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PROSPECTO INFORMATIVO 

Metroba.nk, S.A. es una sociedad anilmma orgaruzada y en existencia. b'\io las leyes de la República de Panama.. mscnta en el Reg~stro Público desde el 14 de mayo de 
1991 mediante la Escritura Pública No. 3,560 de 6 de mayo de 1991, de la Notaria Primera del Circuito de Panamá, en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 
Registro Público a Ficha 247193, Rollo 32330, Imagen 72. Metrobank .S.A. cuenta con una Licencia General bancaria otorgada mediante Resolución No. 791 de 13 de 
junio de 1991 de la Superintendencia de Bancos de Panamá e inició operaciones el 12 de diciembre de 1991. Metroba.nk, S.A. está ubicado en Calle Isaac Hanono 
Missri, P.H. Metrobank, Punta Pacifica. Ciudad de Panamá, República de Panamá. Apanado Postal 0816-02042 Panamá, República de Panamá. Teléfono 204-9000; 
Fax 204-9002. 

Oferta Pública de un Programa Rotativo de basta 500,000 Acciones Preferidas No Acumulativas con un valor nominal de US$100.00 por acción 

La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución aprobada el 30 de junio de 2022, autorizó una Oferta Pública de un Programa Rotativo de Acciones Preferidas No 
Acumulativas de Metrobank, S.A. por un total de basta Quinientas Mil (500,000) acciones preferidas con valor nominal de cien Dólares (US$100.00), moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América. cada una (en adelante, el "Programa Rotativo de Acciones Preferidas" o las "Acciones Preferidas", según corresponda). El 
valor nominal de la totalidad de la emisión será de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Las 
Acciones Preferidas serán emitidas en forrna nominativa. registrada y sin cupones. Las Acciones Preferidas serán emitidas en Series, según las necesidades del Emisor 
y la demanda del mercado al momento de la emisión de cada Serie. Las Acciones Preferidas serán no acumulativas. Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni 
a voto, pero tendrán derechos económicos. El derecho a voz y a voto les corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada acción. Las 
Acciones Preferidas devengarán un dividendo anual no acumulativo sobre su valor nominal, de acuerdo con el siguiente esquema: una vez que la Junta Directiva haya 
declarado los dividendos de las Acciones Preferidas, cada Tenedor Registrado devengará un dividendo equivalente a una tasa de interés anual fija o variable que será 
determinada por el Emisor, según la demanda del mercado. En el caso de ser tasa variable, las Acciones Preferidas devengarán un dividendo equivalente a una tasa de 
interés en base a la tasa de financiación garantizada utilizada por los bancos para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares o Secured Ovemight 
Financing Rate (SOFR) administrada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, coti7..ada para periodos de noventa (90) ellas más un diferencial que será 
determinado por el Emisor según la demanda del mercado. La tasa variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas miuirna y máxima para cada una 
de las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente y será comunicado por el Emisor mediante el Sistema Electrónico para la Remisión 
de Información (SER!) de acuerdo al procedimiento para la remisión de Hechos Relevantes al menos tres (3) Días Hábiles antes del comienzo del respectivo Periodo de 
Dividendos. La periodicidad de pago de los dividendos devengados por las Acciones Preferidas será trimestral, durante el periodo de vigencia de las respectivas Series, 
basta la respectiva Fecha de Redención Anticipada parcial o total de cada Serie. La base para el cálculo del dividendo (equivalente a una tasa de interés anual) será ellas 
calendarios/365. El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de las Acciones Preferidas, en tantas Series como la demanda de mercado reclame, siempre y cuando se 
respete el monto autorizado total del programa rotativo de Acciones Preferidas de US$50,000,000.00 y que las subsiguientes ventas de Acciones Preferidas se realicen 
según lo estipulado en el presente Prospecto Informativo. El Programa Rotativo de Acciones Preferidas tendrá un plazo de vigencia que no excederá los diez (lO) aftas 
a partir de la Fecha de Oferta Inicial. El valor nominal de la presente emisión representa 0.49 veces el capital pagado (acciones comunes) del Emisor según los estados 
financieros interinos al 31 de marzo de 2022 y 0.49 veces según los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2021 . El Emisor notificará a la SMV, a Latinex 
y a Latinclear los siguientes términos y condiciones de cada una de las Series a emitir al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie, mediante 
suplemento al Prospecto Informativo: la Serie, la Fecha de Oferta, el monto y cantidad de acciones, la Fecha de Emisión, la tasa de interés equivalente para el cómputo 
del pago del dividendo, si la tasa de interés será fija o variable, los Días de Pago de Dividendos, una vez los mismos sean declarados y la Fecha de Redención Anticipada 
de haberla. Las Acciones Preferidas no tendrán fecha de vencimiento, pero podrán ser redimidas, en forma parcial o total, a opción del Emisor, luego de transcurridos 
cinco (5) años desde la Fecha de Emisión de la respectiva Serie, de acuerdo con el mecanismo establecido en el Capitulo Ill, Sección A. Numeral 8 de este Prospecto 
Informativo . Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto de dividendos que pudiese causarse. El pago de dividendos, una vez 
declarados, se realizará mediante cuatro (4) pagos trimestrales y consecutivos, por trimestre vencido (cada uno, un "Día de Pago de Dividendos"). Los dividendos serán 
no acumulativos. Las Acciones Preferidas gozan de derechos preferente sobre los tenedores de acciones comunes en cualquier pago de dividendos o repano de la cuota 
de liquidación que realice el Emisor. El presente Programa Rotativo de Acciones Preferidas no cuenta con garantías. La oferta de las Acciones Preferidas se encuentra 
sujeta a las leyes de la República de Panamá. La emisión de las Acciones Preferidas cuenta con una calificación de riesgo de Moody's Local Panamá bbb.pa.. emitida 
por Moody' s Local Panamá el 14 de septiembre de 2022. UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN. 

Precio Inicial de la Oferta: US$100.00 por acción* 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. ESTA 
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES 
VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DE NEGOCIO DEL EMISOR. LA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN 
ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE SU EMISIÓN. 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. ESTA 
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 

Precio al Público Gastos de la Emisión • 
Cantidad Neta al 

E misor 

Por Unidad US$100.00 US$7.34 US$992.66 

Total US$50 000 000.00 US$367 050 US$49,632,950 

*Incluye la comisión de venta. Ver detalle de los Gastos de la Emisión en la Sección 11/.D 

Fecha de Oferta Inicial: 26 de octubre de 2022 Fecha de Impresión: 26 de octubre de 2022 

Resolución No. SMV- 362 -22 de 21 de octubre de 2022. 
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La información que se presenta a continuación es un resumen de los principal~ términos y condtciunes de la 
oferta, y el detalle de los factores de riesgo de la misma. El inversionista potencial interesado debe leer esta 
sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente prospecto informativo y 
solicitar aclaración en caso de no entender alguno de los términos y condiciones, incluyendo los factores de 
riesgo de la emisión 

l. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

Emisor: 

Títulos: 

Valor nominal y 
denominaciones: 

Cantidad de Acciones y 
Monto de la Emisión: 

Precio inicial de venta: 

Fecha de la Oferta Inicial 
del Programa: 

Metrobank, S.A. (en adelante el "Emisor" o el "Banco"). 

Acciones Preferidas, sin derecho a voz ni a voto, pero con derechos económicos. Las 
Acciones Preferidas serán emitidas en forma nominativa, registrada, y sin cupones, en 
Series, según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado. Las Acciones 
Preferidas serán no acumulativas. 

Las Acciones Preferidas tendrán un valor nominal de cien Dólares (US$100.00) 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América por acción y serán emitidas 
en dicha denominación o sus múltiplos. 

Hasta Quinientas Mil (500,000) Acciones Preferidas con valor nominal de cien 
Dólares (US$100.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada 
una. El valor nominal de la totalidad de la emisión será de Cincuenta Millones de 
Dólares (US$50,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América. El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de las Acciones Preferidas, en 
tantas Series como la demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete el 
monto autorizado total del Programa de US$50,000,000.00. El valor nominal de la 
presente emisión representa 0.49 veces el capital pagado (acciones comunes) del 
Emisor según los estados fmancieros interinos al 31 de marzo de 2022 y 0.49 veces 
según los estados fmancieros auditados al 31 de diciembre de 2021. 

US$100.00 por acción. 

26 de octubre de 2022. 

Fecha de Oferta de cada La Fecha de Oferta para cada Serie se defmirá al momento de la oferta correspondiente, 
Serie: y será comunicada por el Emisor a la SMV, Latinex y Latinclear mediante Suplemento 

al Prospecto Informativo al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de 
cada Serie. 

Vigencia del Programa: 1 O afios. 

Fecha de Vencimiento: Las Acciones Preferidas no tendrán fecha de vencimiento, pero podrán ser redimidas 
por el Emisor, de conformidad con lo dispuesto en este Prospecto Informativo. 

Dividendos: Las Acciones Preferidas devengarán un dividendo anual no acumulativo sobre su valor 
nominal de acuerdo con el siguiente esquema: una vez que la Junta Directiva haya 
declarado los dividendos de las Acciones Preferidas, cada Tenedor Registrado 
devengará un dividendo equivalente a una tasa de interés anual que podrá ser fija o 
variable que será determinada por el Emisor, según la demanda del mercado. En el 
caso de ser tasa variable, las Acciones Preferidas devengarán un dividendo equivalente 
a una tasa de interés en base a la tasa de fmanciación garantizada utilizada por los 
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Base del Cálculo: 

Pago de Dividendos 
(no acumulativos): 

Redención de las 
Acciones Preferidas: 

bancos para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares o 
Secured Ovemight Financing Rate (SOFR) administrada por el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York, cotizada para periodos de noventa (90) días más un diferencial 
que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado. La tasa variable 
podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima para 
cada una de las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada 
trimestralmente y será comunicado por el Emisor mediante el Sistema Electrónico para 
la Remisión de Información (SERI) de acuerdo al procedimiento para la remisión de 
Hechos Relevantes al menos tres (3) Días Hábiles antes del comienzo del respectivo 
Periodo de Dividendos. No obstante, lo anterior, para conocer la tasa de interés variable 
aplicable a cada Periodo de Dividendos, los Tenedores Registrados de las Acciones 
Preferidas podrán comunicarse con el Departamento de Finanzas del Emisor .La 
periodicidad de pago de los dividendos devengados por las Acciones Preferidas será 
trimestral, desde la Fecha de Emisión respectiva hasta la Fecha de Redención 
Anticipada parcial o total de cada Serie. La tasa de interés para el cómputo del pago 
del dividendo será comunicada por el Emisor a la SMV, a Latinex y a Latinclear al 
menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie mediante 
suplemento al Prospecto Informativo. 

El Emisor no puede garantizar ni garantizará el pago de dividendos, aun cuando el 
Emisor hubiese reportado utilidades. Los Tenedores Registrados de Acciones 
Preferidas sólo tendrán derecho al pago de dividendos cuando así lo hubiere declarado, 
a su discreción, la Junta Directiva del Emisor. 

La base para el cálculo del dividendo (tasa de interés equivalente) será días 
calendarios/365. 

El pago de dividendos, una vez declarados, se realizará mediante cuatro ( 4) pagos 
trimestrales y consecutivos, por trimestre vencido (cada uno, un "Día de Pago de 
Dividendos"), sin petjuicio del derecho del Emisor de redimir las Acciones Preferidas 
en la forma establecida en este Prospecto Informativo. Los Días de Pago de 
Dividendoserán comunicados por el Emisor a la SMV, a Latinex y a Latinclear al 
menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie mediante 
Suplemento al Prospecto Informativo. 

Las Acciones Preferidas podrán ser redimidas, en forma parcial o total, a opción del 
Emisor, luego de transcurridos cinco (5) atlos desde la Fecha de Emisión de la 
respectiva Serie, de acuerdo con el mecanismo establecido en el Capitulo III, Sección 
A, Numeral 8 de este Prospecto Informativo. No existe ningún tipo de penalidad para 
el Emisor por la realización de una redención parcial o total de las Acciones Preferidas. 
La redención de las Acciones Preferidas se encuentra sujeta a (i) la autorización previa 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá; y (ii) que el Emisor sustituya las 
acciones redimidas por capital de igual o mayor calidad o demuestre que su posición 
de capital supera con creces los requerimientos mínimos de capital tras el ejercicio de 
la opción de redención, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 1-2015 de la 
Superintendencia de Bancos en relación con los instrumentos fmancieros para el 
capital primario adicional. 
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Prelación: 

Ausencia de Derechos de 
Voz y Voto: 

Garantía: 

Uso de Fondos: 

Factores de Riesgo de la 
Oferta: 

Las Acciones Preferidas gozan de derechos preferentes sobre las acciones comunes en 
cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 
Por consiguiente, el Emisor no declarará ni pagará dividendos respecto de las acciones 
comunes en ningún ejercicio anual en que no se hubieren declarado y pagado 
dividendos respecto de las Acciones Preferidas. En el evento de liquidación o 
disolución del Emisor, las Acciones Preferidas tendrán prelación de cobro sobre las 
acciones comunes del Emisor. 

Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos 
económicos. El derecho a voz y a voto les corresponde exclusivamente a las acciones 
comunes, a razón de un voto por cada acción. Las Acciones Preferidas no podrán 
participar en las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias del Emisor. Este 
derecho le corresponde únicamente a las acciones comunes del Emisor. 

El presente Programa Rotativo de Acciones Preferidas no cuenta con garantías reales 
ni personales, ni con un fondo económico que garantice el pago de dividendos. Por 
tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su negocio serán las fuentes 
ordinarias con que contará el Emisor para la declaración y pago de dividendos. 

El producto de la venta de las Acciones Preferidas será utilizado por el Emisor para la 
ampliación de capital para soporte del crecimiento de activos. 

Riesgo de Ausencia de Garantía y fondo de amortización 
El presente Programa Rotativo de Acciones Preferidas no cuenta con garantías reales 
ni personales, ni con un fondo económico que garantice el pago de dividendos. Por 
tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su negocio serán las fuentes 
ordinarias con que contará el Emisor para la declaración y pago de dividendos. La 
presente emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consiguiente, 
los fondos para la redención parcial o total, de darse el caso, de las Acciones Preferidas 
provendrán de los recursos generales del Emisor. 

Riesgo de Fuente de Ingresos y Liquidez del Emisor 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que 
provienen de las operaciones de fmanciamiento realizadas por el Emisor. Por tanto, los 
resultados futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su liquidez, 
cartera de crédito e inversiones y de los recursos que fmancian sus operaciones. 

Riesgo por Ausencia de Limitaciones Financieras en el Uso de Activos, o de 
Reducción Patrimonial 
Salvo las expresadas en el presente prospecto informativo y las impuestas por la 
Superintendencia de Bancos en atención a las disposiciones legales vigentes tales 
como el índice de adecuación de capital (8%) e índice de liquidez legal (30%), el 
Emisor no tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, 
recomprar acciones o disminuir su capital. Igualmente, los términos y condiciones de 
las Acciones Preferidas no contienen acuerdos o restricciones fmancieras que 
comprometan al Emisor a mantener niveles mínimos de cobertura en sus recursos 
generales tales como: capital, utilidades retenidas, líneas de crédito entre otros 
indicadores financieros. 

Riesgo de Reducción del Precio de las Acciones Preferidas 
Las Acciones Preferidas pueden sufrir una reducción en su precio en el mercado, 
debido entre otras cosas, a un posible aumento de las tasas de interés del mercado. 
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Riesgo de Redención Anticipada 
Las Acciones Preferidas no tendrán fecha de vencimiento, pero podrán ser redimidas, 
en forma parcial o total, a opción del Emisor, luego de transcurridos cinco (5) afios 
desde la Fecha de Emisión de la respectiva Serie, de acuerdo con el mecanismo 
establecido en el Capítulo III, Sección A, Numeral 8 de este Prospecto Informativo y 
a los dispuesto en el Acuerdo 1-2015 de la Superintendencia de Bancos en relación 
con los instrumentos fmancieros para el capital primario adicional. 

