clasificado como activo mantenido para la venta por la suma de B/.1 ,857,379 (31 de diciembre 
de 2021 : B/. 1 ,857,379). Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021 . se reconoció 
una pérdida par deterioro de 8/.66,371 en el estado consolidado de resultados, debido a que 
el va lor razonab le menos los costos de venta del activo mantenido para la venta eran menor 
que el importe en li bros. La administración estima que la venta de la propiedad es altamente 
probable y cuenta con un plan de venta para su ejecución . 

A continuación el movimiento de los bienes adquiridos en remate judicia l: 

Costo 
Saldo al inicio del periodo 
Saldo al final del periodo 
Reserva por deterioro 
Saldo al inicio del periodo 
Gasto del periodo 
Saldo al final del periodo 
Saldo neto 
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31 da ma12o 2022 31 de dir:lembl"l!l 21l21 
INc Audltadcl (Auditado) 

2,000,000 
2.000,000 

(142,621) 
o 

(142_621) 
1,857,379 

2.000,000 
2.000,000 

(76,250) 
(66.3711 

(142,621) 
1.857 379 
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(15) Otros Activos 
El detalle de otros activos se resume a continuación: 

31 da marzo 2022 J1 de diclembn!! 2021 

Cuentas por cobrar, neto de reserva 
Fondo de cesan1ía 
Adelanto a compra de activo 
Activas Intangibles (licencias y programas) 
Intereses acumuladas por cobrar, sobre invers1anes 

a VRCOUI 
Seguros por cobrar 
Depósitos en garantía 
Otros activos 
Total 

!Na Auditado) (Audlbdo] 

2,022,689 
1 ,957, 183 
1,833,042 
1,697,327 

997,319 
559,141 
494,634 

1.882.259 
11 ,443,594 

1,095,088 
1,941 ,345 
1,339,574 
1,614,951 

509,253 
637,703 
498 ,223 

1,338,499 
8,974,636 

El movimiento de licencias y programas de los sistemas informáticos se detalla a continuación : 

Saldo al in1cio del periodo 
Adiciones 
Gasto del periodo 
Saldo al f1nal del periodo 

31 de marzo 2022 31 de cllc:leml:!re 2021 
(Na Auditada! IAuditadol 

1,614,951 
282,505 

(200,129} 
1,697,327 

1,810,234 
611 ,545 

(806,828) 
1.614 951 

(16) Financiamientos Recibidos 
A continuación detalle de los financiamientos recibidos: 

Pasivo 
Financiero 

Financiamiento redbido 
Linea de crédito 
Linea de crédito 
Linea de crédito 
linea de crédito 

Tasa de Interés 
Nominal Anual 

L1bor 3 meses+ margen 
Libar 3 meses+ margen 
Libar 3 meses+ margen 
Tasa fija 
Tasa fija 

31 de marzo <1022 
Vencimiento !No Auditada) 

2022 7,000,000 
202B 95,258,986 
2022 o 
2027 6,923,077 
2022 20.000.000 

129,182,063 
Intereses acumulados par pagar 636,-461 

Menas: com1sianes pagadas 1700.4651 
129118059 

31 de dlclembl"f! 2021 
(Audlbdol 

7,000,000 
79,620,140 
10,000,000 
6,923,077 

20.000 .000 
123.543.217 

558,675 
(7-19,329) 

123 352 563 

Al 31 de marzo de 2022, financiamientos rec1bidos par 8/. 122,258,986 (31 de diciembre de 
2021 : 8/.106,620, 140) están garantizados con préstamos por 8/ . 19,120,000 (31 de diciembre 
de 2021 . 8/.19,621,000) e inversiones en valores por 8/. 161,416,352 (31 de diciembre de 
2021 : B/.138,075,093). (Véase la Natas 8 y 1 0) . 
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(16) Financiamientos Recibidos, continuación 
El movimiento de los financiamientos recibidos se detalla a continuación para prcpósilo de 
conci liación con el estada consolidado de fluJos de efectivo: 

31 de marzo 2022 
IN e Audlladol 

J1 de marzo 2021 
INn Audltldol 

Saldo al in1cio del periodo (incluyendo mtereses acumulados) 
Producto de nuevos financiamientos recibidos 

123,352,563 
72,304 ,301 

(66 ,665,455) 
48 ,864 

o 
886 ,719 

(808.933) 
129,118 059 

157,829,227 
11 ,900,000 

(40 ,895,000) 
73,446 

(30,000) 
1,224,150 
(763,087} 

129 338,736 

Pagos de financiamientos rec1b1dos 
Amortización de comisiones pagadas 
Comisiones pagadas 
Reconocimiento de intereses 
Intereses pagados 
Saldo al final del periodo 

(17) Valores Comerciales Negociables 
El Banco fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a ofrecer 
mediante oferta pública según Reso lución No. SMV-414-21 del 31 de agosto de 2021 Valores 
Comerciales Negociables (VCNs) rotativos por un valor nominal de hasta B/.50,000,000 Los 
VCNs serán emitidos de forma nom inat1va, Inmovilizadas y representados por media de 
anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil Dólares (US$1 ,000.00) y sus múltiplos. Los 
VCNs se emitirán de forma registrada y sin cupones. El pago de capital de los VCNs se 
efectuará en la fecha de vencimiento de cada Serie. Los VCNs no están garantizados y no 
podrán ser redimidos anticipadamente. 

A continuación, el detalle de los Valores Comerciales Negociables: 

Fecha de 
emislón 

Seria A Oct . 2021 
Intereses por pagar 

(18) Pasivos por arrendamientos 

Tasa de 
interés 

2 25% 

:11 de mar:zc 2022 31 de diciembre 2021 
Vencimiento INc Audltldcl IAudltadal 

Abr 2022 5,000 ,000 
5 .93B 

5.005 • .938 

Los pasivos por arrendamientos se detallan a continuacíón : 

31 de marzo 2022 
(No Audibdnl 

Pasivos por arrendamiento 

:!1 de diciembre 21l21 
(Auditado) 

Pasivos por arrendamiento 

66 

Tasa de Interés 
ore m !!!dio 

4.16% 

4_24 % 

Vencimientos 
vartcs hastl 

2032 

2032 

Valoren 
libros 

3,587,205 

3 ,573,303 
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(18) Pasivos por arrendamientos, continuación 

Aná lisis de vencim iento - Oujos de efectivo contractual sin descontar 

Hasta 1 año 
De 1 a 5 años 
Más de 5 años 
Total pasivo por arrendamiento sin descontar al fina l del periodo 
Pasivos por amendamientos incluido en el estado consolidado de situación 

financiera del periodo 

Montos reconocidos en el Estado Consolidado de Resullados 

Gasto de interés sobre pasivos por afTendamienlos 
Gastos relacionados con los afTendamienlos de bajo valor 
Gastos relacionados con los arrendamientos de c:orto plazo 
Gastos relacionados con los arrendamientos con opción a lellninación 
Tolalal finaldel periodo 

Montos reconocidos en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Salida total de efectivo por arrendamientos 

1,040,706 
2,174,881 

901 .199 
4 116 786 

3.587.205 

31 de marzo 
21l 

(Na Auditado} 

(37,479) 
(2 ,500) 

(25,764) 
(15,390) 
(81 .1331 

~14 7691 

31 de diciembre 
1 

(Aud bdol 

949,826 
3,1 10,643 

47.110 
4 107 579 

3,573 303 

J1 de marzo 
20 1 

!No Aud tadol 

(32 ,588) 
(3 ,300) 

(16.190) 
(o4.500) 

156 578) 

1305 6641 

Al 31 de marzo de 2022, la salida total de efectivo por arrendamientos reconocidos en el estado 
consolidado de flujos de efectivo comprende la porción de pago a principal como actividades de 
financiamiento por 8/.233,636 (31 de marzo de 2021 : 8/249,086) la porción de intereses por 
8/.37,479 (31 de marzo de 2021 : 8/.32 ,588) y la porción de los arrendamientos a corto plazo, 
con bajo valar y can opción de terminación por 8/.43,654 (31 de marzo de 2021 : 8/.23,990) , como 
actividades de operación. 

(19) Otros Pasivos 
El detalle de otros pasivos se resume a continuación: 

Acreedores varios 
Provisiones laborales 
Provisiones 
Pagos de préstamos y transferencias de ACH por compensar 
Impuesto sobre la renta par pagar 
Otros 
Total 
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31 de tnarzo 2022 31 de dlr:lembl"'! 2021 
(No Audltl!dol IAudlladol 

3,322,983 
2,981 ,883 
2,050,130 
1,278,773 

617,674 
2.120.398 

12,371,841 

3,346,950 
2,993,250 
1,530,713 
1,401,837 
2,914,171 
1,877,950 

14 064,871 
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(20) Acciones Comunes 
Las acciones comunes se presentan a continuación : 

Acciones emitidas y en circulación: 

Sa ldo al final del periodo 

31 de mar:za 2022 
INo Auditado! 

Cantidad de 
acciones 

emllldas y 
en circulación 

103.000 

Monto 

103,000.000 

31 de dlclembn! 2021 
IAudltadc) 

Cantidad de 
acciones 

emitidas y 
en circulación 

103.000 

Monto 

103 000 000 

El capital autorizado en acciones comunes está representado por 110,000 acciones, de las 
cuales se encuentran emitidas y en circulación 103,000 acciones (31 de diciembre de 2021 : 
103,000 acciones). 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 , se pagaron dividendos sobre acciones 
comunes por un total de 81. 2,822 ,054. 

El plan de opciones de compra de acciones de Metro Holding Enterprise, lnc. a empleados y 
ejecutivos claves del Banco al 31 de marzo de 2022, mantiene vigentes 3,334 opciones para 
la compra de acciones y podrán ser ejecutadas hasta el año 2022 . 

(21) Otras Comisiones Ganadas 
Las otras comisiones ganadas se presentan a continuación: 

Otras comisiones ganadas: 
Transferencias, g1ros y cheques gerencia 
Adquirencia y punto de venta 
Custodia y administración de valores 
Administración de fideicomiso 
Cartas de créd1to 
Otros 
Total de otras comisiones ganadas 
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31 de marzo 
2022 

(No Audlbdcl 

267,953 
140,148 
104 ,840 
64,012 
34,346 

243 .510 
854.609 

31 de mar:zo 
.2021 

!No Aud lado! 

206,787 
220,161 

88,450 
108,539 

34,881 

156.381 
815,199 
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(22) Compromisos y Contingencias 
Comoromisos 
El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera, 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, garantlas emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a 
continuación : 

Cartas de crédito y ' Stand by" 
Ava les y fianzas 
Cartas promesas de pago 
Total 

31 da marza 21l22 
!Na Audltadal 

4,985,45 1 
3,542 ,594 

15,2Hi ,857 
23,743,902 

Normal 
31 de diciembre 2021 

!Auditada) 

5,455,075 
3,545,531 

15.490.666 
24 491,272 

Las cartas de crédito, avales, fianzas y promesas de pago están expuestas a pérdidas 
crediticias en el evento que el cliente na cumpla con su obligación de pagar_ Las pollticas y 
proced imientos 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 estada consolidado de situación financiera . 

Las garantias emitidas tienen fecl'1as de vencimiento predeterminadas, las cua les en su 
mayoria 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 les desembolsos de préstamos hipotecarios. El Banco na 
anticipa pérdidas como resu ltada de estas transacciones. 

Continaencías 
Al 31 de marzo de 2022, el Banco no esta involucrado en ningún litigio que sea probable que 
origine un efecto adversa significat ivo en la situación financiera consolidada o resultados de 
operaciones conso lidados del Banco 

(23) Administración de Fideicomisos y Activos Bajo Custodia 
Al 31 de marzo de 2022, la subsidiaria Metrotrust. S.A. mantenia en administración contratos 
fiduciarios par cuenta y riesgo de clientes con activos al valor en libros que ascendían a 
B/.854,597 ,452 (31 de diciembre de 2021 : B/.827,817 ,363), de las cuáles, B/40,749,506 (31 
de d1ciem bre de 2021 : B/ 40,7 40,312) son con partes relacionadas . Considerando la naturaleza 
de estos servicias, la Administración considera que no ex1sten riesgos para Metratrust. S.A. 

69 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(23) Administración de Fideicomisos y Activos Bajo Custodia, continuación 
La siguiente tabla describe los tipas de entidades estructuradas en la cual la subsidiaria 
Metrctrust, S . A mantenla una participación, pero actúa como patrocinador de la misma 
M et rotrust, S. A. , se considera como p at ro ci n ad or de un a entidad estructurad a e u ando fa ci 1 ita 
el establecimiento de la misma: 

Tipo de Enllctad Estructurada 

Fideicomisos de G:!rantla 

FideiCDmisD de Admin is\raciOn 

Ni!luralez.a y prcpó!! l lc 

Creado en respalda a terceras en concepto de financiac iones 
garanl izadas por a cti ~os cedidos. Estos vehlculos son financiados a 
trawés de los adiVDs ced 1dDs en garantla par les lerce ros. 

CreadD p01r01 faci l1 tar los sen~ icio s de gestión de ccbrcr med iante la 
cesión de lllu los e milldos en virtud de la ejecución de contratos 

Pa rlll: i p01cló n 
Manlsnld3 

par Metrotru!ll, S. A . 

Ninguna 

Ninguna 

El Banco no tiene ninguna obligación contractual de brindar apoyo financiero o de otro tipo a 
estas entidades estructuradas no consol idadas. 

Al 31 de marzo de 2022, Metrotrust, S _ A _ mantiene comis iones sobre fideicomiso administrado 
por 8/.64 , 012 (31 de marzo de 2021 : B/.1 08, 539). 

El Banca presta servicias a clientes como administrador de valores a través de una de sus 
subsidiarias Metro Assel Management S .A. (antes Eurovalores S A.), la cual administra cuentas 
de valores. Al 31 de marzo de 2022, el valor de los activos bajo custodia ascendla a 
B/.604,966 ,011 (31 de diciembre de 2021 : 8/. 584,397, 125) , de los cuales, 8/.272,458,900 (31 
de diciembre de 2021 : 8/.273,492,092) san can partes relacionadas _ De acuerdo can lo 
estipulada en el Acuerdo No.004-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá al 31 de marzo de 2022, la subsidiaria Metra Asset Management S.A. (antes 
Euravalares S.A ), mantiene reserva regulatoria sobre los activas en administración por 
8/.241,986 (31 de diciembre de 2021 : 8/233,759). 

(24) Impuesto Sobre la Renta 
Las últimas tres declaraciones de renta presentadas por el Banco están sujetas a revisión por 
las autoridades fiscales , inclusive el año terminado al 31 de diciembre de 2021 , de acuerdo con 
regulaciones fiscales vigentes . 

La legislación fiscal vigente es de carácter territorial, par lo que no grava con el impuesta sobre 
la renta las utilidades o ganancias generadas de fuente extranjera . En adición, son rentas 
exentas del impuesto sobre la renta, entre otras, las siguientes: aquellas derivadas de intereses 
que se reconozcan o paguen sobre depósitos de cuentas de ahorros , a plazo o de cualquier 
otra indale, que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de los intereses 
devengados sobre bonos u otros trtulos valores inscritas en la Superintendencia del Mercado 
de Valores y que hayan sido colocadas a través de una bolsa de valores deb1damente 
establecida en Panamá: de la ganancia en la venta de titulas valores inscritas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en un mercado organizado: de las 
Intereses devengados sobre inversiones en titules valares y obligaciones del Estada. 
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(24) Impuesto sobre la Renta, continuación 
En Panamá, conforme lo establece el articulo 699 del Código Fisca l, modificado por el articulo 
9 de la ley Na. 8 de115 de marzo de 201 O, las personas jurídicas pagarán el impuesto sobre la 
renta en base a las siguientes tarifas: 

El impuesto sobre la renta para las personas jurídicas en la Repüblica de Panamá se calcula 
con base en la tarifa del 25%. Adicionalmente , las personas juridicas cuyas ingresas gravables 
superen un millón quinientos mil Balboas (8/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la 
renta que resulte mayor entre: 

(a) La renta neta gravable ca lculada par el método establecido (tradicional) , o 
(b) La renta neta gravable que resulte de apl icar al total de ingresos gravables el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 201 2. De acuerdo con la mencionada Ley, las estimadas del 
Impuesto sobre la Renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, 
septiembre y diciembre de cada año. 

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

Impuesta sobre la renta comente 
Impuesta sobre la renta periodos anteriores 
Impuesto sobre la renta diferido 
Impuesta sobre la renta, neto 

Cálculo Alternativa de Impuesto sobre la Renta (CAIR) 

31 de marzo 

(No atado) 

617,674 
(49,334) 

(274.903) 
293 437 

J1 de marzo 
2021 

INc Audltadol 

621,924 
290 

(88.669) 

533.5~5 

Mediante la Ley No 8 de 15 de marzo de 201 O, queda eliminado el método denominado Cálculo 
Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del 
Impuesto sobre la Renta , obligando a toda persona jurldica que devengue ingresos en exceso 
a un millón quinientos mil balboas (8/.1,500,000) a determmar como base imponible de dicho 
impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 
tradicional establecida en el Código F1scal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al 
total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4 .67%). 
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(24) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Al 31 de marzo de 2022, Metrobank S.A. registró el monto resultante del Cálculo Alterno de 
1m puesto sobre la Renta (CAl R) por 8/.141,525 (31 de marzo de 2021 : 8/ 151 ,668) . A 
continuación se presenta el cálculo del impuesto bajo el método CAIR: 

Para Metrobank S.A. 
Ingresos gravables (propósitos fiscales) 
Determinación de renta gravable (4 67%} 

Total del impuesto causado 

31 de marzo .31 de marzo 
2022 2021 

INa Auditado} (No Auditada) 

12 ,122,080 

566.101 
141.525 

12,990,804 

606.671 

151.668 

A continuación se detalla el impuesto sobre la renta diferida activo y pasivo registrado por el 
Banco: 

Impuesto sobre la renta diferido - activo: 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Reserva programa de beneficios 

ta ~ etah a b iente s 
Total 

Impuesto sobre la renta diferido - pasivo. 
Efecto fiscal de plusvalía 
Efecto fiscal de la revaluación de propiedades 

31 de marzo 
2022 

(No Auditado] 

3 ,595 ,055 

82.656 
3.677.711 

(1 ,174,931) 
{288 ,0001 

2 2H 160 

31 de dicl~mbre 

2 1 
(Aud lado! 

3,320,496 

82.311 
3.402.807 

(1,1 74 ,931) 
1288.000) 

1,9~9,616 

El activo por impuesto diferrdo se reconoce can base a las diferencias fiscales deducibles 
considerando sus operaciones pasadas y las utilidades gravables proyectadas, en las cuales 
influyen las estimaciones de la Administración. Con base en resultados actuales y proyectados , 
la administración del Banco considera que habrá suficientes ingresas gravables para absorber 
los impuestos diferidos activos y pasivos que se describen en el estado consolidada de 
situación financiera . 
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(24) Impuesto Sobre la Renta, continuación 
La conciliación de la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y el gasto de impuesto 
del año se detalla a continuación para Metro Leasing, S. A., Metro Asset Managemenl S .A 
(antes Eurovalores S.A.) , Metratrusl, S.A., Metrofactoring,S. A, Financiera Govimar, S. A. y 
Corporación Govimar. S. A.· 

Utilidad neta antes de l impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros , exentos y no gravables, neto 
Arrastre de pérd idas de periodos anteriores 
Costos y gastas no deducibles 
Ren ta gravable neta 
Impuesto sobre la renta 25% 

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta : 

Util idad antes de impuesto sal:lre la renta 
Gasta del impuesta sobre la renta 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 

73 

J1 de m¡¡rzc 
20 2 

fNo Auditado) 

1,839,503 
(131,176) 

o 
196.268 

1.904.595 
476 149 

31 de marzo 
2.0 

IN o Aud t.ldol 

2,637,123 
29~,437 

111% 

31 de marzo 
2021 

fNo Audltadol 

1,816,159 
(1-44 ,448) 

o 
209,312 

1 ,881 .023 
470 256 

31 de marzo 

'-ºi1 
fNo Auditado ) 

2._7_.§~ 
533,545 

20.4% 
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(25) Información de Segmentos 
La administración ha elaborado la sigu iente información de segmento con base en los negocios 
del Banco para sus análisis financieros : 

,, de ""'no 2022 
!No Aodllado! 