Riesgo de Pago de Dividendos 
De acuerdo con el articulo 37 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas, los 
dividendos sólo pueden ser declarados sobre las ganancias o sobre el exceso del activo 
sobre el pasivo. El Emisor no garantiza el pago de dividendos ni aun cuando el Emisor 
reportase utilidades. Las ganancias obtenidas por el Emisor al cierre de un ejercicio 
anual sólo constituyen dividendos cuando así hayan sido declarados por la Junta 
Directiva. La declaración de dividendos le corresponde a la Junta Directiva, la cual lo 
decidirá conforme a su mejor criterio. La inversión de los Tenedores Registrados 
podría desmejorarse si la Junta Directiva decide no declarar dividendos aun cuando el 
Emisor hubiese generado ganancias. 

Riesgo de No Acumulación de Dividendos no Declarados 
Las Acciones Preferidas de la presente emisión devengarán un dividendo anual no 
acumulativo sobre su valor nominal. En caso de no declararse dividendos en un periodo 
determinado, el Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas no acumulativas dejará 
de percibir dividendos en dicho periodo. 

Riesgo por Ausencia de Derecho Preferente de Adquirir Acciones Preferidas 
Los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas no tienen derecho preferente 
alguno para adquirir acciones comunes o preferentes emitidas por el Emisor. 

Riesgo de Prelación en el cobro 
En un evento de liquidación del Emisor, los Tenedores Registrados de Acciones 
Preferidas tendrán prelación en el cobro de sus acreencias sobre los tenedores de 
acciones comunes del Emisor, pero estarán subordinados a los acreedores generales y 
garantizados del Emisor. 

Riesgo por Ausencia de Derecho a Voz y Voto 
Las Acciones Preferidas no tendrán derecho a voz ni a voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias, del Emisor. El derecho a voz y voto le 
corresponde exclusivamente a las acciones comunes a razón de un voto por cada 
acción. 

Riesgo de Responsabilidad limitada 
El artículo 39 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de 
Panamá establece que los accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores 
de la compafiía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones. En caso de 
quiebra o insolvencia del Emisor, el accionista que no ha pagado totalmente sus 
acciones no tiene que hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es 
decir, responde hasta el límite de la porción que adeuda a la sociedad por la emisión 
de sus acciones. 

Riesgo por Endeudamiento 
El índice de endeudamiento (pasivos totales a capital pagado incluyendo acciones 
comunes y preferentes) del Emisor al31 de marzo de 2022 es de 13.08 veces. De colocarse 
la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del Emisor será de 8.81 
veces. El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del 
Emisor al 31 de marzo de 2020 es de 7.12 veces. De colocarse la totalidad de la presente 

8 



Tratamiento Fiscal: 

emisión, el indice de endeudamiento del Emisor será de 5.64 veces (ver Capítulo III, 
Sección F- Impacto de la Emisión). 

Riesgo de Liquidez del Emisor 
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado 
de capitales nacional (emisión de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar 
su flujo de caja. Condiciones adversas, causadas ya sea por inestabilidad política en 
Panamá, por condiciones propias del mercado fmanciero panamefio o por desmejoras en 
la situación financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos 
financiamientos y desmejorar la capacidad de generación de utilidades del Emisor. 

Riesgo de reducción patrimonial 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas no limitan la capacidad del Emisor 
de gravar sus bienes presentes y futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus 
acciones o reducir su capital. Sin embargo, una reducción en el patrimonio del Emisor por 
debajo de los indices requeridos por la Superintendencia de Bancos puede ocasionar que 
el Emisor sea intervenido, y por ende que no pueda cumplir con sus obligaciones bajo las 
Acciones Preferidas. 

Riesgo de Apalancamiento Financiero 
De colocarse la totalidad de las Acciones Preferidas US$50,000,000.00 que se están 
registrando con esta Emisión, la relación de endeudamiento del Emisor (calculado en 
términos de total pasivos 1 total patrimonio) aumentaría al31 de marzo de 2022 de 7.12 
veces a 5.64 veces, mientras que la razón total de pasivos 1 total capital pagado 
disminuirá de 13.08 veces a 8.81 veces. El monto total de la Emisión de 
US$50,000,000.00 representa 0.26 veces el patrimonio total y 0.49 veces el capital 
pagado al 31 de marzo de 2022. 

Riesgo de Tratamiento Fiscal 
Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de Panamá establecer las políticas 
fiscales y en consecuencia otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo 
tanto, la vigencia, reducción o cambio de los beneficios fiscales y su impacto respecto 
de los retornos esperados derivados de las Acciones Preferidas pueden verse afectados 
en atención a las decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno Nacional. El 
Emisor carece de control sobre las políticas de tributación de Panamá. 

Impuesto de Dividendos con respecto a Dividendos generados por las Acciones 
Preferidas: Los artículos 702 y 733 del Código Fiscal establecen que los dividendos 
que se paguen sobre acciones nominativas estarán sujetos al pago de impuestos sobre 
dividendos equivalente a una tasa del diez por ciento ( 10% ), siempre que los 
dividendos se originen de renta de fuente panamefia y gravable, y de cinco por ciento 
(5%) cuando se originen de renta de fuente extranjera. 

Los contribuyentes no estarán obligados a realizar la retención indicada anteriormente 
sobre la parte de sus rentas que provengan de dividendos, siempre que las personas 
jurídicas que los distribuyan hayan realizado la retención del mismo y pagado el 
impuesto correspondiente, o hayan estado exentas de la obligación de hacer la 
retención, o hayan pagado el impuesto correspondiente en otras jurisdicciones. 

Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto de 
dividendos que pudiese causarse, por lo que, al dividendo declarado, se le descontarán 
los impuestos sobre dividendos que pudiesen causarse y el monto resultante será 
pagado a los Tenedores Registrados. 
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Modificaciones y 
Cambios: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital por la enajenación 
de las Acciones Preferidas: De conformidad con lo establecido en el Artículo 334 del 
Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional, que comprende el Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias y el Título 11 de la Ley 67 del 2011, 
para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario, no se 
considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas provenientes de la 
enajenación de valores registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores 
que se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

Las Acciones Preferidas se encuentran registradas en la Superintendencia del Mercado 
de Valores y, en consecuencia, salvo en el caso de aceptación de una oferta pública de 
compra de acciones (OPA), las ganancias de capital que se obtengan mediante la 
enajenación de las mismas a través de una Bolsa de Valores u otro mercado 
organizado, estarán exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta. 

Toda la documentación que ampara esta emisión, podrá ser corregida o enmendada por 
el Emisor, sin el consentimiento de cada Tenedor Registrado de las Acciones 
Preferidas, con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales 
correcciones o enmiendas a la SMV para su autorización previa su divulgación. Esta 
clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los 
Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de 
cualesquiera de las Series de la presente Emisión, en cualquier momento, con el voto 
favorable de los Tenedores Registrados que representen el 51% o más del valor 
nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie a 
modificar. Las modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron 
propuestas. Es decir, no se pueden alterar las modificaciones propuestas. 

Las modificaciones o cambios aprobados deberán ser firmados individualmente por 
los Tenedores Registrados que representen el 51% o más del valor nominal de las 
Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie a modificar, 
mediante un documento en donde expresen su aceptación a dichos cambios, con copia 
al Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente emisión, 
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la SMV 
adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de 
Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la SMV. 

La convocatoria a los Tenedores Registrados se hará mediante aviso publicado por tres 
(3) días consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional. La reunión se celebrará 
dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la última publicación. Si en dicha 
reunión no se encuentran presentes o representados al menos la mitad más una de las 
Acciones Preferidas emitidas y en circulación, se hará una segunda convocatoria en 
los términos del presente párrafo. Si en la segunda convocatoria no se encuentran 
presentes o representados al menos la mitad más una de las Acciones Preferidas 
emitidas y en circulación, se hará una tercera convocatoria en los términos del presente 
párrafo. Si en la tercera convocatoria no se encuentran presentes o representadas al 
menos la mitad más una de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación, las 
modificaciones propuestas se entenderán rechazadas. 

No obstante lo anterior, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del 
Emisor se reservan el derecho de reformar el Pacto Social del Emisor en cualquier 
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Agente de Registro, 
Pago y Transferencia: 

Casa de Valores y Puesto 
de Bolsa: 

Asesores Legales: 

Custodio: 

Listado 

Registro: 

Calificación de Riesgo del 
Emisor: 

Leyes aplicables: 

Resolución: 

momento, sin que el consentimiento o notificación a los Tenedores Registrados de 
Acciones Preferidas sea necesario, con la fmalidad de variar la cantidad de sus acciones 
o de cualquier clase de sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar 
toda clase de modificaciones y reformas para las cuales el pacto social y la ley 
requieren el consentimiento de los tenedores de acciones comunes con derecho a voto. 

En el caso de valores registrados con posibilidad de emitir Series que el Emisor 
pretenda modificar los términos y condiciones de dos o más series en circulación, se 
debe presentar ante la Superintendencia las Aceptaciones necesarias de los tenedores 
de los valores de cada una de las Series por separado. 

Metrobank. S.A. (el "Agente de Pago") 

Metro Asset Management. S.A. (el "Puesto de Bolsa") 

Fábrega Molino ("FMM") 

Central Latinoamericana de Valores. S.A. ("Latinclear"). 

Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinex") 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá ("SMV") 

El Emisor mantiene una calificación en escala nacional por parte de Moody's Local 
Panamá de A-.pa ratificada el14 de septiembre de 2022. 

Leyes de la República de Panamá. 

No. SMV- 362-22 de 21 de octubre de 2022. 
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ll. FACTORES DE RIESGO 

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente Emisión 
se pueden mencionar: 

A. De la Oferta 

Riesgo por periodo de vigencia del Programa Rotativo 
La presente emisión rotativa tendrá un plazo de vigencia definido, el cual no podrá ser mayor a diez (10) años. 

Riesgo de uso de fondos 
En caso de que los fondos no sean utilizados según está establecido en la Sección 11 de este Prospecto Informativo, se 
pudiera afectar la condición financiera del Emisor, limitando los fondos disponibles para hacer frente a las 
obligaciones establecidas bajo esta Emisión. 

Riesgo de Ausencia de Garantía y fondo de amortización 
El presente Programa Rotativo de Acciones Preferidas no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo 
económico que garantice el pago de dividendos. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su 
negocio serán las fuentes ordinarias con que contará el Emisor para la declaración y pago de dividendos. La presente 
emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consiguiente, los fondos para la redención parcial o 
total, de darse el caso, de las Acciones Preferidas provendrán de los recursos generales del Emisor. 

Riesgo de Fuente de Ingresos y Liquidez del Emisor 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que provienen de las operaciones de 
fmanciamiento realizadas por el Emisor. Por tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración 
eficiente de su liquidez, cartera de crédito e inversiones y de los recursos que fmancian sus operaciones. 

Riesgo por Ausencia de Limitaciones Financieras en el Uso de Activos, o de Reducción Patrimonial 
Salvo las expresadas en el presente prospecto informativo y las impuestas por la Superintendencia de Bancos en 
atención a las disposiciones legales vigentes tales como el índice de adecuación de capital (8%) e índice de liquidez 
legal (30%), el Emisor no tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, recomprar 
acciones o disminuir su capital. Igualmente, los términos y condiciones de las Acciones Preferidas no contienen 
acuerdos o restricciones fmancieras que comprometan al Emisor a mantener niveles mínimos de cobertura en sus 
recursos generales tales como: capital, utilidades retenidas, líneas de crédito entre otros indicadores fmancieros. 

Riesgo de Reducción del Precio de las Acciones Preferidas 
Las Acciones Preferidas pueden sufrir una reducción en su precio en el mercado, debido entre otras cosas, a un posible 
aumento de las tasas de interés del mercado. 

Riesgo de Redención Anticipada 
Las Acciones Preferidas no tendrán fecha de vencimiento, pero podrán ser redimidas, en forma parcial o total, a opción 
del Emisor, luego de transcurridos cinco (5) años desde la Fecha de Emisión de la respectiva Serie, de acuerdo con el 
mecanismo establecido en el Capítulo 111, Sección A, Numeral 8 de este Prospecto Informativo y a los dispuesto en el 
Acuerdo 1-2015 de la Superintendencia de Bancos en relación con los instrumentos fmancieros para el capital primario 
adicional. Esto implica que, frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría 
refmanciarse redimiendo sus Acciones Preferidas sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por 
la oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior. Además, en caso de que las Acciones Preferidas, 
por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar por encima de su valor nominal, los 
Tenedores Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiera 
ejercer la opción de redención. No existe ningún tipo de penalidad para el Emisor por la realización de una redención 
parcial o total de las Acciones Preferidas. La redención de las Acciones Preferidas se encuentra sujeta a (i) la 
autorización previa de la Superintendencia de Bancos; y (ii) que el Emisor sustituya las acciones redimidas por capital 
de igual o mayor calidad o demuestre que su posición de capital supera con creces los requerimientos mínimos de 
capital tras el ejercicio de la opción de redención, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 1-2015 de la 
Superintendencia de Bancos en relación con los instrumentos fmancieros para el capital primario adicional. 
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Riesgo de Partes relacionadas 
Metro Asset Management, S.A. (antes Eurovalores S.A.), Puesto de Bolsa y Casa de Valores del Emisor es una 
empresa 100% subsidiaria del Emisor. En adición, Metro Asset Management, S.A. Puesto de Bolsa autorizado para 
la colocación de la presente emisión de Acciones Preferidas y el Emisor tienen Directores y Accionistas en común. 
Los auditores externos del Emisor no tienen relación accionaría, ni han sido ni son empleados del Emisor, ni de los 
Corredores de Valores, ni del Agente de Pago, ni del Asesor Financiero, ni de los Asesores Legales. 

Riesgo de Pago de Dividendos 
De acuerdo con el articulo 37 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas, los dividendos sólo pueden ser 
declarados sobre las ganancias o sobre el exceso del activo sobre el pasivo. El Emisor no garantiza el pago de 
dividendos ni aun cuando el Emisor reportase utilidades. Las ganancias obtenidas por el Emisor al cierre de un 
ejercicio anual sólo constituyen dividendos cuando así hayan sido declarados por la Junta Directiva. La declaración 
de dividendos le corresponde a la Junta Directiva, la cual lo decidirá conforme a su mejor criterio. La inversión de los 
Tenedores Registrados podría desmejorarse si la Junta Directiva decide no declarar dividendos aun cuando el Emisor 
hubiese generado ganancias. 

Riesgo de No Acumulación de Dividendos no Declarados 
Las Acciones Preferidas de la presente emisión devengarán un dividendo anual no acumulativo sobre su valor nominal. 
En caso de no declararse dividendos en un periodo determinado, el Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas no 
acumulativas dejará de percibir dividendos en dicho periodo. 

Riesgo por Ausencia de Derecho Preferente de Adquirir Acciones Preferidas 
Los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas no tienen derecho preferente alguno para adquirir acciones 
comunes o preferentes emitidas por el Emisor. 

Riesgo de Prelación en el cobro 
En un evento de liquidación del Emisor, los Tenedores Registrados de Acciones Preferidas tendrán prelación en el 
cobro de sus acreencias sobre los tenedores de acciones comunes del Emisor, pero estarán subordinados a los 
acreedores generales y garantizados del Emisor. 

Riesgo por Ausencia de Derecho a Voz y Voto 
Las Acciones Preferidas no tendrán derecho a voz ni a voto en las juntas generales de accionistas, ordinarias o 
extraordinarias, del Emisor. El derecho a voz y voto le corresponde exclusivamente a las acciones comunes a razón 
de un voto por cada acción. 

Riesgo de Liquidez del Mercado Secundario 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquidos, por tanto, los Tenedores Registrados 
de las Acciones Preferidas pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender sus Acciones Preferidas ya 
que el valor de las mismas dependerá de la demanda existente por dichos títulos al momento de ofrecerlas en venta. 

Riesgo de Modificación y Cambios 
El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente Emisión, en 
cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados que representen el 51% o más del valor 
nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Las modificaciones 
deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar las modificaciones 
propuestas. 

En el caso de valores registrados con posibilidad de emitir Series que el Emisor pretenda modificar los términos y 
condiciones de dos o más series en circulación, se debe presentar ante la Superintendencia las Aceptaciones necesarias 
de los tenedores de los valores de cada una de las Series por separado. 