Ingresos por Intereses y mmlsíones 
Gastos de mi e reses y comisiones 
Prcv1siones par:~ detenoro en activos finan Cieros 
Detencrc de bienes ad, ud1c.ados parata venta 
PrcV1s1ones para perd1da !Xlmprnmosos in"!!vocables 
Otros IMresos 
otras !XlmiSiones ganadas 
Gasto! por ccm1siones 
Gastos genera les y adm1 níJiralovos 
Gananoa a nles del ompuesto •obre la renta 
l mp~ eslo sobre la renta , neto 
Gananoa neta 

Total de Act1vos 

Total de Pas1vos 

31 do INII'JO l021 
'Na Audt l:•~al 

lng re sos par Intereses y oomos lones 
Gastas de Intereses y comisiones 
Prtl111 510nes ¡:¡ara detenorn en adovos ~nanceres 
Detenoro de bienes adjudoc.ados para la venta 
Pro111sione5 para perd ida oomprnmtsos lmevocables 
Otms ingre!los 
arras oom1s1anes ganadas 
Gas los por c:tJmlslones 
Gastas generales y adminlslrabvos 
Gananca antes del Impuesto sobre la renla 
J mp~e511l soh1'1! la renta, neto 
Gananda r.eta 

Total ele Adlvos 
Total de Pasivos 

J1 de dlslt-!J 211~ 1 
!Audlbdc) 

Bancll 

19.730.027 
(1 1 ,782.306) 

(1 ,5,. 6::1.2) 
(8.728) 

1,990 
78 ~ , 393 

67~ . 878 

(883,731 1 
!6 CQB SQO) 

BBS ~11 
87 002 

972 :113 

S74,885 . .!.Q~ 

1 400 asa sea 

19,770 ,031 
(1 3,515,484) 

(5H , J~~I 

o 
o 

1,033 ,267 
728,011 

(755,9261 
!5 4113 2641 

1 , 92 3 tl 

(155 8951 
1 038 ~16 

1 .56 1,1 10 41 1 

1 38.5 171 865 

Puulode 
Bol u 

4.1 1 e 
o 

33 
o 
o 

11 ,968 
171!,7.4.4 
(89 ,1514) 

(108 8271 
(5 .382) 
16 877 
, 1.485 

Flnanct 11ra 

3 ,3 86,11 5 
(786.71 2) 
(18S ,Il01) 

o 
o 

825.99 1 
3<1 ' 437 

(39 .817) 
11 5:11 .94131 

1 712 467 
1397 3161 
1 .315.15 1 

_3~82J,12 .82.201 ,899 

110 563 _6"ª'ªª'~-ª 

Puetlo de 

!!ru!.! Fln~nclera 

7,372 
o 

2,901 
o 
o 

(1 7, 126) 
90.934 

(45,220) 
(123 2881 

(84.125) 
o 

(8.4 425) 

2 ,915,, gg 
IE66 .21 3) 

(392) 
o 
o 

691 ,582 
29 . .5.57 

(39,404) 
11 ~17 349) 

1 512 980 
(377 .6501 
1.135 330 

_1.574.080 7 8,803,2113 

_ 1_ 5 l 66.666.393 

74 

Subloll! l 

23,120.258 
(12 .569.018) 

11 ,700,1 QO) 
(8 ,728) 

1,990 
1,6 02,350 

888,059 
(1 ,013 , 182) 
(7 727 283) 

2,592 298 
1293 4371 
2 298 859 

_!~80 559 21 8 

Ufi9.B09.~ 

.Subtollll 

22 ,13Q2,802 
(1~ . 181 ,877) 

(57 1 ,835) 
a 
o 

1,707,723 
8~8 . 502 

(840,550) 
n .o33 aa s1 

21320 866 
(533,545) 
2.087.321 

_1__,_844 , 087 , 7~7 

l.i)57~41:u; 

Eliminaciones 

(1 ,408. 41'.4) 
t , 408 ,46~ 

44.827 
o 
o 

(583 . .530) 
(JU50) 

31 ,250 
583.530 
~4 e21 

o 
44.827 

C12JJI91.B~} 

_11.22.207.7891 

E ll mln~c l one• 

(1 ,0113 .319) 
1,016 ,319 

(3.403) 
o 
o 

(450.500) 
(33 ,303) 

JJ.:JOJ 
450 500 

(3 4031 
() 

l1 , 5,.899,08-fl 

l 

Tollll 
contalldodo 

21 ,711 ,794 
(1 1 . 1!!0 ,55~) 

( 1 .655,363) 
18,728) 

1,1190 
1,018 ,820 
8S~ . eoa 

(081 ,912) 
17.143,7331 

7 637 123 
j28 ~ . ~37 ] 

2 343 6!18 

1 538 811 23~ 

1 3471301 305 

Totlll 
ccntalldado 

21 ,6713 ,203 
( 13. , 65 ,358} 

1575,238) 
o 
o 

1.257,223 
815,109 

(807 ,2H) 
(8 5!13 ~99 ! 

2 817 403 
I5J3 5~51 
2 .!183.8t8 

1 528 188_1!!33 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Las valores razonables de las activas financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activas se basan en precios cot1zados en los mercados o cotizaciones de precios de 
un proveedor o negociante_ Para lados los demás Instrumentos financieros, el Banca 
determina los valores razonables usando otras técnicas de valoración _ 

Para los instrumentos financieras que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precias, el valar razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variab les que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestas en la determinación de 
precios y otros riesgos que afectan el instrumenta especifico . 

El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquia que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para act1vas o pasivos 
idénticos a las que el Banco puede acceder en la fecha de medición _ 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidas en el Nivel 1, que son 
observables , ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir. 
determinados con base en precios) . Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos a similares en mercados que no son activos u 
otras técn icas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente 
o indirectamente observables en un mercado . 

• Nivel 3: esta categoría contempla todas las Instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entradas na observables y tienen un efecto significativo en 
la medición del valar razonable . Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o 
ajustes significativas no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración Incluyen valor presente neto y modelas de fluJos de efect ivo 
descantados, comparaciones can instrumentos similares para los cuales haya precias de 
mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada 
utilizados en las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes 
crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento_ 

El objet1vo de util izar una técnica de valuación es estimar el precia al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercada actuales 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
ca nti n uaci é n. 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo a costo amortizado 
Invers iones en valores a costa amart1zado 
Inversiones en va lores a VRCR 
Inversiones en valores a VRCOUI 
Valores comprados bajo acuerdos de reventa 
Préslamos a costo amortizado (excluyendo 

arrendami en los financieros) 

Pasivos financieros: 
Depósilos a plazo - clientes e inlerbancarios a 

casio amortizado 
Financiamienlos rec1bidos a costo amortizado 
Valares comerciales negociables 
Pasivos por arrendamientos 

31 de mar:zo 2022 
!No Audibdo) 

Valor Valor 
en libros Razonable 

38 ,104,059 
231 ,854 ,907 

6,1l71 ,ll33 
165,437,192 

2,222 ,101 

959 ,640.311 
1 404,130 403 

38, 104 ,059 
230 o 943, 124 

6,871 ,833 
165,437,192 

2,222 ,101 

970, 152.885 
1,413,731,194 

31 de dlclembn! 2021 
(Auditldol 

Valar Valar 
en libros 

66,004 ,217 
205,539,092 

6,591,145 
1 JO, 101 ,667 

2,186 ,676 

939,339,956 
123,352,563 

5,005 ,9.38 
3,573,303 

1 071 271 760 

Razonable 

66,004 ,217 
206,094 ,935 

6,591,145 
130,101 ,687 

2,186,676 

940, BO 1, 069 
122,742,239 

5,000 ,665 
3.573 . .303 

1 072 117 276 

La tab la a continuación ana liza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarqula 
de valor razonab le basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados. 

31 de marzo 2022 
Nivel 1 Nivel2 Nlve13 Total 

INo Auditado] 

Inversiones en valores a VRCR: 
Fondos Muluos o o 6.871.833 6.871 .1l33 

o o 6 671 833 _6.B71 ,83.3 

lnve~icnes en valares a VRCOUI: 
Bonos y Letres del Tesoro Extrenjero y Agen cias 45,027,734 o o 45,027,734 
Bonos. Letras y Nolas de la Repüb li ca de Panamá o ll3,437,360 o 83,437,360 
Bonos Corporativos Extranjeros o 36,836,944 o 36,836,944 
Acciones locales 23.370 111 . 71l4 o 135 154 

Total de Inversiones en va lares a VRCOUI 45.051 .104 120.386.088 o 165,437,192 
Total de inversiones en valores 

medidos a valor razonable ~5QS1 j 04 J 20..386.08B 6 811 833 172.30.9,025 
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(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 

31 de diciembre 2021 
Nlve11 Nivel 2 Nlvel3 Total 

IAudltadol 

Inversiones en valores a VRCR: 
Fondos Mutuos o o 6.591 ,145 6 .591 .1 45 

o e ss1 145 . 6.5!ll...H5 

Inversiones en valores a VRCOUI : 
Bonos y Letras del Tesoro Exlrnnjero y Agencias 41 ,357,950 o o 41 ,357,950 
Bonos , Letras y Netas de la Repúbl ica de Panamá o 59 ,845,700 o 59 ,845,700 
Bonos Ccrpcrallvcs Extranje ros o 28,764,395 o 28 ,764,395 
Acciones loca les 24 ,900 108.722 o 133,622 

Total de Inversiones en valares a VRCOUI 41 ,382 ,850 88 .718 .817 o 130,101 667 
Total de inversiones en valores 

medidos a valor razonable ~jJB2..B5.0 BB 11B BH 6 591 145 1:36 692 812 

Al 31 de marzo de 2022, no se dieron transferencias en valores a VRCOUI desde el Nivel 1 
hacia el Nivel 2 (31 de diciembre de 2021 : B/.16, 769, 708). 

Al 31 de marzo de 2022, no se dieron transferencias en valores a VRCOUI desde el Nivel 2 
hacia el Nivel 1 (31 de diciembre de 2021 : 8/. 0). 

La tabla a continuación presenta el movimiento de los instrumentos financieros medidas a va lor 
razonable sobre una base recurrente clasificados en el Nivel 3: 

Sa ldo al inicio del periodo 
Adiciones 
Ventas 
Cambios en el valor razonable 
Total al final del periodo 
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31 de mar:zc 
m! 

!Nc Audltadcl 

6,591 o 145 
419,680 

( 112,200) 
(26. 79.2) 

6 .871,833 

31 de diciembr"!l 
2 21 

IAud tadcl 

8 ,130,169 
112,200 

(1 ,629, 113) 
(22, 111) 

6 591 145 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tab la a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes de los instrumentos financieros : 

Instrumente Financiero Técnica de Valoración y Dato de Entrada Utilizado Niv@l 

Bonos y Notas de la República Precios de referencias obseNables en el mercada que san 1 y 2 
de Panamá, Bonos Corporativos aclivos y precios de referencias observables en el mercada que 
extranjeros, Bonos de Agencias, no son activos 
Bonos del Tesoro Extranjeros y 
Agendas 

Fondas Mutuos Se utiliza el método de flujos futuros de efectivo descontados 3 
sobre los activos subyacentes del fondo . El modele de 
valoraci ón utilizada valora los actiucs subyacentes del fondo 
mutuo con base en los flujos de los instrumentos, su plazo 
remanente a la lecha de valuación, y descuenta los flujos por 
una tasa compuesta de la suma de las siguientes variables· 

- Tasas de referencia del mercado 
- Más margen de riesgo de créd ito 

El Banco mantiene inversiones a valor razonable can cambios en resu ltados en un fondo mutuo 
que a su vez invierte en fondos mutuas cuyas inversiones son préstamos personales y 
corporativos. Los intereses de participación en dichos fondos mutuos de préstamos se 
presentan a su valor razonable según lo determinada por el administrador de estos fondos, con 
base en les precios de transacción, ajustados por amortizaciones y cambios en las tasas de 
interés de mercado sobre préstamos vigentes, dicha medición se basa en el valor indicado por 
las expectativas actuales del mercado sobre flUJOS futuros de efectivo y considera la naturaleza 
del préstamo, el valor realizable de cualquier garantía y la capacidad de los prestatarios para 
realizar pagos. Se da consideración adicional a las tasas de interés contractuales actuales, 
vencimientos relativas y otros términos y riesgos clave asociados con una inversión . 

Estas inversiones están sujetas al riesgo de que el prestatario no pueda cumplir con los pagos 
de capital e intereses de sus obligaciones y a la vo latilidad de los precios debido a factores 
como la sensibilidad a las tasas de interés y la percepción del mercada de la solvencia crediticia 
del prestatario. Debido a las incertidumbres inherentes a la valuación, la cual se encuentra en 
el Nivel 3 de la jerarqula de valor razonable, ciertos valores estimados pueden diferir 
significativamente de los valores que se habrían realizado si hubiera existido un mercado activo 
para estas inversiones. Sin embargo , el objetivo de la medición del valor razonable s1gue siendo 
la misma, es decir un precio de salida en la fecha de medición desde la perspectiva de un 
participante de mercado, por lo tanto , los datos no observables utilizados en la va luación 
reflejan los supuestos que los participantes del mercada utilizarían para fijar el prec io del activo. 

La administración del Banco considera que cambiar cualquier dato de entrada no observable 
util izado en la medición del valer razonable de las inversiones de Nivel 3 para reflejar otros 
supuestos alternativos razonablemente posibles, no resultaría en un cambio significativo en la 
estimación del valor razonable. 
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(26) Va lor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza les valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquia de valor razonable basados en los datos de enlradas y técnicas de valoración 
utilizados. 

31 de m01rzo 2022 
INo Auditado! Total Nivel 2 Nivel3 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo fijo 38,104,059 38 ,104,059 o 
Inversiones a casta amorlizado 230,943 ,124 o 230 ,943,124 
Valores adquiridos bajo acuerdo de reventa 2,222 ,101 2,222,101 o 
Préstamos a costa amortizada (exduyendo 

arrendamientos financieros) 970 ., 52 .885 o 970 .152.885 
Total de activas financieras :1 2~:1 ~22.169 40 326 .160 1.20t09fl.009 

Pasivos financieras: 
Depósitos a plazo fijo - clientes e interbancar10s 940,347,775 o 940,347.775 
Financiamientos recibidos 128,932,832 o 128,932,832 
Valores comerciales negociables 5,000,635 o 5,000,635 
Pasivos por arrendamientos 3,587.205 o 3.587 ,205 
Total de pasivos financieros 1 077 868 447 o LOZLB68MZ 

31 de diciembre ~011 
IAudlbdcl Total Nive12 Nivel3 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo fijo 66,004,217 66,004,217 a 
Inversiones a costo amortizado 206,094,935 o 206,094,935 
Valores adQuiridos bajo acuerdo de reventa 2,186,676 2,186,676 o 
Préstamos a coslo amortizado (excluyendo 

arrendamientos financieros) 969,140,333 o 969 ,140,333 
Total de activos financieros :1 2~J ~26 j fil 68 :190 893 1 115 235 2fil3 

Pasivos financieros: 
Depásilos a plazo fijo - clientes e inlerbancanos 940 ,801 ,069 a 940 ,801,069 
F i nanclamie nlos recibidos 122 '742, 239 o 1.22,742,239 
Valores romerciales negoclables 5,000,665 o 5,000 ,665 
Pasivos por arrendamientos 3.573 .303 o 3,573,303 
Total de pasivos financieros :1 012.1 :1Z 2Z6 o 1 012 :llZ 2Z6 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación, se describen las técnicas de valoración y las dalas de entrada utilizados en los 
activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la Jerarqufa de valor 
razonable dentro del Nivel 2 y Nivel 3: 

• Depósitos colocadas a la vista y a plaza, depós1tos recibidos de cl ientes a la vista y de 
ahorros , valores vendidos bajo acuerdos de recompra y valores comprados bajo acuerdos 
de reventa; su valor razonable representa el monto por cobrar/recibir a la fecha de reporte, 
por su naturaleza a corto plazo. 

• Inversiones a costo amortizado: Flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de 
descuento que se conforma de la tasa libre de riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo 
de la República de Panamá, para un 1nstrumento con vencimiento remanente s1milar 

• Préstamos: el valor razonable representa la cantidad descontada de las flujos futuros de 
efectivo estimados a recibir. Los flujos futuros de efectivo provistos se descuentan a las 
lasas actuales de mercado ofrecidas por el Banco para determinar su valor razonable 

• Depósitos recibidos a plazo de clientes y fmanc1amientos recibidos: Flujos futuros de 
efectivo descontados usando las tasas de interés actuales de mercado para financiamiento 
de nuevas deudas con vencimientos remanentes similares . 

(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
Leyes v regulaciones generales 
(a) Ley Bancaria 

Las operaciones bancarias en la República de Panamá estan reguladas y supervisadas 
par la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, de acuerda con la 
legislación establecida par el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abnl de 2008, que adopta 
el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por e l Decreta Ley 
2 de 22 de febrero de 2008, par el cual se establece el régimen bancario en Panamá y se 
crea la Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen . 

Para efectos de cumplimiento con normas prudenciales emitidas par la Superintendencia 
de Bancos de Panama. el Banco debe preparar un calculo de la reserva de créd1to en 
base a lineamientos regulatorios En caso de que el cálculo regulatono resulte mayor que 
el cálculo respectivo determinado bajo NIIF, el exceso de reserva se reconocen~ en una 
reserva regulatoria de patrimonio. 

(b) Ley de Empresas Financieras 
Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas par la Dirección 
de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo con la 
legislación establecida en la Ley No 42 de 23 de julio de 2001 y modificada por la Ley 33 
de 26 de junio de 2002_ 

(e) Ley de Arrendamientos Financieros 
Las operaciones de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas par la 
Dirección de Empresas Financieras del Min1sterio de Comercio e Industrias de acuerdo 
con la legislación establecida en la Ley No. 7 de 1 O de julio de 1990, reglamentado por el 
Decreto Ejecutiva N° 76, en lo que respecta al contrato de arrendamiento financiero de 
bienes muebles. 
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(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
(d) Ley de Valores 

El mercado de valores en la República de Panamá está regulada par el Decreto Ley No.1 
del 1 de 8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado par la Ley 67 de 1 de septiembre 
de 2011 que establece el s1stema de coordinación y cooperación ínterinstituc1anal entre 
los entes de fiscalización financiera y crea la Superintendencia de Valores y par la Ley 
No.66 del 9 de diciembre de 2016. 

Las atribuciones de la Superintendencia de Valores incluyen , entre otras: aprobar, 
suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las 
licencias de las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, asesores de 
inversiones, ejecutivas principales, corredores de valores , analistas, y administradores de 
inversión ; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la 
forma y el contenida de estados financieras y otra información. 

En el año 2013, el ente regulador emitió el Acuerda No. 008-2013 por el cual se modifican 
reg las que están dentro del Acuerdo No. 004-2011 sobre capital adecuado , capital total 
mlnimo requerido , relación de solvencia, coeficiente de liQuidez y concentraciones de 
crédito que deben atender las Casas de Valores en Panamá 

(e) Ley de Fideicomiso 
Las operaciones de fideicom iso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de 
Bancas de Panamá de acuerdo con la legislación establecida en la Ley No.1 de S de 
enero de 1984 y modificada por la Ley 21 del 10 de marzo de 2017, que establece las 
normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y 
dicta otras disposiciones. 

(f) Ley de Factoraje 
Las operaciones de factoraje en Panamá están reguladas par el Código de Comercio de 
la Repúb lica de Panamá y el Código Civil de la República de Panamá por medio de la 
Ley W 2 de 22 de agosto de 1916 con la cual se aprueban estos códigos. 

Las principales regulaciones o normativas en la Repúbl ica de Panamá las cuales tienen un 
efecto en la preparación de estas estados financieros consolidados, se describen a 
continuación: 

• Resolución General de la Junta Directiva SBP-GJD-003-2013 de fecha 9 de julio de 
2013, la cual establece el tratamiento contable para aquellas diferencias que su~an 
entre las normas prudenciales em itidas por la Superintendencia de Bancas y las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) , de tal forma que: 

1) los registros contab les y los estados financieros sean preparados de conform idad 
con las NIIF conforme lo requiere el Acuerdo No. 006-2012 de 18 de diciembre de 2012 
y 2) en el evento de que el cálculo de una provisión o reserva conforme normas 
prudenciales apl icables a los Bancos , que presenten aspectos especificas contables 
adicionales a los reQueridos por las NIIF, resu lte mayar que el cálculo respectivo bajo 
NJIF, el exceso de provisión a reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una 
reserva regulatoria en el patrimonio. Esta Resolución General entró en vigencia para 
las periodos contables que terminan después del 31 de diciembre de 2014. 
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(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Sujeta a prev1a aprobación del Superintendente de Bancos , los Bancos podrán reversar 
la provisión establecida, de manera parcial o total, con base en las justificaciones 
debidamente evidenciadas y presentadas a la Superintendencia de Bancos. 

• Acuerdo No_ 004-2013 de fecha 28 de mayo de 2013, el cual establece disposiciones 
sobre la gestión y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de 
préstamos y operaciones fuera del estado de situación financiera , incluyendo los 
criterios generales de clasificación de las facilidades crediticias con el propósito de 
determinar las provisiones especificas y dinámica para la cobertura del riesgo de crédito 
del Banco En adición, este Acuerdo establece ciertas revelaciones mínimas requeridas, 
en linea con los requerimientos de revelación de las Nl l F, sobre la gestión y 
ad min istración del riesgo de crédito 

Este Acuerdo deroga en todas sus parles el Acuerdo No. 006-2000 de 28 de junio de 
2000 y todas sus modificaciones, el Acuerdo No_ 006-2002 de 12 de agosto de 2002 y 
el articulo 7 del Acuerda No. 002-2003 de 12 de marzo de 2003. Este Acuerdo entró 
en vigencia el 30 de junio de 2014. 

Provisiones especificas 
El Acuerdo No_ 004-2013 indica que las provisiones especificas se ong1nan por la 
evidencia objetiva y concreta de deterioro . Estas provisiones deben constituirse para 
las facilidades crediticias clasificadas en las categorías de riesgo denominadas mención 
especial , subnormal, dudoso, o irrecuperable , tanto para facilidades crediticias 
individuales como para un grupa de tales facilidades _ 

Como mlnimo, a partir del 31 de diciembre de 2014, los Bancos deberán calcular y 
mantener en todo momento el monto de las provisiones especificas determ inadas 
mediante la metodologla especificada en este Acuerdo, la cual toma en consideración 
el sa ldo adeudado de cada facilidad crediticia clasificada en alguna de las categorías 
sujetas a provisión , mencionadas en el párrafo anterior; el valor presente de cada 
garantia disponible cama mitigante de riesgo, según se establece por tipo de garantía 
en este Acuerdo; y una tabla de ponderaciones que se aplica al saldo neto expuesto a 
pérdida de tales facilidades crediticias. 

En caso de existir un exceso de provisión específica, calcu lada conforme a este 
Acuerdo , sobre la provisión calculada conforme a NIIF , este exceso se contabil izará en 
una reserva regulatoria en el patrimon1a que aumenta o disminuye con asignaciones de 
o hacia las util idades retenidas. El saldo de la reserva regulatoria no será considerado 
como fondos de capital para efectos del cálculo de ciertos ind1ces o relaciones 
prudenciales mencionadas en el Acuerdo. 

• Acuerdo No. 003-2009 - Disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles 
Adquiridos, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 12 de mayo de 
2009 . 