Riesgo de Responsabilidad limitada 
El articulo 39 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los accionistas 
sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañia hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones. 
En caso de quiebra o insolvencia del Emisor, el accionista que no ha pagado totalmente sus acciones no tiene que 
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hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de la porción que adeuda 
a la sociedad por la emisión de sus acciones. 

Riesgo Tratamiento Fiscal 
El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto al impuesto sobre la renta 
proveniente de la enajenación de las Acciones Preferidas o al impuesto de dividendo resultante de la declaración y 
pago de dividendos por parte del Emisor, ya que la eliminación o modificación de normas fiscales compete a las 
autoridades nacionales. Cada Tenedor Registrado de una Acción Preferida deberá, independientemente, cerciorarse 
de las consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones Preferidas antes de invertir en las mismas. 

B. Del Emisor 

Giro del negocio 
El Emisor es un banco de licencia general en la República de Panamá. La fuente principal de ingresos del Emisor 
consiste en los intereses y comisiones que provienen de sus fmanciamientos a los segmentos comerciales y 
corporativos. Por lo anterior, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera 
de crédito y del costo de los recursos que fmancian sus operaciones, principalmente los depósitos de clientes. 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones fmancieras y del mercado de capitales nacional para 
fmanciar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política en Panamá, 
por condiciones propias del mercado fmanciero local o internacional o por desmejoras en la situación fmanciera del 
Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos fmanciamientos y desmejorar la capacidad de pago de las 
obligaciones del Emisor. 

Riesgo de mercado 
El Emisor está sujeto al riesgo de disminución del valor los activos financieros por cambios en las tasas de interés, 
fluctuaciones en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarlos y otras variables financieras, así como la reacción 
de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

Riesgo operacional 
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional (emisión 
de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. La interacción humana y de los diferentes 
controles está presente en todas estas actividades y conlleva la ejecución de procesos en ocasiones incorrecta, debido al 
error humano, al fallo tecnológico o al dolo. Estos procesos en caso de derivar en erróneos a pesar de los eficientes 
procedimientos integrados en controles y sistemas que realiza el emisor en todas estas actividades pueden implicar pérdidas 
económicas para todos los actores involucrados. Estos controles conllevan una inversión constante con el fm de que no se 
produzcan estos posibles errores y se minimicen. Por tanto, la posibilidad de que se produzcan estas pérdidas económicas 
a pesar de todos estos procesos representa el riesgo operacional del Emisor. La estructura establecida en el banco para la 
gestión del riesgo operacional permite realizar procesos internos de identificación, evaluación, cuantificación, seguimiento 
y mitigación de los riesgos operacionales. La información que se obtiene de estos procesos se traduce en la definición e 
implantación de acciones que permitan controlar y mitigar los riesgos del Emisor. 

Riesgo por Endeudamiento 
El índice de endeudamiento (pasivos totales a capital pagado incluyendo acciones comunes y preferentes) del Emisor al 
31 de marzo de 2022 es de 13.08 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del 
Emisor será de 8.81 veces. El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al31 de 
marzo de 2020 es de 7.12 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del Emisor 
será de 5.64 veces (ver Capítulo m, Sección F- Impacto de la Emisión). 

Riesgo de Liquidez del Emisor 
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional (emisión 
de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, causadas ya sea por 
inestabilidad política en Panamá, por condiciones propias del mercado financiero panamefio o por desmejoras en la 
situación financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de 
generación de utilidades del Emisor. 
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Riesgo de reducción patrimonial 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes 
y futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital. Sin embargo, una reducción en el 
patrimonio del Emisor por debajo de los índices requeridos por la Superintendencia de Bancos puede ocasionar que el 
Emisor sea intervenido, y por ende que no pueda cumplir con sus obligaciones bajo las Acciones Preferidas. 

Riesgo de Apalancamiento Financiero 
De colocarse la totalidad de las Acciones Preferidas US$50,000,000.00 que se están registrando con esta Emisión, la 
relación de endeudamiento del Emisor (calculado en términos de total pasivos 1 total patrimonio) aumentaría al 31 de 
marzo de 2022 de 7.12 veces a 5.64 veces, mientras que la razón total de pasivos 1 total capital pagado disminuirá de 
13.08 veces a 8.81 veces. El monto total de la Emisión de US$50,000,000.00 representa 0.26 veces el patrimonio total 
y 0.49 veces el capital pagado al 31 de marzo de 2022. 

Riesgo de Base de Clientes 
La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener, aumentar y evaluar la calidad de 
su base de clientes. Por tanto, una disminución en su base de clientes podría tener efectos adversos en la operación 
del negocio, su crecimiento y su rentabilidad. 

Riesgo de Competencia 
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema fmanciero nacional. Este riesgo de competencia podría 
impactar las utilidades del Emisor, en el caso de que se reduzcan los márgenes del mercado y de que exista una 
competencia más agresiva dentro del sector, ya que sus productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos 
locales e internacionales, fmancieras y compañías de leasing y factoring. 

Riesgo de Tasa de Interés 
El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por fluctuaciones en las tasas de interés. Al igual los flujos de 
efectivo futuros y el valor de los activos fmanciero (inversiones en valores e instrumentos de deuda entre otros) pueden 
fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el mercado local e internacional. 

Riesgo de liquidez de fondeo 
El riesgo de liquidez consiste en la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los 
flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición 
financiera del Emisor. Este riesgo se basa en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en asumir 
costos de fondeos superiores a los habituales que deterioren sus condiciones fmancieras. 

Riesgo de Cartera Crediticia y Cobro 
El Emisor se encuentra expuesto al riesgo de crédito, riesgo que pudiese incrementar en periodos de desaceleración 
económica. La capacidad del Emisor de mantener una liquidez adecuada va ligada a una gestión eficiente de su cartera 
de créditos y de minimizar el riesgo de posibles impagos o fraudes. Dichas circunstancias pueden generar créditos 
vencidos o impagos. 

Riesgo por Ausencia de Prestamista de Último Recurso 
No existe en el sistema bancario nacional una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último recurso 
al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas de liquidez o que requieran asistencia 
fmanciera. No obstante, el Sistema Bancario Nacional de manera preventiva y enfocada es conservadora en el manejo 
de recursos líquidos manteniendo elevados niveles de liquidez. 

Riesgo por Adecuación de Capital 
De acuerdo a las regulaciones vigentes establecidas por la Superintendencia de Bancos, el índice de adecuación de 
capital no debe ser menor de 8.0%. La media para el Centro Bancario Internacional es de 15.46% al 31 de marzo de 
2022, mientras que el índice de adecuación de capital de Emisor se encontraba en 14.55 %. 
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Riesgo de Capacidad de Pago de Emisiones 
El Emisor y sus Subsidiarias tienen autorizado al31 de marzo de 2022 ante la Superintendencia de Mercado de Valores 
de Panamá, US$50,000,000, de los cuales mantienen disponibles para emitir US$27 ,450,000, razón por la cual el pago 
de la presente emisión puede verse afectados por el pago de emisiones anteriores. 

A continuación, un detalle de los valores vigentes del Emisor y Subsidiarias al31 de marzo de 2022: 

No. de Resolución Tipo de Monto de la Serie Fecha de Monto en Monto Tasa de 
de Autorización Valor Emisión Vencimiento Circulación Disponible Interés 

SMV-414-21 VCN 50,000,000 B 31-oct-22 10 000,000 o 2.70% 
SMV-414-21 VCN 50 000 000 e 21-nov-22 1 800,000 3,200,000 2.70% 
SMV-414-21 VCN 50 000 000 D 23-may-23 5 000 000 o 3.00% 
SMV-414-21 VCN 50 000 000 E 20-jun-23 2 550,000 o 3.00% 

Riesgo Fiscal: 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco fiscal aplicable a las personas jurídicas en general 
y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

C. Del Entorno 

Riesgo País 
Las operaciones del Emisor y de sus clientes están ubicadas en la República de Panamá. En consecuencia, la condición 
fmanciera y resultados de operaciones del Emisor, incluyendo su capacidad de cobrar sus préstamos, dependen 
principalmente de las condiciones económicas prevalecientes en Panamá. 

Puesto que gran parte del negocio del Emisor está enfocado en el mercado doméstico panameño, la calidad de la 
cartera de préstamos del Banco (y por ende sus resultados de operaciones y condición fmanciera) depende de la 
economía local y el efecto que la economía ejerce sobre los principales clientes del Banco. Debido al tamafio reducido 
y enfoque limitado de la economía panameña, acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un efecto más 
pronunciado de lo que sería el caso si los acontecimientos se dieran dentro del contexto de una economía más extensa 
y diversificada. La condición fmanciera del Banco también podría verse afectada por cambios en las políticas 
económicas u otras políticas del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre muchos 
aspectos del sector privado. Otros acontecimientos políticos o económicos en Panamá, incluyendo cambios en las 
políticas arancelarias, tratados de libre comercio, políticas que afectan las tasas de intereses locales, duración y 
disponibilidad de créditos y políticas de tributación, sobre los cuales el Banco no tiene ningún control, podrían afectar 
la economía nacional y en consecuencia potencialmente también al Banco. Por ende, no pueden darse garantías de 
que el reciente crecimiento en la economía de Panamá continuará en un futuro o que futuros acontecimientos políticos, 
económicos o regulatorios no afectarán adversamente al Banco. 

Riesgo de Cambios en Políticas Comercial o Regulatorios en la República de Panamá 
Existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial nacional o a cambios regulatorios que pudiesen tener 
un impacto negativo en la actividad financiera del Emisor. 

Riesgo Cambiarlo 
El sistema monetario de Panamá tiene las siguientes características: (1) Se usa el dólar como moneda circulante. El 
Balboa, la moneda nacional, es una unidad de cuenta y sólo existe en monedas fraccionarias; (2) Los mercados de 
capital son libres, no hay intervención del gobierno, o restricciones a las transacciones bancarias, o a los flujos 
fmancieros, ni a las tasas de interés; (3) Hay una gran cantidad de bancos internacionales; (4) No hay banco central. 

Riesgo de inflación 
Existe un riesgo de aumento generalizado y continuo en los precios de bienes, servicios y factores productivos que 
pudiesen generar una caída en el poder adquisitivo del dinero, pudiendo ocasionar consecuencias adversas tanto para 
la base de clientes del Emisor, como las inversiones en las que invierte el Emisor. 
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Riesgo jurisdiccional 
El Emisor, es una sociedad debidamente incorporada y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, 
y como tal, es una persona jurídica de derecho y está sujeta a posibles acciones legales por parte de entidades e 
instituciones de orden público o personas naturales o jurídicas. 

Riesgo político 
La condición fmanciera del Emisor también podría verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias 
u otras políticas del gobierno panameñ.o, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que 
afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad 
relacionados al aumento de los precios del combustible, políticas tarifarías, políticas reglamentarias, tributación y 
controles de precios. Por ende, ciertos cambios en las políticas económicas, monetarias u otras políticas del gobierno 
panameñ.o podrían tener un impacto negativo en el negocio del Emisor. Por otro lado, el Emisor no puede garantizar 
que el gobierno panameñ.o no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameñ.a, de manera que afecte 
desfavorablemente el negocio y operaciones del Emisor y la capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones 
bajo las Acciones Preferidas. 

Riesgo de Tratamiento Fiscal 
Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de Panamá establecer las políticas fiscales y en consecuencia 
otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los beneficios 
fiscales y su impacto respecto de los retornos esperados derivados de las Acciones Preferidas pueden verse afectados 
en atención a las decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno Nacional. El Emisor carece de control sobre las 
políticas de tributación de Panamá. 

Riesgo de desastres naturales o pandemias. 
Un desastre natural mayores como sismos, inundaciones, incendios, entre otros, así como pandemias podrían tener un 
impacto severo sobre los activos físicos del Emisor. Adicionalmente, los efectos de un desastre natural o una pandemia 
en la economía panameñ.a podrían ser severos y prolongados. 

D. De la Industria 

Riesgo de la Industria de la Banca 
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector bancario, tales como liquidez, 
morosidad, volatilidad. En adición, existen riesgos relacionados a cambios regulatorios que pudiesen tener un impacto 
negativo en la actividad bancaria. 

Riesgo oor Falta de Prestamista de Último Recurso 
No existe en el sistema bancario nacional una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último recurso al cual 
puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas de liquidez o que requieran asistencia financiera. 

Riesgo de Competencia 
La industria bancaria está experimentando un proceso de consolidación, creándose grupos fmancieros de mayor 
tamañ.o, los que pueden generar presiones en el margen de interés del Emisor, debido a la competencia que representan. 
La perspectiva de entrada de nuevas instituciones fmancieras en el mercado, y la creciente competencia entre las 
instituciones ya establecidas en base a ofrecer mejores tasas, puede llegar a reducir el margen fmanciero de la industria, 
afectado las utilidades del Emisor. 

Riesgo Regulatorio 
Los bancos que operan en Panamá están sujetos a inspecciones periódicas por la Superintendencia de Bancos y al 
cumplimiento de diversas normas sobre sus actividades, incluyendo requerimientos de capital mínimo y de reserva, 
limitaciones sobre préstamos a un solo ente o a partes relacionadas y otras restricciones de crédito, así como 
requerimientos contables y estadísticos. Aunque la Ley Bancaria impone a los bancos que operan en la plaza panameñ.a 
estándares regulatorios comparables a los de otras plazas bancarias desarrolladas, tales como la de países del grupo 
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), a la fecha, en términos generales, la regulación 
y supervisión de los bancos ejercida por la Superintendencia de Bancos es todavía menos amplia que en dichos paises. 
En adición, la introducción de los requisitos de Basilea 11 o Basilea III es un evento que podrá afectar a la industria y 
sus jugadores. 
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Riesgo de Corndas Bancarias 
Condiciones macroeconómicas adversas y otros factores que pongan en riesgo la reputación o perspectiva de la plaza, 
podrían tener como consecuencia una disminución en el balance de depósitos afectando a la industria en general. 

Riesgo de volatilidad 
Todos los valores listados en bolsas tanto nacionales como internacionales están sujetos a fuertes variaciones en sus 
cotizaciones. 

m. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta 

La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución aprobada el día 30 de junio de 2022, autorizó la emisión de una 
Oferta Pública de un Programa Rotativo de Acciones Preferidas por un total de hasta Quinientas Mil (500,000) 
acciones preferidas con valor nominal de cien Dólares (US$1 00.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, cada una. El valor nominal de la totalidad de la Oferta será de Cincuenta Millones de Dólares 
(US$50,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

El Programa Rotativo de Acciones Preferidas fue autorizado para su venta en oferta pública por la SMV bajo la 
Resolución No. SMV- 362-22 de 21 de octubre de 2022. 

Las Acciones Preferidas que se emitan no excederán la cantidad máxima autorizada por el Pacto Social del Emisor. 

Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos económicos. El derecho a voz y a 
voto les corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada acción. Este Programa de 
Acciones Preferidas tiene la particularidad de ser no acumulativo. Por tanto, si la Junta Directiva del Emisor no declara 
el pago de dividendos en un periodo fiscal, el dividendo no se acumulará. El Emisor no declarará dividendos a los 
tenedores de sus acciones comunes en ningún periodo en que no se declaren dividendos a favor de los Tenedores 
Registrados de las Acciones Preferidas. 

El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de las Acciones Preferidas, en tantas Series como la demanda de mercado 
reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa de US$50,000,000.00. 

El valor nominal de la presente emisión representa 0.49 veces el capital pagado (acciones comunes) del Emisor 
según los estados fmancieros interinos al31 de marzo de 2022 y 0.49 veces el capital pagado (acciones comunes) del 
Emisor según los estados fmancieros auditados al 31 de diciembre de 2021. 

El Emisor notificará a la SMV, a Latinex y a Latinclear los siguientes términos y condiciones de cada una de las Series 
a emitir al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie, mediante suplemento al Prospecto 
Informativo: la Serie, la Fecha de Oferta, el monto y cantidad de acciones, la Fecha de Emisión, la tasa de interés 
equivalente para el cómputo del pago del dividendo, si la tasa de interés será fija o variable, los Días de Pago de 
Dividendos, una vez los mismos sean declarados y la Fecha de Redención Anticiapada de haberla .. 