Para efectos regulatorios la Superintendencia fija en cinca (5) años, contados a partir 
de la fecha de inscripción en el Registro Público, el plazo para enajenar bienes 
inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos. Si transcurrido este plazo el Banco 
no ha vendido el bien inmueble adquirido , deberá efectuar un avalúo independiente del 
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bien para establecer si este ha disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo 
establecido en las NI IF. 

De igual forma el Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimomo, mediante 
la asignación en el siguiente orden de: a) sus utilidades no distribuidas; y b) utilidades 
del año, a las cuales se realizarán las siguientes transferencias del valar del bien 
adjudicado: 

Primer año: 10% 
Segundo año: 20% 
Tercer año: 35% 
Cuarto año: 15% 
Quinto año· 10% 

Las reservas antes mencionadas se mantendrán hasta que se real ice el traspaso 
efectivo del bien adquirido y dicha reserva no se considerará como reserva regulatoria 
para fines del cálculo del índice patrimonial. 

El cuadro a continuación resume la clasificación de la cartera de préstamo del Banco 
en base al Acuerdo No. 02-2021 y la Resolución de Junta Directiva SEP-GJD-0003-
2021, en estricto apego a los parámetros citados en su Articulo No .3 como sigue: 

• Normal: Se registrarán en esta categoría aquellos créditos modificados sobre los 
cuales el banco haya efectuado modificación de sus términos y condiciones hasta 
el 30 de junio 2021 y que a la entrada en vigor del Acuerdo No. 2-2021 , el deudor 
se encuentre en cumplimiento de sus nuevos términos y condiciones sin lograr 
haber sido restablecido a las disposiciones del Acuerdo No. 4-2013. 

• Mención Especial: Se registrarán en esta categorla aquellos créditos modificados 
sobre los cuales el banco haya pactado periodos de gracia a capital , Intereses u 
otros y que a la entrada en vigor del Acuerdo No. 2-2021 se encuentran en 
cumpli miento de dicho periodo de gracia. 

• Subnormal: Se registrarán en esta categoría aquellos créditos modificados sobre 
Jos cuales el banco haya logrado pactar nuevos términos y condiciones 
(reestructurados) durante el penado del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 . 

• Dudoso: Se registrarán en esta categoría aque llos créditos modificados de 
clientes que, al 30 de junio de 2021 se han contactado con el banco y su actual 
condición financiera no le permite cumplir con las características para ser sujeto 
de una reestructuración. 

• Irrecuperable: Aquellos créditos modificadas que al 1 de jul io de 2021 hayan 
incumplido total o parcialmente los términos y condiciones pactados en su última 
modificación o no hayan podido ser contactados. 
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Al mismo tiempo, el cuadro resume la clasificación de la cartera de préstamo del Banco 
en base al Acuerdo No. 4-2013 . 

Normal 
Mención Espeaal 
Subnormal 
Dudoso 
1 rrecupera ble 
Total 

Normal 
Mención Espedal 
Subnorma l 
Dudosa 
1 rrecupe ra ble 
Total 

Acuerdo 2-2021 
29 ,119,955 
34 ,235,926 

147,92.3 ,973 
o 

3.198.985 
ill478 839 

Acuerdt~ 2-2021 
65,438 ,068 
56 ,222,511 

1 30,020,29 1 
13,621 

2.362.315 
..2.5~ 056 BOfl 

31 de marzo 2022 
(No Audlt.ldo} 

Préstamos 

Acuerdo 4-2013 
794 ,177,727 

13,438,510 
1,517,231 
1,900,209 

15.728.598 
826 762 275 

31 de diciembre :11021 

¡Audlt.adcJ 

Présbmcs 

Acuerdo 4-21l1J 

755,781,606 
13,526,723 

958,036 
2,573,661 

14.123.597 
1B6 96J 62J 

Reserva 
Total .Ragulalcrla 

823 ,297,682 9,400 
47 ,674,436 2,321 ,706 

149,441,204 821 ,899 
1,900,209 1,386,427 

18.927.583 9.371 .653 
1.041 .241 .114 13 911 084 

Reserva 
Total Regulatoria 

821 ,219,674 55 ,2.38 
69 ,749,234 2,503 ,122 

130,978,327 687,539 
2,587 ,282 1,758,292 

1 fi.4B5, 912 B 611 .006 
,1..0~ l 020,~2.9 13 fll!i HlZ 

El Acuerdo No. 004-2013 define como vencida cualquier facil idad crediticia cuya fa lta 
de paga de las importes contractualmente pactados presenten una antigüedad superior 
a 90 dlas. Este plazo se computará desde la fecha establecida para el cumplimiento 
de los pagas. las operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiras, se 
considerarán vencidos cuando la antigüedad de la falta de pago supere las 30 días, 
desde la fecha en la que está establecida la obligación de pago. 

La clasificación de la cartera de préstamos por perfil de vencimiento del Banco se 
presenta a continuación : 

31 111 muzo 2022 31 de dlclem br11 2021 
(Na Audoladol !Audllado! 

\IIQenfe Morosos Vencidos lot.al VIQcnte Morosos Venr:ldc!l lot.al 

805 .383.031 8.474,083 16.244 ,0g4 830. 101 ,208 821,268,352 1,860,422 14 ,152,794 837.081 ,568 
207 622.515 2 417 .74Q 1 QQ9 .642 211.139.906 201 2221194 , 569 033 1.146.03.oll 203 938 861 

Total de pri!sl:!mcs brutcs j lllMQ5_~~e lC B!ll !132 11.~ 3.138 l C~l 2~llH l 022 ~Sl J~!i _J.23J) ,2S S . 13 . 2~8. 828 1.0<4U120:42S 

El saldo de los préstamos reestructurados al 31 de marzo de 2022 ascendla a 
8/.37,879 ,408 (31 de diciembre de 2021 : 8/.25,343,697) . 
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Por otro lado, en base al Acuerdo No. 008-2014, se suspende el reconocimiento de 
intereses a ingreso en base a los dlas de atraso en el pago a pnncipal ylo intereses y 
el tipo de operación crediticia de acuerdo a lo siguiente: 

a) Para créditos de consumo y empresariales, si hay mora de más de 90 dlas; y 
b) Para créditos hipctecancs para vivienda, si hay mora de más de 120 dias. 

El total de préstamos del Banco en estado de no acumulación de intereses al 31 de 
marzo de 2022 asciende a 81.16, 709,490 (31 de diciembre de 2021 : 81_ 14,7 47 ,227) . 

Provisión Dinámica 
El Acuerdo No. 004 - 2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constitu ida 
para hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de prov1s1ones 
especificas, la cual se rige por criterios prudenciales propios de la regulación bancaria. 
La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades 
crediticias que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre las facilidades 
crediticias clasificadas en categoría normal. 

Este Acuerdo regu la la metodología para calcular el manto de la provisión dinámica, 
que cons idera una restricción porcentual máxima y mlnima aplicable al monto de la 
provisión determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoria normal 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con 
asignaciones de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión 
dinámica forma parte del capita l regulatorio pero no sustituye ni compensa los 
requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia. 

El Acuerdo No. 009-2020 el cual modifica el Acuerdo No. 002-2020, que establece 
medidas adicionales , excepcionales y temporales para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 004-2013 sobre riesgo de crédito, dispone 
que debido a la situación actual presentada por la COVI D-19 las entidades bancarias 
puedan utilizar hasta un 80% de la provisión dinámica establecida para la constitución 
de provisiones específicas. Adicionalmente, la entidad bancaria salo podrá efectuar el 
pago de dividendos una vez hayan restitu ido el monto de la provisión dinámica que le 
corresponde de acuerdo con su cartera de créditos. Adicionalmente, la Resolución GJD-
007-2020 suspende temporalmente la obligación de constituir la provisión dinámica 
establecida en el Acuerdo No. 004-2013 
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La sigUiente tabla resume el saldo constitu ido de provis1ón dinámica por el Banco y cada 
una de las siguientes subsidiarias: 

Empresas 
Metrobank, S. A. 
Metro Leasing , S. A. 
Metrofactoring, S. A. 
Financiera Govimar, S. A. y Subsidiaria 
Total 

Cartera de Negociación 

31 de mano 2022 
!No Auditado} 

14,993,818 
1,257,332 

694,291 
1.428,133 

18.373.574 

31 de dlclembrll 2021 
IAud ltadol 

14,993,818 
1,257,332 

694,291 
1,428.133 

18,373,574 

La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el Acuerdo No. 003-2018, 
modificado por el Acuerdo No. 006-2019, por medio del cual se establecen 
disposiciones sobre la gestión del riesgo de mercado inherente a la cartera de 
inversiones de los Bancos en Panamá, basada en los criterios generales de 
clasificación de la cartera de negociación con el propósito de determinar el 
requerimiento de capital de aquellos Instrumentos que aplican según lo establecido en 
dichos acuerdos. 

El Acuerdo establece que la cartera de negociación regulatoria a fines de est1mación de 
requerimientos de capital por riesgo de mercado, está compuesta por los instrumentos 
financieros que cumplan con uno o más de los siguientes fines : 

• Cerrar la posición a corto plazo con ganancias , bien mediante la venta o la compra 
dependiendo de la posición inicial en el instrumento financiero ; 

• Obtener a corto plazo ganancias de valoración ; 
• Obtener beneficios de arbitraje; 
• Cubrir riesgos procedentes de instrumentos que cumplan cualquiera de los 

criterios anteriores. 

Además, se incluirán en la cartera de negociac1on los instrumentas financieras que 
decida esta Superintendencia de Bancas en base a sus características especiales , y 
cuyo fondo económico responda a los fines señalados anteriormente , al margen de la 
clasificación del instrumento financiera según las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

Adicionalmente, forma parte de la cartera de negociación cualquier instrumento 
financiero que se pueda identificar con alguna de las siguientes características: 

• Instrumento mantenido a efectos contables, según las NIIF, como un activo o 
pasivo con fines de negociación (de forma que se valoraría diariamente a precios 
de mercado, reconociéndose las diferencias de valoración en la cuenta de 
resultados) . 
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• Instrumentos que proceden de actividades de creación de mercado. 
• Instrumentos que proceden de activrdades de aseguramiento de emis iones de 

valores. 
• Inversión en un fondo , excepto cuando no es posible disponer de precios de 

mercado drarios para conocer la valoración del fondo 
• Valor representativo de capital cotizado en bolsa. 
• Posición carta en descubierto, 
• Contratos de derivados, excepto aquellos que cumplen funciones de cobertura de 

posiciones que no están registradas en la cartera de negociación. 
• Instrumentos financieros que incluyan derivados , sean explícitos o implícitos , que 

formen parte del libra bancario y cuyo subyacente esté relacionado con riesgo de 
renta variable o riesgo de crédito. 

El Sanco ha definido políticas y procedimientos que contemplan limites y exrste procese 
para mantener informada a la Junta Directiva y a la gerencia superior, como parte 
integral del procesa de gestión de riesgos de la entidad. 

A continuación, se detal la por tipo de posición el valor del requerimiento de capital par 
riesgo de mercado y las ganancras pérdidas de la cartera de negociación, según lo 
define el Acuerdo No. 003-2018 , modificado por el Acuerdo No 006-2019: 

J1 de m1na 2022 
INo Aud ll3dol 

Valor de (Pérdida)/ 
Tipo de Instrumento Mercado Ganancia 

Acciones comunes 23 .370 5.570 
Total 2.:3.310 5,570 

31 d~ dltl~mlll"'! 20 21 
!Audllldol 

Valor de (Pérdida)/ 
Tico de Instrumenta Mercado Ganancia 

Acciones comunes 24 .900 7.100 
Total 24,900 7.100 

El requerimiento de capital de estos instrumentos a131 de marzo de 2022 es de 8/.8,413 
(31 de diciembre de 2021: 81 8,964). 

• Acuerdo No. 002-2020- el cual ha sido modifrc.ado por el Acuerdo No. 009-2020 y el 
Acuerdo No. O 13-2020, el cual establece medidas adicionales, excepcionales y 
temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No . 
004-2013 sobre riesgo de crédito de 16 de marzo de 2020. 
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Establece que can el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación 
ante el potencial o real deterioro de la posibilidad de pago, frente a la crisis ocasionada 
por la COVI D-19, las entidades bancarias podrán modificar las condiciones 
originalmente pactadas de los créditos sin que estos ajustes sean considerados como 
una reestructuración de créditos según lo dispuesto en el Acuerdo No. 004-2013. Estas 
modificaciones podrán efectuarse a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad 
bancaria. 

Estos créditos tendrán las siguientes características: 

1. Los nuevos términos y condiciones deben atender criterios de viabilidad 
financiera teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y las políticas de 
crédito del banco. 

2. Serán objeto de monitoreo especial por parte de la entidad bancaria. 
3. los créditos que se encuentren en la categoria de modificados e incumplan con 

los nuevos términos y condiciones se deben reconocer como un crédito 
reestructurado . 

Préstamos categoría mención especial modificado 
De conformidad con lo requerido por el articulo 8 del Acuerdo No. 6-2021 de 22 de diciembre 
de 2021 , se presenta a continuación un detalle de la cartera de préstamos categoría mención 
especial modificado y sus respect1vas provisiones y reservas regulatorias al 31 de marzo de 
2022, clasificado según las codificaciones Indicadas en la Resolución General de Junta 
Directiva SBP-GJD-0003-2021 y según la etapa de riesgo de la NIIF 9 

J1 de marzo 2022 
'No Audlbldo) 

Préstamos categoria mención especial modificado 
Préstamos modificados 

Et:loa 1 Etaoa 2 Etaea 3 Total 

Modificado normal 19,780,113 9,203 ,586 o 28 ,98 3,699 
Modificado mención especial 
Modificado subnormal 
Modificado dudcso 
Modificado irrecuperable 
(-) Préstamos modificados garantizados con depás11os 
pignorados en el mismo banco hasta por el monto garantizado 
(-t) Intereses acumulados por cobrar 
Total cartera sujeta a provisiones Acuerda No 6-202 1 

Provisiones 
Provisión NIIF 9 
Reserva regulaloria 
Tola! provisiones IJ reservas 
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3,054 ,913 29,364,306 
o 14.8 ,328,565 
o o 
o 635,775 

o (530,802) 
299,642 2,420,785 

23,134,668 189,422,215 -
15.053 3.903 ,309 

1.563.559 33,982 ,778 
675 ,625 149,004 ,190 

o o 
2,443,589 3,079.364 

o (530,802) 
43.675 2,764,102 

4,726.448 217.283 ,331 

983,461 4,901 ,823 
4.394,242 
9,296 ,065 
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31 de diciembre 2021 
IAuditildol 

Préstlmos categoria mención especial modificado EbDOI 1 Etaoa 2 
Préstamos modificados 
Modificado normal 47,607,371 18,051 ,824 
Modificado mención especial 13,267,540 42,281 ,250 
Modificado subnonnal o 130,664,603 
Modificado dudoso o 13,621 
Modificado irrecuperable o 879 ,942 
(-) Préstamos modificados garantizados con depósitos 
pignorados en el misma bance hasla por el monto garanlizado (599,972) (423,199) 
(+) Intereses acumulados por cobrar 570,476 2,493 ,844 
Total cartera sujeta a provisiones Acuerdo No. 6-2021 60 845,415 193,961 ,885 -Provisiones 
Provisión NIIF 9 64,972 4,633,688 
Reserva regu laloria 
Total provis1ones y reservas 

Eta~a 3 Total 

o 65,659,195 
34,500 55,583,290 

50 1,081 131,165,684 
o 13,621 

1,401,009 2,280 ,951 

o (1,023,171) 
12,260 3,076.580 

1,948,850 256 ,756,150 

516,889 5,215,549 
4,394,242 
9,609,791 

Como se e)(plica en la Nota 28 sobre los efectos de la COVID-1 9, a partir del 31 de marzo de 
2020 el banco otorgó un periodo de gracia automatice a los prestatarios afectados en sus 
actividades comerciales o personales por COVI D-1 9, hasta el 30 de jun io de 2020. A partir de 
esa fecha, y como resultado de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Panamá y la 
Asociación Bancaria de Panamá, asi como la emisión de la ley No. 156 de moratoria, extendió 
hasta el 31 de diciembre de 2020 los alivios financieros a quienes resullaron afectados por la 
COVID-19 y que así lo sol icitaron . Estas medidas de alivio financiero consisten principalmente 
en el otorgamiento de periodos de gracia de capital e intereses a los clientes que hayan visto 
afectados sus ingresos por la pandemia. 

Como parte de la gestión de riesgo del Banco, se han desarrollado analisis tanto individuales 
como colectivos de la condición de los créditos, incluyendo la segmentación de la cartera con 
el objetivo de identificar la situación laboral a de apertura de actividad económ1ca de cada 
cliente y definir quienes podrán cumplir con sus obligaciones bancarias, cuales tendrán 
dificultades en hacerlo y quienes definitivamente no podrán cumplir y de esa manera detenninar 
si ha habido un incremento significativo de riesgo y clasificar dichos préstamos de acuerdo con 
la etapa de deterioro correspondiente. Adicionalmente, se ha llegado a diferentes acuerdos 
con Jos clientes según el análisis individual de su capacidad de generar fluJos de efectivo 
necesarios para cumplir con sus obligaciones . 

La COVI0-19 ha resu ltado en una disrupción en las actividades económicas que han afectada 
negativamente. y es probable que continúen afectando negativamente el negocio del Banco. 
su condición financiera, liquidez y resultados de operac1ones . Los flujos de efect1vo del banco 
se han viste disminUidos significativamente como consecuencia de las moratorias antes 
mencionadas, como se muestra en el siguiente cuadra que detalla el porcentaje del valor de 
los préstamos mención especial modificado , incluyendo intereses, que al 31 de marzo de 2022, 
no presentan pago en sus cuotas contado a partir del último pago de la cuota registrado al 
momento de la modificación del crédito: 
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Hasta Entre !:11 y Entre 121 y Entre 181 y 
90 días 120 dias 180 dlas 270 días Total 

31 d11 milrzc 2022 
INc Aud itado) 

Préstamos corporat1vos 92.56% 0.72% o 08% 000% 93 36% 
Préstamos a personas 6 52% 0.02% 0.05% 0.05% 6 .64% 
Total 99.08% 0.74% 0.13% 0.05% 100 00% 

31 di! dicll!mbrll 2021 
IAudlbdol 

Préstamos corporativas 92.68% 0.00% o 20% 0.19% 93.07% 
Préstamos a personas 6.77% 0.02% 0.11% 0.03% 6 .93% 
Total 99.45% o 02% o 31% 0.22% 100.00% 

Como se mencionó al inicio de esta nota, el 11 de septiembre de 2020 , la Superintendencia de 
Bancos emitió el Acuerdo No. 9-2020 que modif1ca el Acuerdo No. 2-2020 de 16 de marzo de 
2020, mediante el cual , entre otras cosas define que los préstamos clasificados como normales 
y mención especial , asl coma las préstamos reestructurados que se encuentren sin atraso, 
podrán ser modificados conforme con los lineamientos establecidos en el mencionado Acuerdo. 
Por otra parte. estos préstamos modificadas en categcrla normal y mención especial se 
c lasificarán en la categoría "mención especial modificada· para efecto de la determinación de 
las respectivas provisiones. Los préstamos reestructurados modificados que se encontraban 
en la categoría de subnormal, dudoso o irrecuperable mantendrán la clasificación de crédito 
que tenían al momento de su modificación con su respectiva prov1s1ón . 

De conformidad can el acuerdo mencionado en el párrafo anterior. sobre la cartera de 
préstamos mención especial modificado los bancos deblan constituir una provisión equivalente 
al mayor valor entre la provisión según NIIF de la cartera mención especial modificado y una 
provisión genérica equivalente a tres por ciento (3%) del saldo bruto de la cartera de préstamos 
modificados, incluyendo intereses acumulados no cobrados y gastos capitalizados; pudiendo 
excluirse de este cálculo aquellos créditos modificadas garantizados con depósitos pignorados 
en el mismo banco hasta por el monta garantizado. 

Mediante Acuerdo No. 6-2021 . la Superintendencia derogó el articulo que requeria la provisión 
genérica indicada en el párrafo anterior, sin embargo, tomando en considerac ión las nuevas 
circunstancias derivadas de la COVID-19 y el incremento significativo de riesgo derivado del 
paso del tiempo, las entidades bancarias no podrán reversar las provisiones previamente 
constituidas (por resultados a por patrimonio) al corte de noviembre de 2021 para la totalidad 
de la cartera modificada a esa fecha, de conformidad a lo que establecía el articulo 8 del 
Acuerdo No 2-2021 

Na obstante lo anterior, en el evento que un crédito modificado sea reestablecido a la aplicación 
del Acuerdo No. 4-2013 en la categoria normal, las entidades bancarias podrán utilizar de la 
provisión previamente constituida la porción que le corresponda para constituir la provisión NIIF 
requerida . Esta disposición estará vigente hasta tanto la Superintendencia lo determine , en 
función del comportamiento futuro de la cartera modificada . 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Debido a que las provisiones NIIF al 31 de marzo de 2022, superan las provisiones NIIF y 
regulatorias no reversadas al cierre del periodo, estas normas no afectan la aplicación de las 
NIIF en su conjunto. 

Con la entrada en vigencia del Acuerda No_ 002-2021 se subroga el Acuerdo Na. 2-2020 de 
marzo de 2020 y todas sus modificaciones_ 

A continuación. se presenta el im pacto en la determinación de la prov1s1on para pérdidas 
esperadas de los créditos clasificados en la categoria mención espec1al modificado, en los 
sa ldos clasificados en etapa 1, 2 a 3 de la NIIF y monto de la provisión para cada una de las 
etapas (solo capital ): 

Pr~stilmos modificados acuerdo 2-2021 

Etapa 1 
Elapa 2 
Etapa 3 
Total 

31 de marzo :Z022 
(Na Auditado} 

Salde Provtdón NIIF 

22,835,026 
187,532,233 

4.682.772 
215 050,031 

15,053 
3,903,309 

983.461 
4.901 .823 

31 de diciembre 2021 
!Audlfildc! 