Las Acciones Preferidas no tienen fecha de vencimiento. 

Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto de dividendos que pudiese 
causarse. 

Las Acciones Preferidas gozan de derechos Preferidas sobre los tenedores de acciones comunes en cualquier pago de 
dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 

El presente Programa de Acciones Preferidas no cuenta con garantías. 

La oferta de las Acciones Preferidas se encuentra sujeta a las leyes de la República de Panamá. 

La "Fecha de Oferta Inicial" del Programa de Acciones Preferidas es el26 de octubre de 2022. 
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La emisión de las Acciones Preferidas cuenta con una calificación de riesgo de bbb-.pa emitida por Moody s Local 
Panamá el 14 de septiembre de 2022. 

l. Emisión, Autenticación y Registro 

Como se establece en el Capitulo III, Sección A, Numeral 4 de este Prospecto Informativo, las Acciones Preferidas 
serán emitidas en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una Central de Valores, los cuales podrán 
ser intercambiados por títulos individuales. 

Los Certificados de Acciones Preferidas deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por (i) cualquier 
Vicepresidente Ejecutivo o (ii) las personas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, para que los mismos 
constituyan títulos de propiedad válidos legales y exigibles del Emisor. 

Las firmas en los Certificados de Acciones Preferidas deberán ser en original. Cada Acción Preferida será fechada y 
registrada por el Emisor en la Fecha de Emisión. 

El Emisor mantendrá en sus oficinas principales un registro (el "Registro") en el cual anotará: la Fecha de Emisión y 
la Fecha de Liquidación de cada Acción Preferida, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien( es) 
dicha Acción Preferida sea inicialmente expedida, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del 
mismo. A su vez, se mantendrá la siguiente información: 

Acciones Preferidas emitidas y en circulación: 
Acciones Preferidas canceladas: 

Acciones Preferidas no Emitidas y en custodia: 

a. por denominación y número 
a. mediante redención 
b. por reemplazo por Acción Preferida mutilada, destruida, 
perdida o hurtada 
c. por canje por Acciones Preferidas de diferente 
denominación 
a. por número 

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) una Acción Preferida esté en un 
momento determinado inscrito en el Registro. 
Las Acciones Preferidas son solamente transferibles en el Registro. No existen restricciones a la transferencia de las 
Acciones Preferidas. 

El pago de los dividendos declarados, notificaciones, convocatorias a reuniones, transferencias, registros, canjes y 
cualquier otra acción corporativa de la presente emisión será responsabilidad del Emisor. 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Emisor podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al Tenedor 
Registrado de una Acción Preferida como el único, legítimo y absoluto propietario, duefio y titular de dicho título a 
efectos de realizar pagos al mismo, de recibir instrucciones y de cualesquiera otros propósitos. 

2. Precio Inicial de Venta 

Las Acciones Preferidas serán ofrecidas inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento 
(lOO%) de su valor nominal, o US$100.00 por acción. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo 
en tiempo, cuando lo considere conveniente, autorizar que las Acciones Preferidas sean ofrecidas en el mercado 
primario por un valor superior o inferior a su valor nominal, según las condiciones del mercado fmanciero en dicho 
momento. 

Cada anotación en el Registro se hará contra el recibo del pago acordado para dicha Acción Preferida, más dividendos 
declarados pero pendiente de pago, si los hubiere, en la Fecha de Liquidación. En caso de que la Fecha de Liquidación 
de una Acción Preferida sea distinta a la de un Día de Pago de Dividendos, al precio de venta de la Acción Preferida 
se le adicionarán los dividendos declarados correspondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago de 
Dividendos inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación de la Acción Preferida y la fecha de liquidación de 
la transacción solicitada. 
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El Emisor no utilizará los servicios de una entidad proveedora de precios para determinar el precio de oferta de 
las Acciones Preferidas. 

3. Cómputo y Pago de Dividendos 

a. Tasa del Dividendo 

Para cada una de las Series, una vez que la Junta Directiva haya declarado los dividendos de las Acciones Preferidas, 
cada Tenedor Registrado devengará un dividendo equivalente a una tasa de interés anual que podrá ser fija o variable, 
a opción del Emisor, y que será determinada por el Emisor, según la demanda del mercado (la "Tasa del Dividendo"). 

En el caso de ser tasa variable, las Acciones Preferidas devengarán un dividendo equivalente a una tasa de interés en 
base a la tasa de fmanciación garantizada utilizada por los bancos para fijar el precio de los derivados y préstamos 
denominados en dólares o Secured Ovemight Financing Rate (SOFR) administrada por el Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York, cotizada para períodos de noventa (90) días más un diferencial que será determinado por el Emisor 
según la demanda del mercado. La tasa variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas mínima 
y máxima para cada una de las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente y será 
comunicado por el Emisor mediante el Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI) de acuerdo al 
procedimiento para la remisión de Hechos Relevantes al menos tres (3) Días Hábiles antes del comienzo del respectivo 
Período de Dividendos. No obstante, lo anterior, para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada Período de 
Dividendos, los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas podrán comunicarse con el Departamento de 
Finanzas del Emisor. 

Para cada Serie de Acciones Preferidas, el Emisor comunicará a la SMV, Latinex y Latinclear al menos tres (3) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie respectiva, mediante suplemento al Prospecto Informativo, la Tasa del 
Dividendo (nominal y efectiva aplicable), así como el cómputo y fijación de la misma y la base de su cálculo. 

Los dividendos serán no acumulativos. 

b. Dividendos Devengados, Pago de Dividendos y Cómputo de Dividendos 

i. Dividendos Devengados 

Por tratarse de Acciones Preferidas No Acumulativas, si la Junta Directiva del Emisor decide no declarar o pagar 
dividendos en cualquier período anual, el monto de dichos dividendos que de haber sido declarados hubieran sido 
pagados en el respectivo período, no se acumulara para ser declarados o pagados en el siguiente período anual. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Sociedades Anónimas de la República de Panamá, los 
dividendos no pueden ser declarados sino sobre las utilidades netas o sobre el exceso del activo sobre el pasivo y no 
de otra forma. El Emisor no puede garantizar, ni garantiza, el pago de dividendos. La declaración de dividendos le 
corresponde a la Junta Directiva que es la que ejerce el poder y la dirección de los negocios del Emisor. En 
consecuencia, es de la incumbencia de la Junta Directiva del Emisor, usando su mejor criterio, declarar o no 
dividendos. Los Tenedores Registrados de Acciones Preferidas del Emisor se podrían ver afectados en su inversión, 
en el caso que el Emisor no genere las utilidades y ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva puedan ser 
suficientes para permitir a la Junta Directiva declarar dividendos. De igual forma, los Tenedores Registrados de 
Acciones Preferidas del Emisor se podrían ver afectados en su inversión si, aun cuando el Emisor genere utilidades o 
ganancias, la Junta Directiva decida no declarar dividendos. 
Las ganancias obtenidas por el Emisor al cierre de sus operaciones fiscales no constituyen dividendos, sino hasta que 
así hayan sido declarados por su Junta Directiva. La declaración de dividendos viene a ser el método usual de aportar 
formalmente las ganancias para su distribución entre los accionistas de una sociedad. El solo hecho de que exista una 
cantidad apreciable de ganancias acumuladas no justifica la declaración de dividendos, ni debe entenderse que la Junta 
Directiva del Emisor está obligada a declararlos. 

Una vez la Junta Directiva del Emisor declare el pago de dividendos de la Acciones Preferidas, cada Acción Preferida 
devengará dividendos desde la Fecha de Liquidación. En caso de que la Fecha de Liquidación no concuerde con un 
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Día de Pago de Dividendos el precio de cada Acción Preferida incorporará el dividendo declarado en dicho periodo y 
pendiente de pago hasta la fecha de liquidación de la operación. 

Todo pago de dividendos será hecho en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en cada 
Día de Pago de Dividendos. El pago de dividendos o de capital (en caso de redención) se hará en las oficinas del 
Emisor de conformidad a lo establecido en el Capítulo III, Sección A, Numeral 5 de este Prospecto Informativo. 

ii. Pago de Dividendos 

Para cada una de las Series, el pago de dividendos, una vez declarados, se realizará mediante cuatro (4) pagos 
trimestrales y consecutivos, por trimestre vencido (cada uno, un "Día de Pago de Dividendos"). Los dividendos serán 
no acumulativos, sin perjuicio del derecho del Emisor de redimir las Acciones Preferidas en la forma establecida en 
este Prospecto Informativo. 

El periodo que inicia en la Fecha de Liquidación y termina en el Día de Pago de Dividendos inmediatamente siguiente 
y cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago de Dividendos y termina en el Día de Pago de Dividendos 
inmediatamente subsiguiente se identificará como un "Período de Dividendos." Si un Día de Pago de Dividendos 
cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el Día de Pago de Dividendos deberá extenderse hasta el primer Día Hábil 
inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicho Día de Pago de Dividendos a dicho Día Hábil para los efectos del 
cómputo de dividendos y del Periodo de Dividendos subsiguiente. El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no 
sea sábado, domingo o un día nacional o feriado en la República de Panamá y en que los bancos de licencia general 
estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la Ciudad de Panamá. Entendiéndose, 
sin embargo, que únicamente para los propósitos de cualquier determinación de SOFR, "Día Hábil" también 
comprenderá todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado, y en que los bancos comerciales en Nueva 
York, Estados Unidos de América estén abiertos al público. 

iii. Cómputo de Dividendos 

Para cada una de las Series, el monto de los dividendos pagaderos con respecto a cada Acción Preferida será calculado 
por el Emisor de forma trimestral, para cada Periodo de Dividendo, aplicando la respectiva tasa de dividendo al valor 
nominal, multiplicando la cuantía resultante por el número de días calendarios del Período de Dividendos (incluyendo 
el primer día de dicho Periodo de Dividendos, pero excluyendo el Día de Pago de Dividendos en que termina dicho 
Período de Dividendos), dividido entre 365 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio 
centavo redondeado hacia arriba). 

c. Sumas Devengadas y No Cobradas 

Para cada una de las Series, las sumas de dividendos corrientes que no sean debidamente cobradas por el Tenedor 
Registrado, o que sean debidamente retenidas por el Emisor, no devengarán intereses con posterioridad a su respectivo 
Día de Pago de Dividendo. Se considerará una debida retención de los dividendos, la que se solicite de acuerdo con 
la Sección III (A) de este Prospecto Informativo, o por mandato legal u orden de autoridad competente. 

d. Dineros No Reclamados 

Para cada una de las Series, las sumas de capital y dividendos adeudadas por el Emisor no reclamadas por los 
Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago de 
Dividendos (en el caso de los dividendos) y a la Fecha de Redención Anticipada (en el caso del capital), aún cuando, 
en este último caso, el Tenedor Registrado retrase la presentación al Emisor del o de los certificados de acciones 
correspondientes. 

4. Denominación y Forma de Representación de las Acciones Preferidas. 

a. Denominación 
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Las Acciones Preferidas serán emitidas en forma nominativa y registrada, sin cupones, y en denominaciones de cien 
Dólares (US$100.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o sus múltiplos, a opción de los 
Tenedores Registrados. 

b. Acciones Preferidas Globales (Macrotítulos o Títulos Globales) y Régimen de Tenencia Indirecta 

Las Acciones Preferidas serán emitidas en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, las "Acciones 
Preferidas Globales"). Las Acciones Preferidas Globales serán emitidas a nombre de Centrales de Valores, las cuales 
actuarán en rol fiduciario y acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las 
personas que mantienen cuentas con la Central de Valores correspondiente (los "Participantes"). Dichas cuentas serán 
designadas inicialmente por el Emisor o por la persona que éste designe. 

La propiedad de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Preferidas Globales estará limitada a Participantes o 
a personas que los Participantes reconozcan derechos bursátiles con respecto a las Acciones Preferidas Globales (los 
"Tenedores Indirectos"), de conformidad con el "Régimen de Tenencia Indirecta" regulado en el capítulo Tercero del 
Título X del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Leyes reformatorias "por el cual se crea la Superintendencia 
del Mercado de Valores y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá" (el "Decreto Ley 1 de 1999"). 
Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta el inversionista tendrá el carácter de tenedor indirecto en relación con aquellas 
Acciones Preferidas Globales compradas a su favor a través de una casa de valores o un intermediario y como tal, 
adquirirá derechos bursátiles sobre las Acciones Preferidas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1 de 
1999. 

La propiedad de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Preferidas Globales será demostrada y el traspaso de 
dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en 
relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de los 
Tenedores Indirectos). Mientras las Acciones Preferidas estén representadas por una o más Acciones Preferidas 
Globales, el Tenedor Registrado de cada una de dichas Acciones Preferidas Globales será considerado como su único 
propietario en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y condiciones de las Acciones Preferidas. 

Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de Acciones Preferidas Globales, dicha Central de Valores 
será considerada la única propietaria de dichas Acciones Preferidas y los Tenedores Indirectos no tendrán derecho a 
que porción alguna de las Acciones Preferidas Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún Tenedor 
Indirecto con respecto a Acciones Preferidas Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a 
los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichas Acciones Preferidas 
Globales. 

Todo pago de capital y dividendos bajo las Acciones Preferidas Globales se hará a la respectiva Central de Valores 
como Tenedor Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores mantener 
los registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los Tenedores Indirectos con respecto a las 
Acciones Preferidas Globales y por mantener, supervisar o revisar los registros relacionados con dichos derechos 
bursátiles. 

La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Acciones Preferidas Globales, al recibir oportunamente 
cualquier pago de capital o dividendos en relación con las mismas, acreditará las cuentas de los Participantes en 
proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a las Acciones Preferidas Globales de acuerdo a los 
registros de dicha Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores 
respectiva. Los Participantes de la respectiva Central de Valores acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia 
de los propietarios de los derechos bursátiles con respecto a las Acciones Preferidas Globales en proporción a sus 
respectivos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de la Central de 
Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus Participantes, 
quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la capacidad de una persona 
propietaria de derechos bursátiles con respecto de las Acciones Preferidas Globales para dar en prenda sus derechos a 
personas o entidades que no son Participantes, o que de otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría ser 
afectada por la ausencia de instrumentos fisicos que representen dichos intereses. 
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Inicialmente, las Acciones Preferidas Globales serán consignadas en Ja Central Latinoamencana de Valores, S.A. 
(Latinlear). Por tanto, los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas Globales estarán sujetos a las 
reglamentaciones y disposiciones qe Latinclear, y al contrato de Custodia y Administración que el Emisor suscriba 
con Latinclear. 

c. Acciones Preferidas Individuales (Físicas) 

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en la cual 
estén consignadas Acciones Preferidas Globales requieran otra cosa, las Acciones Preferidas Globales consignadas en 
una Central de Valores pueden ser intercambiadas por instrumentos individuales (las "Acciones Preferidas 
Individuales") solamente si (i) dicha Central de Valores o su sucesor notifica al Emisor que no quiere continuar como 
depositario de las Acciones Preferidas Globales o que no cuenta con licencia de Central de Valores, y un sucesor no 
es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido; 
o (ii) un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma 
de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y sujeto a los términos y condiciones 
de las respectivas Acciones Preferidas. 

En dichos casos, el Emisor hará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores 
en las cuales estén consignadas Acciones Preferidas Globales para intercambiar las Acciones Preferidas Globales por 
Acciones Preferidas Individuales y emitirá y entregará Acciones Preferidas Individuales a los propietarios de derechos 
bursátiles con respecto de las Acciones Preferidas Globales. 

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Preferidas Globales podrá solicitar 
la conversión de dichos derechos bursátiles en Acciones Preferidas Individuales mediante solicitud escrita dirigida al 
Participante, quien a su vez procederá a solicitarlo a la Central de Valores en la que estén consignados las Acciones 
Preferidas Globales de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, con copia al Emisor. En todos los casos, las 
Acciones Preferidas Individuales entregadas a cambio de Acciones Preferidas Globales o derechos bursátiles con 
respecto de las Acciones Preferidas Globales serán registradas en los nombres y emitidas en las denominaciones 
aprobadas conforme a la solicitud de la respectiva Central de Valores. 

Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Acciones Preferidas Individuales, 
cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichas 
Acciones Preferidas Individuales. 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Emisor podrá sin responsabilidad alguna reconocer al Tenedor 
Registrado de una Acción Preferida Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicha 
Acción Preferida para efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que el 
Emisor haya recibido cualquier notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o 
titularidad de la misma o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

Las Acciones Preferidas Individuales son solamente transferibles en el Registro. Toda solicitud de transferencia de 
una Acción Preferida Individual deberá ser realizada por escrito, dirigida al Emisor, y entregada en las oficinas de 
éste, acompañada de la respectiva Acción Preferida Individual a transferir. La solicitud deberá estar suscrita por la 
persona que aparezca como Tenedor Registrado en el Registro, o por un mandatario o apoderado debidamente 
facultado. 

Toda solicitud de transferencia de Acciones Preferidas Individuales deberá estar acompaíiada de una declaración 
donde se haga constar lo siguiente: 

i. Si la transferencia de las Acciones Preferidas Individuales se produjo o no a través de una enajenación 
en la Bolsa de Latinoamericana de Valores o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. En caso afirmativo se presentará un documento que acredite 
que el traspaso tuvo lugar a través de la respectiva bolsa de valores; 

ii. En caso de que la transferencia no hubiese tenido lugar a través de la Bolsa de Latinoamericana de 
Valores o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
que el impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital a que se refiere el artículo 701 del Código 
Fiscal ha sido retenido y remitido al fisco por el comprador de la Acción Preferida Individual. En este 

23 



caso, una copia de la constancia de retención y pago del impuesto en cuestión deberá ser presentada al 
Emisor para que este pueda hacer entrega del nuevo certificado físico de la Acción Preferida Individual. 

iii. Que el Tenedor Registrado se obliga a pagar al Emisor todas las sumas de dinero que éste fuese obligado 
a pagar al fisco en caso de que la obligación de retener, remitir y/o pagar el impuesto no hubiese sido 
cumplida; 

iv. Si en la solicitud se indica que el traspaso de la Acción Preferida Individual no tuvo lugar a través de la 
Bolsa de Latinoamericana de Valores o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, el Emisor podrá retener el impuesto que corresponda. 

Cuando una Acción Preferida Individual sea entregada al Emisor para el registro de su transferencia, el Emisor 
cancelará dicha Acción Preferida, expedirá y entregará una nueva Acción Preferida al cesionario de la Acción 
Preferida transferida y anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido en este 
Prospecto Informativo. La nueva Acción Preferida emitida por razón de la transferencia será un título de propiedad 
válido, legal y exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía la Acción Preferida 
transferida. Toda Acción Preferida presentada al Emisor para el registro de su transferencia deberá ser debidamente 
endosada por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del Emisor) 
autenticada por Notario Público. La anotación hecha por el Emisor en el Registro completará el proceso de 
transferencia de la Acción Preferida. El Emisor no aceptará solicitudes de registro de transferencia de una Acción 
Preferida en el Registro dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de 
Dividendos o a la Fecha de Redención. 

Toda solicitud de reposición de una Acción Preferida Individual mutilada, destruida, perdida o hurtada, deberá ser 
dirigida al Emisor. Para la reposición de una Acción Preferida que haya sido hurtada, perdida o destruida se seguirá 
el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Emisor podrá, y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor 
Registrado la Acción Preferida, cuando considere que es cierto que ha ocurrido el hurto, la pérdida o la destrucción. 
Queda entendido que como condición previa para la reposición de una Acción Preferida sin que se haya recurrido al 
procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá proveer todas las garantías, informes, pruebas u otros requisitos 
que el Emisor exija en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta 
del Tenedor Registrado. 

El Emisor considerará como titulares de las Acciones Preferidas a las personas que aparezcan registradas como tales 
en el Registro. En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro como titulares de la Acción Preferida, 
se observarán las siguientes reglas: si se utiliza la expresión "y" se entenderá que la Acción Preferida es una acreencia 
mancomunada, si se utiliza la expresión "o" se entenderá que la Acción Preferida es una acreencia solidaria, y si no 
se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones 
de cada uno de los titulares se entenderá que la Acción Preferida es una acreencia mancomunada. 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Emisor el canje de una Acción Preferida Individual por otras Acciones 
Preferidas Individuales pero de menor denominación o de varias Acciones Preferidas por otra Acción Preferida de 
mayor denominación, siempre y cuando se realicen en denominaciones de US$100.00 o sus múltiplos. Dicha solicitud 
será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tales efectos preparará el Emisor, los cuales 
deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Emisor y deberá 
además estar acompailada por la o las Acciones Preferidas Individuales que se deseen canjear. 

El Emisor anulará y cancelará todos aquellas Acciones Preferidas Individuales que sean debidamente pagadas, 
reemplazadas por motivo de canje por Acciones Preferidas Individuales de diferente denominación, así como las 
Acciones Preferidas Individuales que hubiesen sido reemplazadas por motivo de mutilación, destrucción pérdida 
o hurto de conformidad a lo establecido en este Prospecto Informativo. 

5. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Por ser un banco y contar con la capacidad operativa para ello, el Emisor desempe:ñará las funciones usualmente 
asignadas al Agente de Pago, Registro y Transferencia. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho en el futuro, de 
estimarlo conveniente, de nombrar uno o más Agentes de Pago, Registro y Transferencia en la República de Panamá 
o en el extranjero. Si el Emisor designase a un Agente de Pago, Registro y Transferencia, éste asumiría las funciones 
propias de dicho cargo según se establezca en el contrato que suscriban dicho Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y el Emisor. Una copia de dicho contrato sería presentada a la SMV. 
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El Emisor, en su condición de Agente de Pago, Registro y Transferencia tendrá como funciones principales llevar el 
registro y transferencia de los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas, y entregar a los Tenedores 
Registrados las sumas destinadas a pagar los dividendos de las Acciones Preferidas y del capital, en caso de redención, 
de conformidad con los términos y condiciones de esta emisión. Para tal fm, el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia deberá mantener los fondos destinados al pago de los dividendos y el capital de las Acciones Preferidas, 
separados de aquellos fondos propios, así como de los fondos que correspondan para el pago de otras emisiones del 
Emisor o de otros Emisores para los cuales el Agente de Pago, Registro y Transferencia también funge como tal. 

El capital y los dividendos de las Acciones Preferidas serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o 
en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago 
de deuda pública o privada. El pago de capital y dividendos se realizará en las oficinas principales del Emisor, en 
cualquiera de las siguientes formas, a opción del Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas: (i) mediante cheque 
de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas, (ii) mediante crédito a una cuenta del 
Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas con el Emisor, o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas a través del sistema ACH, SWIFT, o cualquier otro 
sistema de transferencia bancaria nacional o internacional. 

En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los 
reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se 
haya consignado Acciones Preferidas acreditará dichos pagos de capital y dividendos a las cuentas de los 
correspondientes Participantes, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. 

El Tenedor Registrado de una Acción Preferida Global será el único con derecho a recibir pagos a capital y dividendos 
con respecto de dicha Acción Preferida Global. Cada una de las personas que en los registros de una Central de Valores 
sea el propietario de derechos bursátiles con respecto de las Acciones Preferidas Globales deberá recurrir únicamente 
a dicha Central de Valores por su porción de cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de una Acción 
Preferida Global. A menos que la Ley establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de una 
Acción Preferida Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo 
dicha Acción Preferida Global. 

Cualquier Director, Dignatario, o compafíia subsidiaria o afiliada del Emisor podrá ser Tenedor Registrado de las 
Acciones Preferidas y podrá entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o con cualesquiera de sus 
sociedades subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados. El Emisor, en su 
condición de Agente de Pago, Registro y Transferencia, aplicará los mismos procedimientos de registro que aplica a 
los Tenedores Registrados no relacionados al Emisor que aplicará a los Directores, Dignatarios o compafíías afiliadas 
a éste que puedan ser Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas. 

6. Dilución y Derechos de Voz y Voto 

Al no formar parte de la masa de accionistas comunes, esta emisión de Acciones Preferidas no tiene el efecto de diluir 
los beneficios de los tenedores de las acciones comunes. Sin embargo, los Tenedores Registrados de las Acciones 
Preferidas sí tienen preferencia sobre los tenedores de las acciones comunes en el pago o reparto de dividendos. En el 
caso de que el Emisor no generase los ingresos suficientes para declarar los dividendos de las Acciones Preferidas, 
los accionistas comunes se verán afectados en el pago de su dividendo, ya que el Emisor está obligado a declarar y 
pagar primero los dividendos que corresponda a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas y luego declarar 
y pagar los dividendos a favor de los tenedores de acciones comunes. 

Las Acciones Preferidas tiene la particularidad de ser no acumulativas, por tanto, si la Junta Directiva del Emisor no 
declara el pago de dividendos en algún periodo, el dividendo no se acumulará para la fecha del siguiente pago o de 
pagos posteriores. El Emisor no declarará dividendos a los tenedores de sus acciones comunes para ningún período en 
que no se declaren dividendos a favor de los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas. 

Las Acciones Preferidas objeto de la presente emisión no tienen derecho a voz ni a voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias, del Emisor. El derecho a voz y voto le corresponde únicamente a las acciones 
comunes del Emisor, a razón de un ( 1) voto por acción. 
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7. Derecho Preferente 

En el caso de emisión de Acciones Preferidas, los actuales tenedores de acciones comunes del Emisor no tienen 
derecho preferente alguno para adquirir Acciones Preferidas emitidas por el Emisor. Los Tenedores Registrados de 
las Acciones Preferidas no tienen derecho preferente alguno para adquirir acciones comunes o preferidas emitidas por 
el Emisor. 

8. Redención de las Acciones Preferidas. 

El Emisor podrá, a su entera discreción, y sujeto a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, redimir 
las Acciones Preferidas en forma total o parcial, luego de transcurridos cinco (5) afios desde la Fecha de Emisión de 
la Serie respectiva. En caso de que el Emisor ejerza el derecho de redimir las Acciones Preferidas, lo notificará a los 
Tenedores Registrados con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha propuesta para la 
redención (la "Fecha de Redención"). En dicha notificación se especificarán los términos y condiciones de la 
redención, detallando la Fecha de Redención Anticipada y la suma destinada a tal efecto. El Emisor podrá hacer dicha 
notificación mediante la publicación de un aviso de redención en dos (2) diarios de amplia circulación en la República 
de Panamá por tres (3) días consecutivos. El Emisor comunicará y remitirá a la SMV, Latinex y Latinclear copia del 
aviso de redención publicado en el diario de amplia circulación nacional dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la última publicación de dicho aviso, a fm de que Latinex pueda remitirlo a sus Participantes, y estos a su vez, 
notifiquen a los Tenedores Registrados que mantengan las Acciones Preferidas inmovilizadas. La Fecha de Redención 
Anticipada deberá coincidir con el próximo Día de Pago de Dividendos y la misma no podrá tener lugar sino luego de 
haber transcurrido cinco (5) afios desde la Fecha de Emisión de la Serie respectiva. 

En caso de que el Emisor decida redimir parte de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación, este podrá optar 
por redimir: i) parte de las Acciones Preferidas de todas las Series o ii) parte de las Acciones Preferidas de una de las 
Series. No existirán montos mínimos cuando se trate de redenciones parciales. La determinación de aquellas Acciones 
Preferidas que serán redimidas se hará mediante sorteo llevado a cabo ante Notario Público. El sorteo deberá llevarse 
a cabo con veinte (20) días hábiles de anticipación a la Fecha de Redención Anticipada y el resultado del sorteo y los 
términos y condiciones de la redención deberán ser comunicados a los Tenedores Registrados mediante aviso 
publicado por dos (2) Días Hábiles consecutivos en dos (2) diarios de amplia circulación en la República de Panamá 
dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha del sorteo. Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá optar 
por distribuir proporcionalmente entre todos los Tenedores Registrados o entre los Tenedores Registrados de una 
Serie, el monto total de las Acciones Preferidas que serán redimidas. 

Las Acciones Preferidas no acumulativas se redimirán a su valor nominal, más los dividendos declarados y devengados 
hasta la Fecha de Redención. 

No existe ningún tipo de penalidad para el Emisor por la realización de una redención parcial o total de las Acciones 
Preferidas. 

Queda entendido que, en el ejercicio de este derecho de redención, el Emisor observará en forma especial lo dispuesto 
en el Acuerdo 1-2015 de la Superintendencia de Bancos en relación con los instrumentos fmancieros para el capital 
primario adicional. Por ende, la redención de las Acciones Preferidas se encuentra sujeta a (i) la autorización previa 
de la Superintendencia de Bancos; y (ii) que el Emisor sustituya las acciones redimidas por capital de igual o mayor 
calidad o demuestre que su posición de capital supera con creces los requerimientos mínimos de capital tras el ejercicio 
de la opción de redención. 

Toda Acción Preferida dejará de devengar dividendos desde la Fecha de Redención, aun cuando a esa fecha no se 
haya pagado el importe del precio de dicha Acción Preferidas a su Tenedor Registrado por razón de que éste no lo 
haya cobrado. 

9. Limitación de responsabilidad. 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del certificado de Acción 
Preferida obligará al Emisor o podrá interpretarse en el sentido de que el mismo garantiza a los Tenedores Registrados 
de las Acciones Preferidas la declaratoria de dividendos ni la redención de Acciones Preferidas. 
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10. Notificaciones. 

Al Emisor 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor, deberá ser dirigida por escrito y entregada personalmente en las 
oficinas principales del Emisor, en la dirección detallada a continuación: 

Al EMISOR 
METROBANK, S.A. 
P.H. Metrobank 
Punta Pacífica 
Apartado Postal 0816-02042 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 204-9000 
Fax: 204-9002 
Atención: Emanuel A. Bosquez 
Emanuel.bosguez@metrobanksa.com 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor, será efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo 
establecido en esta sección. El Emisor podrá variar la dirección antes indicada mediante notificación a los Tenedores 
Registrados. 
A los Tenedores Registrados 

Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados deberá ser realizada por escrito (i) por correo 
certificado o porte pagado a la dirección que aparezca en el Registro; o (ii) mediante dos (2) publicaciones en dos (2) 
periódicos de amplia circulación en la República de Panamá; o (iii) mediante entrega personal en el domicilio 
designado por el Tenedor Registrado, con acuse de recibo; o (iv) mediante correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico suministrada por el Tenedor Registrado. 

Las notificaciones serán efectivas a partir de la fecha de la segunda publicación. Si la notificación es enviada por 
correo certificado, se considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que 
sea recibida por el Tenedor Registrado. En caso de entrega personal, se entenderá efectuada en la fecha que aparezca 
en la nota de acuse de recibo, firmada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso de correo 
electrónico, la notificación se entenderá entregada en la fecha de envio. 

ll. Declaraciones y Garantías del Emisor 

El Emisor declara y garantiza lo siguiente: 
a. El Emisor es una sociedad debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la 

República de Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se 
requiera en relación con el registro y colocación de las Acciones Preferidas. 

b. Toda la documentación requerida en relación con la Emisión, registro y colocación de las Acciones 
Preferidas ha sido debidamente autorizada por el Emisor y constituye una obligación legal, válida y 
exigible al Emisor. 

c. Toda la documentación relacionada a la Emisión, registro y colocación de las Acciones Preferidas 
no viola o contradice ninguna ley o regulación de la República de Panamá y no infringe, viola o 
contradice el Pacto Social, resoluciones corporativas vigentes o ningún contrato del cual el Emisor 
es parte. 

d. No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra cualesquiera de sus 
activos, o causa para suponer que se pueda instaurar en su contra o en contra, demanda alguna que 
pudiera tener un resultado adverso, que afecte o pueda afectar la condición fmanciera del Emisor. 

e. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones comerciales y no 
es parte en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, quita y 
espera, renegociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 
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f. Los estados fmancieros auditados del Emisor para el periodo concluido el 31 de diciembre de 2021 
fueron preparados por auditores de reconocido prestigio y de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financieras {NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, consistentemente aplicadas, y presentan junto con sus notas complementarias una 
visión correcta de la posición fmanciera y de los resultados de las operaciones del Emisor durante 
los periodos que cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren 
adecuadamente reflejados en los mismos. Los estados fmancieros auditados al 31 de diciembre de 
2021 fueron preparados por KPMG. 

g. El Emisor no ha incurrido en ninguna de los Eventos de V en cimiento Anticipado ni se encuentra en 
mora bajo ningún acuerdo o contrato del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos, que 
pudiese afectar materialmente su negocio o su posición fmanciera. 

h. El Emisor se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y el Municipio de Panamá y al corriente 
en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales. No existen controversias fiscales o auditados, 
exámenes o alcances u otros procedimientos similares pendientes que de ser resueltos 
desfavorablemente pudiesen afectar materialmente su posición fmanciera. 

12. Obligaciones del Emisor 

Mientras existan Acciones Preferidas emitidas y en circulación, El Emisor se obliga a lo siguiente: 
a. Suministrar a la SMV y a Latinex dentro de los plazos y con la periodicidad que establezcan dichas 

entidades, la siguiente información: (i) Informe de Actualización Anual (IN-A el cual deberá ser 
entregado a más tardar (3) tres meses después del cierre de cada año fiscal, y el cual incluirá los 
Estados Financieros Anuales, debidamente auditados por una firma de auditores independientes. 
Dichos estados fmancieros deberán ser confeccionados de conformidad con los parámetros y 
normas que establezca la Superintendencia del Mercado de Valores y deben ir acompafl.ados de la 
declaración jurada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 8-2000 y sus reformas; 
(ii) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), el cual deberá ser entregado a más tardar (2) dos 
meses después del cierre del trimestre correspondiente, e incluir los Estados Financieros Interinos 
no auditados. 

b. Notificar por escrito a la SMV y a Latinex sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia 
o de cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas 
de las Acciones Preferidas, tan pronto tenga conocimiento del hecho, de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo 3-2008 de la SMV. 

c. Pagar los dividendos declarados en las fechas establecidas. 
d. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, las Acciones Preferidas y 

demás documentos y contratos relacionados con la presente oferta pública. 
e. Suministrar a la SMV mediante el Sistema Electrónico para la Remisión de Información SERI y a 

Latinex, los Suplementos Informativos de conformidad con lo establecido en este Prospecto 
Informativo. 

13. Prescripción 

Las obligaciones del Emisor derivadas de las Acciones Preferidas prescribirán de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá. 

14. Cancelación 

El Emisor cancelará todas aquellas Acciones Preferidas que hubiesen sido redimidas o reemplazadas, de conformidad 
con lo establecido en este Prospecto Informativo. En caso de que un certificado de Acciones Preferidas requiera ser 
reemplazado, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Sección III (A) (4) de este Prospecto Informativo. 

15. Modificaciones y Cambios 

Toda la documentación que ampara esta emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de cada Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas, con el propósito de remediar ambigüedades o 
para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones 
o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de 
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cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de las Acciones 
Preferidas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los ténninos y condiciones de cualesquiera de las Series de la 
presente Emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados que representen el 51% 
o más del valor nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Las 
modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar las 
modificaciones propuestas. 

Las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser fmnados individualmente por los Tenedores Registrados que 
representen el 51% o más del valor nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie 
a modificar, mediante un documento en donde expresen su aceptación a dichos cambios, con copia al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 

Toda modificación o refonna a los ténninos y condiciones de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo 
No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento 
para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Ténninos y Condiciones de Valores Registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La convocatoria a los Tenedores Registrados se hará mediante aviso publicado por tres (3) días consecutivos en dos 
(2) diarios de circulación nacional. La reunión se celebrará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la 
última publicación. Si en dicha reunión no se encuentran presentes o representados al menos la mitad más una de las 
Acciones Preferidas emitidas y en circulación, se hará una segunda convocatoria en los ténninos del presente párrafo. 
Si en la segunda convocatoria no se encuentran presentes o representados al menos la mitad más una de las Acciones 
Preferidas emitidas y en circulación, se hará una tercera convocatoria en los ténninos del presente párrafo. Si en la 
tercera convocatoria no se encuentran presentes o representadas al menos la mitad más una de las Acciones Preferidas 
emitidas y en circulación, las modificaciones propuestas se entenderán rechazadas. 

No obstante lo anterior, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del Emisor se reservan el derecho de 
refonnar el Pacto Social del Emisor en cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los Tenedores 
Registrados de Acciones Preferidas sea necesario, con la fmalidad de variar la cantidad de sus acciones o de cualquier 
clase de sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de modificaciones y refonnas para 
las cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de los tenedores de acciones comunes con derecho a 
voto. 

En el caso de valores registrados con posibilidad de emitir Series que el Emisor pretenda modificar los ténninos y 
condiciones de dos o más series en circulación, se debe presentar ante la Superintendencia las Aceptaciones necesarias 
de los tenedores de los valores de cada una de las Series por separado. 

B. Plan de Distribución de las Acciones Preferidas. 

Las Acciones Preferidas serán colocadas en el mercado primario a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 
("Latinex"). A estos efectos el Emisor ha contratado los servicios de Metro Asset Management, S.A., como Casa de 
Valores exclusiva de la Emisión para la colocación de las Acciones Preferidas en el mercado primario a través de Latinex. 
Metro Asset Management, S.A., cuenta con un puesto de bolsa en Latinex y con corredores de valores autorizados por la 
SMV de acuerdo a la Resoluciones No. 187-05 de 8 de agosto de 2005, y es miembro de Latinclear. El Emisor pagará por 
la distribución de las Acciones Preferidas, una comisión de hasta 114 % sobre el valor nominal de las Acciones Preferidas 
vendidas. Sin embargo, el Emisor solamente pagará una comisión de 1/8 % sobre el valor nominal de las Acciones 
Preferidas por realizar la negociación de las Acciones Preferidas en Latinex que sean colocadas por otros corredores y/o 
por Directores o Ejecutivos del Emisor. Las comisiones que se generen por la negociación de las Acciones Preferidas se 
pagarán contra venta neta liquidada. 

El Emisor se reserva el derecho de aumentar o disminuir el monto de la comisión a pagar por la distribución de las Acciones 
Preferidas. Todos los demás gastos relativos a la presente emisión serán responsabilidad del Emisor. 
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El Emisor busca distribuir las Acciones Preferidas entre inversionistaS individuales e institucionales en general. Por lo 
anterior, las Acciones Preferidas objeto de la presente emisión no serán ofrecidas a inversionistas que presenten un pertil 
específico y podrán ser adquiridas, siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado, por todo aquel que desee realizar 
una inversión en dichos valores. 

Las Acciones Preferidas no estarán suscritas por terceras instituciones o inversionistas. De igual manera, ninguna porción 
de la emisión ha sido reservada para ser suscrita por accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, ejecutivos, 
administradores o empleados del Emisor, ni por sociedades aftliadas o que controlen al Emisor; ni para ser utilizado como 
instrumento de pago en relación con la adquisición de activos, la amortización de deuda o el pago de servicios, entre otros; 
ni para ofertas, ventas o transacciones en colocación privada, o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o 
inversionistas específicos. 

Las Acciones Preferidas no podrán ser adquiridas por el Emisor ni por ninguna empresa vinculada que éste controle o 
sobre la que ejerza una influencia significativa. Ni la compra de las mismas podrá ser financiada directa o indirectamente 
por el Emisor. 

La emisión no mantiene limitaciones en cuanto al número de Tenedores Registrados o en cuanto a los porcentajes de 
tenencia que puedan menoscabar la liquidez de las Acciones Preferidas. 

Inicialmente, las Acciones Preferidas serán ofrecidas dentro de la República de Panamá. 

C. Mercados 

La oferta pública de las Acciones Preferidas fue registrada ante la SMV y su venta autorizada mediante Resolución No. 
SMV- 362 -22 de 21 de octubre de 2022. Esta autorización no implica que la SMV recomiende la inversión en tales 
valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La SMV no será responsable 
por la veracidad de la información presentada en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las 
solicitudes de registro. 

Las Acciones Preferidas han sido listadas para su negociación en Latinex y serán colocados mediante oferta pública 
primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por Latinex. Esta 
autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. 

D. Gastos de la Emisión 

La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones los cuales suman US$367,050 y representan el 0.73% de la 
Emisión. 

Por Unidad 

Total 
*Precio sujeto a cambios 

Precio al Público Comisión de Estructuración, Cantidad Neta al Emisor 
Colocación y Venta 

US$100.00 US$7.34 US$992.66 

US$50,000,000.00 US$367,050 US$49,632,950 

"'*Incluye comisión de corretaje. El Emisor se reserva el derecho de aumentar o disminuir el monto de la comisión a pagar por la distribución de 
los valores (la comisión de corretaje de valores será sobre el monto total de las Acciones Preferidas colocadas). 

Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados adicionales, los cuales representan el 0.73% 
de la Emisión: 

Gastos Adicionales Periodicidad 

Tarifa de Registro por Oferta Pública SMV Inicio 

30 

Monto 

USD 

17,500.00 

%de la 
Emisión 

0.04% 



Comisión de Negociación de Latinex Inicio 38,958.33 0.08% 

Inscripción en Latinex, Latinclear, otros. Inicio 2,500.00 0.01% 

Tarifa de supervisión por Oferta Pública SMV Inicio 7,500.00 0.02% 

Agente de Pago, Registro y Transferencia + ITBMS Anual 10,700.00 0.02% 

Calificadora de Riesgo Anual 3,666.67 0.01% 

Comisión de Estructuración+ ITBMS Única 133,750.00 0.27% 

Comisión de Colocación + ITBMS Única 133,750.00 0.27% 

Otros Gastos (legales, propaganda, impresión, otros 
Inicio 18,725.00 0.04% 

aprox.) 

Total 367,050.00 0.73% 

El monto aproximado a recibir por parte del Emisor de colocarse la totalidad de las Acciones Preferidas neto de 
comisiones y gastos sería de aproximadamente US$49,632,950. 

E. Uso de los Fondos Recaudados 

El Banco destinará la totalidad de los recursos netos recaudados a través de la colocación de las Acciones Preferidas 
de esta Emisión, por un aproximado de US$50,000,000.00, para ser utilizados por el Emisor para la ampliación de 
capital para soporte del crecimiento de activos. 

El uso de los fondos producto de la colocación de cada Serie de Acciones Preferidas será determinado por el Emisor 
y comunicada a la SMV y a Latinex mediante un Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Negociación de la Serie respectiva. 

F. Impacto de la Emisión 

Si la presente emisión fuera colocada en su totalidad, la posición fmanciera del Emisor quedaría de la siguiente 
manera: 

Al31 de marzo de 2022 

Pasivos: 
Depósitos de clientes 
Depósitos de bancos 
Financiamientos recibidos 
Valores comerciales negociables por pagar 
Pasivos por arrendamientos 
Otros pasivos 
Total de pasivos 
Patrimonio: 
Acciones comunes 
Acciones preferidas 
Revaluación para valuación de inversiones 
Reservas regulatorias 

Antes de la 
emisión 

1,164,907,365 
29,008,968 

129,118,059 
5,005,938 
3,587,205 

15,973,770 
1,347,601,305 

103,000,000 
o 

(4,114,018) 
26,328,235 
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Después de la 
emisión 

1,164,907,365 
29,008,968 

129,118,059 
5,005,938 
3,587,205 

15,973,770 
1,347,601,305 

103,000,000 
50,000,000 
(4,114,018) 
26,328,235 



Otras reservas 
Utilidades no distribuidas 
Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

G. Garantías de la Emisión 

3,585,762 
60,275,950 

189,075,929 

7.lx 

3,585,762 
60,275,950 

239,075,929 

5.6x 

La presente Programa Rotativo de Acciones Preferidas no cuenta con garantías. No existirá una reserva o fondo de 
redención o amortización, por consiguiente, los fondos para el pago de los dividendos de las Acciones Preferidas 
provendrán de los ingresos que genere el Emisor producto de los dividendos que generen sus subsidiarias. 

H. Calificación de Riesgo 

Moody's Local Panamá mediante informe de calificación emitido en sesión de comité del14 de septiembre de 2022, 
ratifica la categoría A-.pa como Entidad a Metrobank S.A. y Subsidiarias y asigna la calificación bbb-.pa al Programa 
Rotativo de Acciones Preferidas hasta por la suma de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América. 

IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

A. Historia y Desarrollo del Banco 

Metrobank, S.A., fue constituido el14 de mayo de 1991 e inició sus operaciones en septiembre de 1991; opera en la 
República de Panamá con una licencia general otorgada según Resolución 7-91 de 13 de junio de 1991, emitida por 
la Comisión Bancaria Nacional, ahora Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite al Banco efectuar 
indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Metrobank, S.A. posee dos sucursales para atender al 
público en el área Metropolitana de la Ciudad de Panamá, así como una sucursal en la Zona Libre de Colón y una 
sucursal en David, Chiriquí. 

El Emisor posee el 100% de las acciones emitidas y en circulación de las siguientes subsidiarias: Metro Leasing, S.A., 
Metro Asset Management, S.A. (antes Eurovalores S.A.), Metrotrust, S.A., Metrofactoring, S.A. Financiera Govimar, 
S.A. y Metro Assets, S.A. 

l. Descripción y Estructura Corporativa 

El Emisor es una sociedad anónima organizada y en existencia, inscrita en el Registro Público desde ell4 de mayo 
de 1991 mediante la Escritura Pública No. 3,560 de 6 de mayo de 1991, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, 
inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a Ficha 247193, Rollo 32330, Imagen 72. 
Desde su organización, el Banco ha reformado disposiciones de su pacto social. Dichas reformas se encuentran 
debidamente registradas en el Registro Público. Tanto la razón social como la razón comercial de] Emisor es 
Metrobank S.A. La duración de la sociedad emisora es perpetua. 

El Emisor cuenta con el Aviso de Operación No. 32330-72-247193-2008-110992 expedido por el Ministerio de 
Comercio e Industrias, para las actividades de negocio de banca en general en Panamá y el Exterior, arrendamiento 
fmanciero de bienes muebles y otras actividades asociadas, y una Licencia General Bancaria otorgada por la Comisión 
Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos de Panamá) mediante Resolución 7-91 de 13 de junio de 1991, 
para dedicarse al negocio bancario local e internacional. 

El Emisor mantiene su oficina principal en Calle Isaac Hanono Missri, P.H. Metrobank, Punta Pacifica, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. Apartado Postal 0816-02041 Panamá, República de Panamá. Teléfono 204-9000; Fax 
282-6496. Su sitio web es: www.metrobanksa.com. Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com. 
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El Emisor cuenta actualmente con su casa matriz y una sucursal para atender al público en el área Metropolitana de la 
ciudad de Panamá, así como una sucursal en la Zona Libre de Colón y una sucursal en David, Chiriquí. 

El Emisor es propietario o controla significativamente a las siguientes compafiías subsidiarias: 

País de Participación 
Subsidiaria Actividad Incor~oración Controladora 

~ m!! m2 

Metroleasing, S.A. Arrendamiento fmanciero de bienes Panamá 100% 100% 100% 
muebles. 

Metro Asset Intermediación fmanciera y otros Panamá 100% 100% 100% 
Management, S.A. servicios relacionados. 
(antes Euro valores 
S.A.) 
Financiera Govimar, Préstamos de consumo. Panamá 100% 100% 100% 
S.A. 

Metrotrust, S.A. Negocio de Fideicomiso. Panamá 100% 100% 100% 

Metrofactoring, S.A. Negocio de factoraje. Panamá 100% 100% 100% 

Metro Assets, S.A. Compra, venta y administración de Panamá 100% 100% 100% 
bienes muebles e inmuebles 

A continuación, se presenta una descripción detallada sobre la constitución y base legal de cada subsidiaria: 

• Metroleasing, S.A., inició operaciones en abril de 1995 y ofrece servicios de arrendamiento financiero de 
bienes muebles de acuerdo a licencia inscrita, mediante Resolución 1No. 201-520 en el Registro de 
Arrendamientos Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Ley No. 7 de 1 O de julio de 1990 que regula la actividad de arrendamientos financieros de 
bienes muebles, dentro y fuera de la República de Panamá; 

• Metro Asset Management, S.A. (antes Eurovalores S.A.), inició operaciones el 31 de agosto de 2005, 
cuya principal actividad consiste en realizar operaciones de intermediación financiera, administración de 
cartera de inversiones de clientes y otros servicios relacionados, en y desde Panamá de acuerdo a la 
Resolución CNV-187-05 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, fechada el8 de agosto 
de 2005; y su subsidiaria Galeradia, S.A. es una sociedad constituida a través de la Escritura Publica 21275 
de 23 de agosto de 20 17, cuya función es la tenencia de bienes reposeídos. 