Si!ldc Prcviclcln NIIF 

60,874,911 
191 o 891 ,240 

1,936,590 
2~.102.M1 

64,352 
4,634,301 

516.896 
5 215 549 

El Banco otorgó, hasta el 30 de junio de 2021 , aplazamiento de las cuotas de los préstamos 
en concordancia con las aperturas de los sectores económicos afectados por la Pandemia_ A 
partir del 01 de julio 2021, el Banco realizó evaluaciones por cliente a fin de establecer los 
acuerdos de pagos de los prestamos ya sea por media de una renegociación amparados por 
el Acuerdo 2-2021 de la obligación o el restablecimiento de los acuerdos pre-Pandemia . Cabe 
resaltar, que en las casos que hubiese sido necesario, el Banco en su mayorla solo otorgó 
periodos de gracia de capita l; por lo cua l, los clientes siempre se mantienen pagando al menos 
el interés . Para esta evaluación , se consideraron criterios como: el avance de la negociación , 
capacidad de pago de Jos clientes, aporte de garantías adicionales, situación financiera del 
cliente, entre otras . Es de considerar, que los resultados de las evaluaciones fueron utilizados 
de insumo para definir el monto de reserva adecuada para cada operación y su asignación en 
la etapa de reserva según la NIIF 9. 

(28} Gestión e impactos de la pandemia de la COVJD-19 
Los efectos de la pandemia COVID-19 y la evolución de los hechos a escala nacional e 
Internacional, requirió de la adopción de diversas medidas inmediatas para hacer frente a una 
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud , tanto par el número de personas 
afectadas, como por el impacto económico y social que ha generado en los ámbitos nacional y 
mundial. 

Como respuesta a la crisis financiera generada por la pandemia, se pusieron en marcha 
diversas medidas de apoyo financiero , tanto públicas como privadas . Estas medidas 
fin a n cie ras supusieron los prime ros pasos de un p 1 a n de respuesta a 1 a C OVI D- 19 basa do 
tanto en el apoyo financiero a clientes, la operatoria a distancia , la protección de las personas 
y las in1c1ativas sociales , como lambJén en ofrecer a los colaboradores un entorno de trabajo 
seguro y reforzar el perfil financiero de la entidad 

91 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Gestión e impactos de la pandemia de la COVID-19, continuación 
Ante la situación presentada, la Superintendencia de Bancos de Panamá adoptó medidas 
especiales y tempora les para el tratamiento de la cartera de crédito can la emisión del Acuerdo 
No . 002-2020, en la cual se crea una nueva modalidad de créditos. denominados "créditos 
modificadas" a las categorías vigentes del Acuerda No . 004-2013 de riesgo de crédito. 
estableciendo esta nueva categoría coma una medida adicional , excepcional y temporal. Este 
acuerdo sufrió modificaciones mediante el Acuerdo Na _ 003-2020, el Acuerdo No 007-2020, 
Acuerdo No . 009-2020 y Acuerdo No . O 13-2020 que extendió la aplicación de la clasificación 
de préstamos modificados a los clientes afectados por la COVI D-1 9 hasta el 30 de junio de 
2021, ya que originalmente se estableció por un periodo de 120 dias a partir de su 
comunicación el 16 de marzo de 2020 . El 11 de junio de 2021 se em1lió un nuevo acuerdo 
bancaria No. 002-2021 que establece los nuevos lineamientos y parámetros que son aplicables 
a los créditos modificados clasificados en la categoría mención especial modificado, bajo el 
Acuerdo Na. 002-2020 hasta el 30 de jt.mio de 2020, así como a aquellos créditos modificados 
restablecidos a la cartera de préstamos conforme al Acuerdo No. 004-2013. 

El 22 de diciembre de 2021 la Superintendencia de Sancos de Panamá emitió el Acuerdo 
No.006-2021 , el cual establece los parámetros y lineamientos para la determinación de 
provisiones aplicables a los créditos de la Categoría Mención Especial Modificada . 

Can relación al entorno económico nac1onal actual durante la pandemia de la COVID 19, la 
producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través del PIB durante 
el año 2021 presentó un aumento de 15.3% respecto al año anterior. Este crecimiento del PI B 
se debió al buen desempeñe en las actividades económicas de servicios, particulanmente los 
de comercio, transporte , empresariales, JJersonales, entre otros. El comportamiento positivo de 
las distintas actividades económicas, son el reflejo de la reactivación económica desde la 
eli minación de las restricciones san1tanas impuestas por las autoridades de salud por la 
pan de m ia de la COVI D-1 9 y la continuidad del proceso de vacunación en el país, lo cual seguirá 
contribuyendo a la recuperación económica local. 

El Banco y su adm inistración, desde inicio de la crisis y coma parte de la gestión de riesgo, 
dentro del contexto de pandemia de la COVI D-1 9, se ha realizado un estricto seguimiento a la 
calidad de la cartera. manteniendo indicadores razonables de morosidad y en cumplimiento 
con los requerimientos regulatorias exig idos por la Superintendencia de Bancos de Panamá 

En paralelo, se ha monitoreado el cumplimiento de todos las indicadores de alerta temprana a 
la alta dirección del Banco, resaltando la posición de liquidez bajo diversas perspectivas. A 
corto plazo se analizaron los movimientos del flujo de caja y las necesidades de liquidez para 
hacerle frente a todas las obl igaciones; bajo el enfoque de mediano plazo se exam inan las 
indicadores regulatorias de Razón de Cobertura de Liqu1dez (LCR) , el cual ha reflejado un 
desempeño robusto de 500% al 31 de marzo de 2022 , con un resultado muy por encima de los 
estándares locales e internacionales. Igualmente . el lndice de Liquidez Legal Regulatoría de 
57 .58% se ha m ante nido consistentemente supenor al promedia reportado de la Banca Pnvada 
Panameña, como resultada de la gestión estratégica realizada por el Banco y la confianza 
depasit.ada por nuestros clientes _ 

92 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Gestión e impactos de la pandemia de la COVID-19, continuación 
El saldo de las préstamos modificados por actividad económica al 31 de marzo de 2022 es el 
siguiente: 

Préstamos Garantlas-
me d lfica dos Totales Cobertura 

31 de mar:zo 2022 
jNo Auditad el 

Actividad Económica 
Comercio 67,457,011 88,538,432 131% 
Con s lru cción 65,420,468 120,238,306 184% 
Servicios 48,710,708 113,457,71(] 233% 
Industria 13,91 0,418 26,218,000 188% 
Viv1enda 9,527,588 15,(]06,638 158% 
Personal 4, 18(],816 4,952,256 118% 
Arre n da mi en tos fin a n ci eros 3,394,294 5,446,238 160% 
Agropecuario 1,822,928 3,644,424 200% 
Otros 600,000 63,951 11% 
Minas~ Canteras 25,800 a 0% 
Total 2151(]501031 377,565,955 176% 

31 da dic iembre 2021 
(Auditado) 

Actividad Económica 
Comercio 83,591 ,805 114,354,297 137% 
Construcción 69,767,946 121 ,897,303 175% 
Servicias 61 ,543,397 120,404.764 196% 
Industria 14,328,477 26,218,000 183% 
Vivienda 10.286,072 15,803,138 154% 
Personal 6.429,571 7,209,377 112% 
Anrend a mi en las financieros 6,182 ,395 12,601,689 204% 
Agropecuario 1,947 ,278 3,997,624 205% 
Otros 600,00(] 63,951 11% 
Minas ~ Canteras 25 ,800 o O% 
Total 254,702,741 422,550,143 166% 

Las garanlias en esta nota corresponden a colaterales reales tales como bienes de muebles e 
inmuebles, depósitos y garantías prendanas mil1gantes de riesgo . 

93 



NIETROBANK, S. A. V SUBSICIA RIAS 
(Penama Republics de Panamal 

AnBlUI dm Conaollda~ltln- Información a obra el EaiJido Conaol ld1do de Situación Financiara 

31 de mar.zo da 2022 

(Cilm! en Balboas) 

Melrobll n k, S_ A . Metro Luslng, S. A . 

AcllvDII 
Eladiwo y ~ledos de es¡ a 3.538,853 1,500 
Depeao1os en bancos a cos1o emor11zado 

A la ~iale - loca les 4.858 .230 3,421 ,JBQ 
A la vista - aldm njern~ 45,381 ,953 o 
A plazo - loca lBs 38 ,104 ,059 o 
MI! nas Reserva pera pflrdodas en depósitos en bancos 2 ,547 o 

Totll l da depótll!D'I en banco• 1 coa lo amor1ludo DD .1:i1i ,im ~ . :i1:.!U!!!I 

To tll l deefecllvo, elac!O'I d! caja y depóa ltoa Bn banco• G1 ,880 ,548 3,422,889 

Inversiones en va lrues , neta 4o4B .BG8, 743 o 

Velon!S comprados bajo ar:uerdos de ~t~venla a =sto amor11zado 2,222,101 o 

Invers ión en subg1d1anas 1 .759, 105 o 

P réatB m 111 m 1 nt.ereaes por cobrar 9<1 0, 033.958 22 ,020,334 

Menos 
ResaNa para perdodas en pré9lamos 11.803,048 267,794 

lnlsreaes. cesios ~ ccmo! iones no ganadas 557.336 88 .607 

l'réaumos, 11 coa to amorl ludo 921 ' 673,574 21 ,663 ,933 

Pmp11Mlades, mobillano. eq u1po ~ mejoras. na lo 16.B91l,259 o 

Ac1o~os por dernc/10 di'! uso 2.310.340 o 

G aslo9 pagados por anlocopado 1,322,028 50,670 
Plusvalla 10 ,13<1,152 o 
lmpueslo sobre la rEnls do/e ridc. neto 2 ,03<1,096 66,g48 
Activo~ manlenodos pana lo ~enla 8,0 11,037 o 
Olnos Bdl~O! 1 0 . .530.75! 12.970 
To tal da 01101 ICII~Oll 32,032,071 130,588 

Total de 11c:l lvo1 1,517,075,741 25 ,217.410 

El estado CDnsoJjdado da sl!uacidn l'inam;jan¡ daba sar leido an COII}unlo t:tln las no/as qull klrmsn parTe 
mtsgrsl de los e si a dos financiaros r:on solidados 

Financian 
MetroA.,.et Govlmar, S. A. Metro Aa.atll S.A 

Metrolutorlnc , S. A. Manacament S. A. Melro lrual S. A. v Subsidiarla v Subs ld lor la 

100 o o "'800 o 

58!1,525 250 ,241 452 ,476 4 ,562 .1Q9 6,927 
o , 23,829 o o o 
o o o o o 
e o o o o 

!i!!!l . ~:.!!i m .C7C ¡s:.!.:i1711 U!l:! ,7!1!1 ~ !1~7 

586,625 3H ,070 452,478 4,587 ,399 8,927 

o 2 ,770,832 228,329 8,1!85 o 

o o o o o 

o o o o o 

29,282 ,01 Q o o 121.485,923 o 

21 ,243 o e 433,701 o 
910,880 o o ~6 . Q80 . 882 o 

28,3<19 ,91 S o o 74 071 .~0 o 

o o o 581,886 o 

o o e 1,094 0~6 o 

49,778 88.996 24 ,374 15C ,8n o 
o o o o o 

5,311 o o 108 .425 e 
o o o o , ,857 379 

940.724 248 .4 14 90,117 1,819,156 o 
995,813 337 ,410 11<1 ,491 1,878,453 , ,!57,379 

29 .932 .354 3.482.112 795.298 82.201 .999 1.864 .306 



METROBANK, S. A. V SUBSIDIARIAS 
(Panamá , Repúbl ica de Panamá) 

Anno de Con•olld11clón · lnlorm11clón •obre e l E111J1do C:on•clldadc de S ituación Flnenclal'll 

31 de marzo de 2022 

(C1fnls an Balboas) 

Malrcbank. S. A Maine Loulno S. A. 