• Financiera Govimar, S. A., autorizada para operar como empresa fmanciera, mediante la Resolución No .S 
de 23 de enero de 1986, y su subsidiaria Corporación Govimar, S.A. autorizada mediante Resolución 257 
de 13 de agosto de 2013. Ambas están reguladas por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio 
de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.42 de 23 de julio de 2001, 
modificada por la Ley No.33 de 26 de junio de 2002 y Reglamentada mediante DE 213 de 26 de octubre 
de 201 O. Su principal fuente de negocios lo constituyen los préstamos personales otorgados especialmente 
a jubilados y pensionados, empleados del gobierno central, entidades autónomas y semiautónomas; 

• Metrotrust, S.A., inició operaciones ell8 de agosto de 2013. Su principal actividad es la administración 
de fideicomisos; opera bajo Licencia Fiduciaria que le fue otorgada para dedicarse al negocio de 
fideicomiso en o desde la República de Panamá, de acuerdo a Resolución Fiduciaria SBP-FID No.007-
2013 del16 de mayo de 2013; 
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• Metrofactoring, S.A., inició operaciones en el mes de enero de 2014, se dedica a la compra con descuento 
de facturas emitidas por terceros, principalmente empresas privadas, otorgándoles al cedente un anticipo 
total o parcial. 

• Metro Assets S.A.: Sociedad constituida a través de la Escritura Publica 19,675 de 27 de julio de 2018, 
cuya función es la tenencia de bienes reposeídos. 

(a) Historia y Organización 

En un país mundialmente reconocido por la diversidad de sus servicios bancarios, MetroBank se ha posicionado como 
una opción sólida, comprometido con el servicio personalizado a sus clientes nacionales e internacionales. Fundado 
en 1991, MetroBank ofrece una completa plataforma de productos en las áreas de Banca Privada, Banca Corporativa 
y Banca de Consumo, satisfaciendo las necesidades de su exigente clientela. El fmanciamiento a corto y mediano 
plazo, tanto en el segmento corporativo como en el privado, es una de sus fortalezas. MetroBank se ha convertido en 
un importante aliado estratégico de sus clientes, ayudándoles a lograr sus metas y objetivos de la manera más eficiente, 
mediante un servicio personalizado y de alta calidad. 

Los valores de MetroBank, aunados a su sólido capital y a una infraestructura tecnológica de primer mundo, lo 
convierten en una opción ideal para cualquier necesidad bancaria que un cliente pueda requerir. 

El Banco dirige sus operaciones desde sus oficinas corporativas en Torre MetroBank en Punta Pacífica y posee 
sucursales para atender al público en el área metropolitana de la ciudad de Panamá, la Zona Libre de Colón y en David, 
Chiriquí. 

MISIÓN 

Nuestra misión es ofrecer soluciones fmancieras personalizadas y servicio de excelencia; con un equipo humano 
altamente calificado, motivado, capacitado y dinámico; que a través del uso de tecnología de punta innova para 
satisfacer las más altas expectativas de nuestros clientes y garantizar el éxito sostenible de nuestra organización. 

VISIÓN 

Nuestra visión es ser un banco lider especializado en la banca corporativa y privada de Panamá, sólido y altamente 
rentable, reconocido por su actuar ético y de compromiso con la comunidad. 

VALORES 

Profesionalismo, Innovación, Dinamismo, Honestidad, Transparencia, Servicio al Cliente, Confianza, 
Responsabilidad Social. 

(b) Gastos de Capital y Disposición de Activos 

Gastos de Capital y Disposición de Activos 
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Pasivos y Patrimonio del Accionista 

Pasivos 

Depósitos de Clientes 

Depósitos de Bancos 

Financiamientos recibidos a costo amortizado 

Valores comerciales negociables a costo amortizado 

Pasivos por arrendamientos 

Valores vendidos bajo acuerdos de re compra a costo 

amortizado 

Total de otros pasivos 

Total de Pasivos 

Composición de Patrimonio 

Acciones comunes 

Reserva para valuación de inversiones 

Reservas regulatorias 

Otras reservas 

Utilidades no distribuidas 

Total de Patrimonio 

Total de Pasivos y Patrimonio 

Relación pasivo 1 patrimonio 

Torre Metrobank, Punta Pacífica 
Planta Baja 
Nivel400 
PH Ocenía, Punta Pacífica 
Piso 34 
Arraiján Town Center 
Local B1-13A 
Total Edificación 
Terreno 
Mejoras a la propiedad 
Saldo neto 

31-mar-22 

1,164,907,365 

29,008,968 

129,118,059 

5,005,938 

3,587,205 

-

15,973,770 

1,347,601,305 

103,000,000 

{4,114,018) 

26,328,235 

3,585,762 

60,275,950 

189,075,929 

1,536,677,234 

7.1x 

~ 
Panamá 

Panamá 

Panamá 

Panamá 
Panamá 

31-dic-21 31-dic-20 31-dic-19 

1,155,996,997 1,201,530,783 1, 136,221,534 

31,716,237 22,008,073 32,029,318 

123,352,563 157,829,227 126,763,356 

5,005,938 - -

3,573,303 3,136,369 2,850,762 

- 18,341,980 25,159,088 

19,681,967 16,735,832 17,965,041 

1,339,327,005 1,419,582,264 1,340,989,099 

103,000,000 103,000,000 89,000,000 

{637,841) 760,078 348,755 

26,269,008 21,195,886 20,977,259 

3,621,927 3,727,382 3,756,141 

58,071,495 57,053,107 59,670,716 

190,324,589 185,736,453 173,752,871 

1,529,651,594 1,605,318, 717 1,514, 741,970 

7.0x 7.6x 7.7x 

Saldo en Libros 
31 de marzo 31 de diciembre 

m¿ mi 

1,589,600 
1,404,742 

2,493,409 

264,544 
5,752,295 
1,284,132 
1.853.989 
8.820.416 

1,615,283 
1,429,051 

2,523,136 

266.857 
5,834,327 
1,284,132 
1.904.036 
2.022.425 

No se incluye el saldo neto de las mejoras a la propiedad arrendada por B/. 181,208 (31 de diciembre 2021: 
B/.242,852). 

(e) Capitalización y Endeudamiento 

La estructura de capital del Emisor está compuesta principalmente por: depósitos captados de clientes, fmanciamientos 
recibidos, capital de accionistas, y utilidades acumuladas de periodos anteriores. Históricamente, el Emisor procura 
mantener niveles de endeudamiento óptimos, que busquen maximizar el uso de fondos y la rentabilidad, sin limitar el 
crecimiento de activos. 

A continuación, se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor: 
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31-mar-22 31-dic-21 
Pasivos y Patrimonio del Accionista 
Pasivos 

Depósitos de Clientes 1,164,907,365 1,155,996,997 
Depósitos de Bancos 29,008,968 31,716,237 
Financiamientos recibidos a costo amortizado 129,118,059 123,352,563 
Valores comerciales negociables a costo amortizado 5,005,938 5,005,938 
Pasivos por arrendamientos 3,587,205 3,573,303 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra a costo - -
amortizado 

Total de otros pasivos 15,973,770 19,681,967 
Total de Pasivos 1,347,601,305 1,339,327,005 

Composición de Patrimonio 

Acciones comunes 103,000,000 103,000,000 

Reserva para valuación de inversiones (4,114,018) (637,841) 
Reservas regulatorias 26,328,235 26,269,008 
Otras reservas 3,585,762 3,621,927 
Utilidades no distribuidas 60,275,950 58,071,495 

Total de Patrimonio 189,075,929 190,324,589 

Total de Pasivos y Patrimonio 1,536,677,234 1,529,651,594 
Relación pasivo 1 patrimonio 7-lx 7.0x 

El Emisor mantiene instrumentos fmancieros fuera de balance, que resultan del curso normal de sus operaciones 
bancarias. Dichos instrumentos fmancieros, los cuales involucran elementos de riesgo crédito y liquidez, son: 

Cartas de crédito y "Stand by" 
A vales y fianzas 
Cartas promesas de pago 
Total 

(d) Compromisos y Contingencias 

31 de marzo 
~ 

Cartas de crédito y "stand-by" 4,985,451 
A vales y fianzas 3,542,594 
Cartas de promesa de pago 15,215,857 
Total operaciones fuera de balance 2327432902 

B. Capital Accionario 

31 de diciembre 
lW 

5,455,075 
3,545,531 

15,490,666 
24,4912272 

31 de marzo 
~ 

4,985,451 
3,542,594 

15.215,857 
23.743.902 

31 de diciembre 
~ 

6,3 10,468 
2,965,377 
9,166,864 

18,4422709 

31 de diciembre 
~ 

5,455,075 
3,545,531 

15.490.666 
24.491.272 

31 de diciembre 
Zü2 

11,882,133 
2,993,430 
9,0252479 

2329012042 

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

31 de marzo 
1m 

Cantidad de acciones 
emitidas y en 
circulación Monto 

103 000 103 000 000 

30 de diciembre 
lJW 

Cantidad de acciones 
emitidas y en 
circulación Monto 

103 000 103 000.000 

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 B/. 2,822,054. 

C. Pacto Social y Estatutos del Emisor 

El Emisor no cuenta con estatutos, siendo su pacto social, las reformas al mismo, la Ley 32 de 1927 y las disposiciones 
aplicables a las sociedades anónimas contenidas en el Código de Comercio, su cuerpo regulatorio. 

De acuerdo a su pacto social, la Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección, conducción y administración 
de los negocios de la sociedad en forma responsable y de dictar las políticas que estime necesarias y apropiadas, y 
ejercerá todas las facultades de la sociedad, salvo las que la Ley y el P<l;cto Social confieren o reserven a los accionistas. 
Estará compuesta por no menos de nueve (9) ni más de trece ( 13) Directores Principales y dos (2) Directores Suplentes, 
quienes actuarán en reemplazo de cualquiera de los Directores Principales que se encuentren ausentes. 

Para efectos de darle continuidad a las actuaciones de la Junta Directiva, los Directores Suplentes tienen derecho de 
asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva. Los Directores Suplentes cuando no actúan en reemplazo de algún 
Director Principal ausente, participarán en las reuniones de Junta Directiva con derecho a voz. Únicamente tendrán 
derecho a voto cuando cualesquiera de los Directores Suplentes participen en reemplazo de algún Director Principal 

La Junta Directiva deberá reunirse, por lo menos, una vez cada seis (6) meses, donde el contenido de las discusiones 
de cada una de las reuniones tendrá que ser debida y detalladamente documentadas en el Registro de Actas. 

Para ser Director de la sociedad, ya sea Principal o Suplente, no se requiere contar con requisitos especiales, más que 
ser electos por los accionistas en asamblea general Los Directores Principales y Suplentes serán electos anualmente 
en las asambleas ordinarias de accionistas que deberá celebrar la sociedad todos los años, pero podrán ser removidos 
antes de fmalizar el periodo para el cual hayan sido electos por decisión de la mayoría de los tenedores de acciones 
emitidas y en circulación representadas en la asamblea de accionistas en que se decida la remoción. 

Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrarse en la República de Panamá, o en cualquier otro lugar que los 
Directores determinen. La citación para cualquier reunión de la Junta Directiva la hará el Presidente de la sociedad o 
cuando lo soliciten tres (3) Directores, mediante notificación escrita dirigida a cada Director Principal y Suplente por 
fax o correo electrónico, o entregada mediante mensajero en la dirección suministrada por cada director a la sociedad 
para efectos de recibir comunicaciones. Las referidas citaciones deberán ser enviadas con no menos de cinco (5) días 
ni más de diez (lO) días calendarios de antelación a la fecha de la reunión. La Junta Directiva podrá acordar fechas 
periódicas de reunión, en cuyo caso no será necesaria i a convocatoria previa de que trata esta cláusula. 

El quorum en las reuniones de la Junta Directiva lo constituye la presencia de la mayoría de los Directores Principales 
y Suplentes cuando alguno de estos actúe en reemplazo de algún Director Principal que se encuentre ausente. Las 
resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores 
Principales y Suplentes cuando alguno de éstos actúe en reemplazo de ningún Director Principal que se encuentre 
ausente. 

La Junta Directiva podrá aprobar resoluciones, sin requerimiento de reunión, cuando todos los Directores Principales 
y Suplentes cuando alguno de estos actúe en reemplazo de algún Director Principal que se encuentre ausente, se 
encuentren en contacto y comunicación continua e ininterrumpida por cualquier medio electrónico, tales como pero 
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no circunscritos a teléfono o video conferencias u tecnológico al momento de adoptarse alguna resolución y 
manifiesten por escrito su consentimiento o aprobación respecto de dicha resolución, consentimiento éste que deberá 
ser enviado al Secretario de la sociedad, frrmado de su puño y letra. El Secretario suscribirá y extenderá una 
certificación secretaria! en la que dejará constancia de la fecha en que se adoptó la resolución respectiva, los nombres 
de los Directores; la forma en que los Directores estuvieron en comunicación y aprobaron la resolución y el contenido 
de la resolución aprobada. Serán válidos los acuerdos y resoluciones así adoptadas, aunque los Directores hubieran 
frrmado el acta en lugares y fechas diferentes. 

Cualquiera de los Directores Principales y Suplentes elegidos por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad 
podrá ser removido de su cargo por dicha asamblea con o sin justa causa en cualquier momento antes que venza el 
periodo para el cual fue elegido, con el voto de los tenedores de las acciones que representen la mitad más una de las 
acciones emitidas y en circulación. 

Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenadas por acuerdo de la mayoría del resto de los miembros de 
la misma aún cuando éstos no constituyan quorum y los Directores Principales y Suplentes así nombrados ostentarán 
el cargo hasta completar el periodo del Director Principal o Suplente que reemplazan. 

Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva, la que ejercerá todas las facultades 
de la sociedad, salvo las que la Ley, o este Pacto Social reserven a los accionistas. En consecuencia, la Junta Directiva 
podrá otorgar poderes y comprometer o obligar a la sociedad, así como también dar en fideicomiso, pignorar o 
hipotecar los bienes de la sociedad para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones; así como vender, permutar o 
en cualquier otra forma enajenar los haberes de la misma, excepto cuando se trate de bienes o activos no comprendidos 
en su giro corriente. 

D. Descripción del Negocio 

l. Giro Normal del Negocio 

El principal negocio del Banco es prestar servicios bancarios y financieros en o desde Panamá tanto a clientes corporativos, 
como clientes de alto perfil patrimonial. El perfil de negocios del Banco es ofrecer facilidades crediticias de corto a mediano 
plazo, en diversos sectores de la economía panamefl.a (comercio, servicios, industria, construcción, entre otros). En los 
últimos afios, el Banco ha diversificado su cartera mediante la participación en préstamos sindicados, e impulsando el 
sector de consumo, apalancado en la robusta relación que mantiene con sus bancos corresponsales y acreedores fmancieros. 

Uno de los factores claves en la operación del Banco es su estrategia de nicho, fundamentada en la identificación de 
sectores con rendimientos considerables, y con requerimientos de capital para operación o crecimiento. 

Parte considerable del crecimiento en los diversos segmentos, ha sido por su constante cross-selling. Esta estrategia se 
fundamenta en la potencial relación que se puede derivar de los clientes corporativos, lo cual ha logrado incrementar los 
ingresos de manera diversificada. Ejemplo de las fuentes de ingresos por esta estrategia de cross-selling son: ingresos por 
comisiones (por estructuración, agencia de pago, fideicomiso, asesoría, etc.), ingresos por intereses sobre Bonos, y 
comisiones administrativas sobre activos administrados (por la oferta de papeles para clientes). 

Dentro de los principales acontecimientos de expansión ocurridos en el Emisor, se mencionan: 
• Capitalización por B/.40 millones en 2007 por sus actuales accionistas, con el objetivo de fondear el rápido 

crecimiento de activos productivos, 
• Adquisición de Govimar, S.A. en abril2008, para diversificar los ingresos económicos del Grupo, 
• En 2013 se da inicio a las operaciones de Metrotrust y se inyecta capital por sus accionistas de B/.15 millones, 
• En 2014, continuando con el incremento en la oferta de valor del Emisor a sus clientes meta, se da inicio a las 

operaciones de Metrofactoring. En este mismo afio, se hace el exitoso lanzamiento del producto "Móvil cash" 
con Cable & Wireless, el cual evidencia el enfoque del Banco en ser líderes tecnológicos en la industria bancaria. 