Pu lvDII v a a tri m an 1 o 
Pas1vM 
Depósllos a c.cslo amort izado 

A la YI!IB · loc:a le!l 81,248,031 o 
A lg Y l ~la . eldl'll njeros 5,:301,253 o 
De a~crTCs · locales 150 ,30B 541 o 
De ahcrTCs · eldranjercs 25 .782,496 o 
A plazo · loca les 852 ,834,216 o 
A plazo · extmnjeros 57 .649,0.49 o 

Depósllcs a plazo ln\ertan¡;¡¡ncs · loca les 29.eeB.968 o 
T al.lll de de pósitos de cllan les ! 1 nterlllmclllrl D'l .11 cc11o 

1. 202. 133,554 o 
amortl:r.~~dc 

F l nan~:l am l enlcs reob1dcs a cesto amort izado 129,118 .059 o 
Va lores ccmerclai!!S negocables 5,0a5,S3B o 
Pasrvos por arnndamienlc 2.42B .Oa5 o 
Bonos por pagar o 21.021.0ao 

O! nos pa s' ves 
Ch~ues de gerenoa y certrfica dos 3,601 .929 o 
O!I'CS pasrvcs 7,608,247 88,SB3 

Tcl!rl de ctros pnlvD'I 11,210,176 88 ,983 

Talll de peslv os 1 .349. 895.7:32 21 .109.983 

Palnmonio 

Acccnes c:cmunes 103,00a.ooa 100,000 
Resl!rva l)al'll va luaoén de 1nvers1ones (4,170,092) a 
Reservas regulatorias 22 ,553,0.41 1.400 .466 
Olras reservas 3,585,762 o 
Utilidades no dis tribu idas 42,211,298 2,606,961 

Tal.ll l da patrimonio 167 .1 80.009 4.107 .427 

Tota l d8 paalvaa y patrimonio 1,517 ,e75 741 25,217,410 

El 111slado ccmsolidado de situad(jn financiera debe ser le/do en ccn¡untc can las nafas gue fcrman pal1.fl 
m legra/ de los estados financieltls cansolidados 

Flnanclol'll Malro A1111alll 
Malrc AIIUI Govlmn, S. A. S.A 

Mel~lac!Qr l ng, S. A. ManagomonL 5. A. MotrotrueL S;.A. v Sub• ldlar la ~ldl11rl 11 

o o o o a 
o o o o o 
o o o o a 
o o o o e 
o o a o o 
o o o o o 
e o o o o 
o o a o o 

o o a 64 . ~54.719 o 
26,596.367 o o o o 

o a a 1.159,2aO o 
o a o a o 

o o a a o 

1.238.947 110.563 27 ,539 3,216.0.44 2.0DO.oeo 

1,238 9.117 11e.563 27 ,539 3,216,044 2.000.000 

27 , 835.31~ 1111.563 27 ,539 68.829.963 2.000.000 

so .aco 1,050,oao 50a,ooo 5,sao,ooo 1a,oco 
e 54 .759 1,315 o o 

694 ,291 :1~1 . 9~6 o 1.438 ,451 o 
o o o o o 

1,352,749 2,024 ,804 266 . ~42 6.433,585 (145,694) 

2 ,097 .04e 3,371 .549 767,757 13,372.036 (1 35 .694) 

29,932,354 3,482,11:1 795,295 112 ,201 ,999 1,854 ,306 
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1 Pan•m~ . ~a~úb ll co da P•nomj) 

A~ na di C~uclldocllln • I~!CtmiC Ión IObr 11 Elllda ConaiiUdc U All~l\.ldOI 

Por 101 Ir u ma&el tarm lnadot al31 d• m11'1'0 da 2022 

ICifru en B1lt10n ) 

., "'""~·el!, li " M•Jm r.tuicll, li, 6 
lngrB&tll por fll1 8rBIU y com111onal 

lnii'IIIU QlhldOI IObrti 
PnUIImcl 1 I ,Dol3 .el 7 SI 1 ,!92 
01p011IOI 1 pi UD 3S,71 1 101 
lhVI'I IDnn 1 192115~ e 

Tolll dllnQ-111 por lnllhllll 1 e s1s eso 51 t Gllil 

GloiO dllnllolll!l IOb'll 
DapOI IIDI 10.2Cl ,J111 e 
FlnUCIIm llhlao rBCIDidDo 8B! ,IB2 e 
VI IONII Qlmflrt ll lll nagoclo biBI 2! ,125 e 
Pul•o• por IIT'I!Mim lanlo 25 ,100 e 
BDMI a JIS ,0!13 

Talll d1 1111101 par lnllhllll 11 ,,.1.717 31! ,CS3 
1 hCIIIIIII hile par ihlriiiiiU 7,133 ,1163 193,911 

Pnowll l<'ln para detenorc da dal)tlo11CI (2 ,71111 D 
Pnowi1 IÓ<1 parB ~re ldn an ~a l crBo 119,.75 o 
PP'QIOII IÓ<l para ~n:l ldBI ~~ prllllimOI 1 ,293 , ~51 63 ,174 
Deteriora en ldlvo rnlnlan ldo p1ra 11 ve~1.11 !,726 o 
~evar~ llln de prov lol6n ~·~~~ CIJ<'!r&Cicneo !uar• da ~o l once p,B90J e 
lng,..c• nna par lnllnoou, 
dnp~•• do!lnovlo l~nn 5 ,98? .D68 11 0 ,742 

OII'D! lng11101 ICIIIOI) 
Otru com lolone• gan•du 592,11!3 15,!24 
GanJnCII en venia de v1loru , nftle 112 . 5~1 e 
DlvldaMao g•n•doo 110 ,27& e 
Otnoo 1ngru01 879 ,144 1.524 
Geolo• por com lolone• (BAB ,741) 11 !31!) 

Tctll d1 otroo ln11111101, nll<l SO? 111 ~~ B, 

G1otca gan•raln ~ 1d rn ln lluvtlwo• 
So lartoo ~ ctrc1 g n 1o• de IJ<'!riDn•l 3 ,169,835 17,770 
llaprrocl e~on y lmorl lzorCIOn !28, 1 2e o 
Honatarlco - u,.. lclcl prcln lona :u •se.?a S 028 
1mpue1101 vlrlco 377 ,171 111768 
Soporte 11o1lemu 31!C.SBil a 
Pu~I I Cidld y pro~ag on<l• 122.700 a 
SINICIOI de l l adi i C I ~ Id , 1gu1 y camUh iC.OC IOnU , ·~ ~12 •e 
Man11n1m lento y III~BtaC I On 137,3 20 250 
Otrn• 3ool2.e3B 1~ .433 

Tal.l l ~~ gutaor gon1111111 y 1drnlnlolr~U~o• S . ?~l . lB! BS .30S 
Uti li dad anlu del l m~eola onbr~~ 11 rBnl• 7!12,7BJ 10,210 
lmpuuta ICbrt~ 11 ranll , neto 114 195 1 1Co~l 
Utllld1d n1t1 8111! 978 211 .809 

E:l u lado a>nso/ldado de fflsullado "nanoe11:1 debe aer laido en c:an¡unta con les no!u qUe lo.rman Pllrfe 
ln/&g111l de los 1s r.dos nn a ndetOS cans Dlld1 dns 

fl!lltslii~!OdDII, :i ~ 

&10 ,827 
101 

o 
s.e 72! 

o 
235,239 
87 ,287 

o 
e 

322,Mlll 
JI 8 ,222 

o 
e 

C8.BEI71 
o 
o 

3~8 . 889 

I .BSB 
e 
o 
o 

¡!3.2281 
1]1 S~? ) 

·~ . 83ot 
e 

~ 1 ()8 

73 ,, ()1 

e 
o 
e 
e 

IC? .rl72 
2131iiB 

81 ,706 

¡t~,!53J 
67 .BSJ 

FlhlhCIIMI 
Mili"' Al u! Gavlm~r, S A. Mitre Allllll S .A 

11! 1CIIIItll1 D!. !i ~ Mll!l!I!JI•!.li ~ ~ :iWIIIIII 11!11 K 11111!!11111!1! 9ub,tolll 

e o ~ . 3BJ , S78 o 18,157& ,1 12 (l .[) 
303 77 2.5311 e ·~ !38 

3 .813 1 ,So43 o e o.rii9B ~ 118 1'' 
• 11 8 , e:¡o 3 3BB t' S e :13 t ~~~ 2SS 11 •• 

e e e e 10.203 ,310 

e o 774 ,333 o 1.1!94 ,7&4 ¡t ,() 
o o o a 11!,392 (. 

e o 12.37S a 37 ,179 
o o a e Jt! ,CB3 ¡J 
e e 7SB,712 e 12,589 ,018 (1 .•. 

1 118 t .B2C 2 ,599 •D3 o 10.551 ,210 

o e a o (VBGI 
(3~1 (421 o o UB.IOO 

e e 165.601 o 1.553 ,559 
o o o e 8 ,728 
o o o o p1S911) 

4 ,149 , .A112 2 ,1 13,602 e 8 .814 ,312 

1 ?ll ,irW llrl ,l, 2 3rl 43? o BBB,OSB 
(70 71 o o o p3,281) 

1,275 o 1 2Bil o BB.B20 
11 ,398 Q 821,725 o 1.518,791 (!> 

¡ea.a"l !221! (38 ,817) o (1 .C13 .1EI:!J 
RR Dllll IW I U ~~~A 1 l e , .,~ ?~7 ___ (~ 
55 ,339 21.433 45! ,51! e 3 ,718 ,848 

3 ,3ol2 o 17! ,063 e 6011 ,527 
15.312 5 ,266 21 ,135 7'Hi 517 ,865 
22,927 15,16? 106 ,082 35[] B11 .SB 7 

1,3SO , 1,858 3 ,7!1 o 397.8S8 
e a 110,999 e 233 .5911 

372 e SO , :l~1 e 1 77 .1BS 
e o 1! ,228 e 1 SS . 7911 

11 .9!1! 421 !87,6110 111 1 .~118 (S 
I OR ,S27 51 ,116 1.521 ,BoiB 1,237 7 ,727 ,263 ¡S 

15 .3821 11 ,700 1,712,riB7 (1 ,237] 2.592,298 
IB,B77 ¡;l ,B9C¡ !307,31~1 e !293 riJ71 
11 .103 8 .810 1 .315.151 11 ,237) 2 ,298 ,!50 