• En 2015, se realiza una capitalización por B/.20 millones con el objeto de mantener una base sólida de capital 
que permita fondear la expansión del negocio. 

• En 2018, Metro Holding Enterprises Inc, compafiía controladora del Emisor, se registra en la Bolsa de Valores 
de Panamá. Inicia operaciones la subsidiaria Metro Assets que tiene como principal fuente de negocios las 
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operaciones con bienes muebles e inmuebles, su compra, venta, permuta, arriendo, administración y 
comercialización en general. 

• En 2019, la subsidiaria Metro Asset Management lanza Metro Strategic Fund. 
• En 2020, se realiza una capitalización por B/.14 millones. 

Mediante una plataforma completa de productos financieros, una robusta infraestructura tecnológica, y un servicio 
personalizado, el Emisor ha logrado posicionarse como un aliado estratégico para empresas y personas de alto patrimonio 
en la República de Panamá. 

Su objetivo es ser un banco líder en Panamá especializado en la banca corporativa, banca privada y banca minorista, 
caracterizándose por su solidez, rentabilidad, y reconocimiento por su actuar ético y de compromiso con la comunidad; 
siempre enfocado en implementar nuevas tecnologías disponibles en la industria bancaria para ofrecer una robusta 
plataforma a sus clientes. 

Cartera de Préstamos, Inversiones en Títulos de Deuda, Valores Comprados bajo Acuerdos de Reventa y Depósitos en 
Bancos. 

A continuación, se presenta un resumen de la distribución de la cartera y las inversiones en títulos de deuda del Emisor por 
sectores, y por concentración geográfica (saldos presentados corresponden solo a capital): 

Concentración por sector: 
Corporativo 
Consumo 
Gobierno 
Instituciones Financieras 
Total 

Concentración geográfica: 
Panamá 
América Latina y el Caribe 
Estados Unidos de América 
Otros 
Total 

Cuentas de Depósitos 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista en bancos 

Préstamos por Cobrar 
31 de marzo 31 de diciembre 

2022 2021 

805,632,736 812,565,354 
211,139,906 203,938,861 

24,468,472 24,516,214 
o o 

1204122412114 1 2041 !020,~:22 

Préstamos por Cobrar 
31 de marzo 31 de diciembre 

~ ~ 

825,513,137 
209,642,295 

4,503,720 
1,581.962 

1.041.241.114 

828,176,077 
208,340,630 

4,503,722 
o 

1.041.020.422 

31 de 

Inversiones en Títulos de Deuda, Valores 
Comprados bajo Acuerdos de 
Reventa y Depósitos en Bancos 

31 de marzo 31 de diciembre 
¡gn ~ 

268,957,546 234,552,946 
o o 

128,465,094 101,203,650 
91.587.196 144.334.709 

489.009.836 480.091.305 

Inversiones en Títulos de Deuda, Valores 
Comprados bajo Acuerdos de 
Reventa y Depósitos en Bancos 

31 de marzo 31 de diciembre 
2022 ~ 

241,694,524 
14,228,940 

226,268,682 
6.817.690 

489.009.836 

31 de 

247,250,758 
7,120,045 

216,164,930 
9,555.572 

480.021.305 

31 de 
31 de marzo 

diciembre diciembre diciembre 

~ zm ~ ~ 

3,545,053 4,424,531 3,299,065 3,588,197 
51,307,211 76,154,724 138,007,907 92,150,846 
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Depósitos a plazo en bancos 38.100.000 66.000.000 27.500.000 44.150.000 
Total, de efectivo, efectos de caja y depósitos en 92,952,264 146,579,255 168,806,972 139,889,043 

bancos, sin incluir intereses por cobrar 
Menos: 

Depósitos en bancos restringidos que devengan 
intereses 1.100.000 1.100.000 13,421.489 11.212.048 

Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado 
consolidado de flujos de efectivo 91.852.264 145.479.255 155.385.483 128.676.995 

2. Descripción de la Industria 

En 1970 se aprueba el Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 que creó la Comisión Bancaria Nacional 
como Ente Supervisor de la actividad bancaria de Panamá, la cual fue adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro. 

En 1973, la Comisión Bancaria Nacional queda bajo el Ministerio de Planificación y Política Económica, conformada 
por siete miembros con derecho a voz y voto, de los cuales tres correspondían a altos funcionarios del sector público, 
tres representantes de bancos propuestos por la Asociación Bancaria de Panamá y uno nombrado por el órgano 
Ejecutivo, quien no podía ser ni director, ni dignatario, ni empleado de banco. 

El Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 dio origen a la Superintendencia de Bancos de Panamá, otorgándole un 
marco con claras facultades y poderes de supervisión de los bancos en Panamá. Entre las principales funciones de la 
Superintendencia de Bancos se encuentran: velar por la estabilidad del sistema bancario, supervisar los bancos y a los 
grupos económicos de los cuales formen parte, otorgar y cancelar licencias bancarias, decretar medidas correctivas 
respecto a los bancos (designación de asesores, intervención, reorganización, liquidación forzosa, imposición de 
multas, etc.), además de autorizar fusiones de bancos y la administración de las tareas diarias de la Superintendencia. 

El Centro Bancario de Panamá, está compuesto por todas las entidades fmancieras con operaciones bancarias 
realizadas en o desde Panamá, las cuales cuenten con Licencia General, Internacional o de Representación. La 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), es quien funge como regulador del sector bancario y fiduciario. 

Con relación a la liquidez bancaria, si bien se ha notado cierta disminución de las ratios (sefializado por el amarillo) 
respecto a los niveles que alcanzaron en 2020 (en tono verde), la misma sigue manteniendo valores adecuados de 
liquidez tanto a nivel agregado como individual. Es importante destacar que las variaciones en los índices de liquidez 
se pueden deber positivamente a la migración de estos recursos a otros rubros de mayor rentabilidad, 
como el crédito e inversiones, que en momentos fuertes de la pandemia estaban estancados. 

Actualmente, los indicadores de liquidez están muy por encima de lo establecido en las disposiciones regulatorias. 
En esta línea, es de resaltar que la posición de liquidez de los bancos se ha fortalecido mediante la implementación 
del LCR, a la vez que los depósitos han continuado la senda de crecimiento mostrada en meses recientes, con lo cual 
se ha venido preservando la capacidad de las entidades de cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo. Se 
espera que la liquidez se mantenga sólida, considerando el positivo desempefio de la captación local y externa, y que 
el acceso a los mercados de capital y deuda locales y globales se mantendrán en condiciones positivas dado 
que el grado de inversión del país se conservará en el mediano plazo. 

Los indicadores de rentabilidad han empezado a mostrar una leve mejoría luego de mostrar una reducción durante el 
2020, cuando el efecto adverso de la pandemia incidió fuertemente en los márgenes fmancieros de las entidades. En 
el mapa de calor se constata a través de las ratios ROA y ROE (color naranja en 2021 vs color rojo en 2020). La 
mejora en la rentabilidad se debe principalmente a menores cargos por provisiones relacionados con los ajustes de las 
estimaciones de pérdidas esperadas, dada la estabilización del entorno macroeconómico respecto a las etapas iniciales 
de la pandemia y la reducción de préstamos bajo medidas de alivio. Se espera que los avances en la rentabilidad sean 
sostenibles en 2022, lo que seria un reflejo de la calidad estable de activos y el crecimiento del crédito. Es importante 
destacar que las utilidades obtenidas por la banca en 2021 son inferiores a las registradas durante 20 19. Por su parte, 
la solvencia ha disminuido levemente desde el informe anterior, sin embargo, este indicador se compara 
favorablemente con los niveles pre-pandemia (simbolizado por un tono amarillo en 2021) como resultado de la 
adopción de los estándares de Basilea III. 
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La economía global continuó creciendo en el cuarto trimestre de 2021, con dinámicas heterogéneas entre los 
principales socios comerciales de Panamá. Estados Unidos, China y la región centroamericana aceleraron su 
crecimiento trimestral en ese período, mientras que la Zona del euro creció menos que en los trimestres previos, ante 
el impacto de las restricciones a la movilidad por los rebrotes de COVID-19 y de los cuellos de botella en las cadenas 
de suministros. Así, sobre el fmal del afio pasado, los niveles de actividad de Estados Unidos y 
China se ubicaron por encima de los previos a la pandemia, mientras que los países de la Zona 
del euro evidenciaron mayores dificultades para superarlos. 

Cuadro 11.1: Mundial: Pronósticos de Crecimiento del PIB 

Variación anual en % 

WEO octubre 2021 
cambio respecto a julio 

2021 

Periodo 2020 2021 2022 2021 2022 

Mundial -3.1 5.9 4.9 0.1 0.0 

Avanzadas -4.5 5.2 4.5 0.4 0.1 

Estados Unidos -3.4 6.0 5.2 1.0 0.3 

Zona del euro -6.3 5.0 4.3 0.4 0.0 

Japón -4.6 2.4 3.2 0.4 0.2 

Reino Unido -9.8 6.8 5.0 0.2 0.2 

Emergentes -2.1 6.4 5.1 0.1 0.1 

Excl. China -4.1 5.6 4.9 0.2 o.o 
México -8.3 6.2 4.0 0.1 0.2 

China 2.3 8.0 5.6 0.1 0.1 

India -7.3 9.5 8.5 0.0 0.0 

Brasil -4.1 5.2 1.5 0.1 0.4 

Fuente! Fondo Monetano Internacional, World Eccmomic Outlook Julio 2Di21 y Octubre 2021. 

La estructura del sistema fmanciero de Panamá está conformada por: bancos, empresas de valores, fondos de 
pensiones, aseguradoras, cooperativas, empresas fmancieras, bancos de desarrollo, las compaftías de leasing y 
asociaciones de ahorro y crédito para la vivienda. La actividad de intermediación financiera tuvo una participación de 
7.3% en el Pffi de 2021. Los activos totales de la estructura del sistema fmanciero sumaron USD148,218 millones a 
diciembre de 2021. Los bancos ocupan la primera posición en importancia, al representar el89.97% del total de esta 
estructura financiera, con un total de activos por el orden de USD133.3 millones. Las empresas de emisión y corretaje 
de valores ocupan la segunda posición, representando el 3.36%, seguidas de las aseguradoras en tercera posición en 
importancia al concentrar el2.46%, las cooperativas y fmancieras representan 3.29% 

Los entes reguladores tienen un punto de encuentro en el Consejo de Coordinación Financiera, también conocido por 
sus siglas como CCF, foro que reúne a los supervisores fmancieros de la República de Panamá establecidos en el 
Título 1 de la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011. Los reguladores, en el ejercicio de sus funciones y en el marco del 
CCF, intercambian información y coordinan mutuamente a fm de promover políticas de regulación y asegurar una 
efectiva supervisión del mercado fmanciero. 

En el último dato disponible, a diciembre 2021, el mercado asegurador logró ingresos en primas 
directas por USD 1,798 millones, con un aumento frente al 2020 en USD 281 millones, y una tasa 
de crecimiento de 18.5%. 
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Estructura del Sector Financiero 
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En el mes de diciembre de 2021 la liquidez del Sistema Bancario alcanzó un 60%, siendo el doble de lo requerido 
regulatoriamente. El sistema bancario local ha registrado una posición de liquidez más holgada desde marzo 2020 
(Ver Gráfico) como consecuencia de la acumulación de activos de corto plazo en un contexto de alta incertidumbre, 
lo cual responde a una estrategia integral de cuidar la calidad de los activos, generar reservas y ampliar la liquidez, 
guiados por principios prudenciales impulsados por la superintendencia de Bancos. 

Con relación a la liquidez a la fecha, si bien se ha notado cierta disminución de las ratios respecto a los niveles que se 
alcanzaron en 2020, el sistema fmanciero mantiene niveles adecuados de liquidez a nivel agregado, contando con 
recursos suficientes para atender sus necesidades de corto plazo, y que a su vez le facilitará retomar el crecimiento del 
crédito. Las disminuciones registradas son el reflejo del mayor otorgamiento de crédito. 

Hacemos notar que la banca en Panamá mantiene amplios niveles de liquidez desde antes de la pandemia, lo que ha 
constituido un factor importante para hacer frente a los efectos de un entorno complejo como el que se ha presentado 
desde el inicio de la pandemia. Lo anterior se explica, en parte, porque las instituciones bancarias incrementaron sus 
reservas de liquidez, a raíz de la aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 2-2018 sobre la implementación del Índice 
de Cobertura de Liquidez (LCR). Los requisitos de LCR y de activos líquidos de alta calidad son 
especialmente relevantes dada la ausencia de un banco central y up. seguro de depósito, razón por la cual esta 
disposición ha continuado vigente en el contexto de la contingencia del COVID- 19. 

La normativa señaló diciembre de 2021 como plazo para cumplir con el indicador LCR establecido en el mencionado 
Acuerdo. A diciembre de 2021, los Activos Líquidos de Alta Calidad de los bancos han alcanzado los 13,556 millones 
de dólares, lo que representa ell5% de los activos totales. Esto evidencia que la calidad y liquidez de los activos que 
forman los portafolios de inversión de los bancos del CBI, han mejorado producto del buen gobierno corporativo y 
sólidas prácticas de gestión del riesgo de liquidez. También es importante destacar que más del 80% de estos activos 
líquidos son de muy alta calidad, es decir de nivell, los cuales principalmente han sido colocados como depósitos en 
entes autorizados como el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y en los bancos de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, y también invertidos en deuda de emisores autorizados con calificaciones entre AAA a AA-, mayoritariamente 
representativos de deuda soberana y de deuda de algunos organismos multilaterales de desarrollo aprobados por la 
Superintendencia de Bancos. 
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3. Principales mercados en que compite el Banco 

El Emisor compite principalmente en los segmentos de créditos corporativos y de consumo, encontrando su principal 
competencia en el mercado bancario panameño. 

La plaza bancaria panameña mantiene un alto nivel de competencia entre las distintas ofertas bancarias, 
diversificándose en bancos de gran tamaño con un portafolio completo de productos, así como bancos de mediano 
tamaño enfocados en nichos específicos de la economía. 

En el sector crediticio, las tasas de intereses, plazos, y eficiencia en el servicio, han sido los principales factores que 
caracterizan la oferta bancaria. 

El sistema bancario nacional al cierre del primer trimestre del año de 2022 muestra una ratio morosidad de 4.4%, del 
cual2.1% representa los créditos con atrasos a +30 días y de 2.6% para aquellos créditos que mantienen un atraso 
mayor a +90 días. Se puede observar un comportamiento estable antes, durante y después de la pandemia, esto en 
cierto modo debido a cambios regulatorios que permitieron alivios bancarios y que paulatinamente están regresando 
a la normalidad. 

Por otro lado, y detallando la morosidad de la cartera por sus principales actividades, se observa una tendencia similar 
sobre los periodos observados que comprenden de abril2020 hasta abril 2022. Para los meses entre junio y agosto de 
2021 se ve un aumento en cuanto al ratio de calidad de cartera, en parte esto ha sido debido a la aplicación del artículo 
4 del acuerdo-2021 el cual dicta las condiciones generales para restablecer conforme el acuerdo 4-2013 los créditos 
modificados. 

A continuación, graficas de indicadores del sector bancario panamefio: 
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Principales Indicadores Financieros 

Indicadores Diciembre 2021 Diciembre 2020 
{Estimado) 

Crecimiento de los activos totales 

Crecimiento de los depósitos locales 

Crecimiento de los saldos de créditos locales 

Crecimiento créditos nuevos locales 

Crecimiento de los títulos valores 
-------
Liquidez legal2 

·----------------------------------
ROA 

ROE 

Eficiencia 

Solvencia 

Crecimiento del Número de empleados 
bancarios 
Variación lnteranual de los créditos 
modificados 

. --·"-~-----

2.30% 

0.31% 

1.54% 

19.00% 

10.64% 

60.02% 

0.95% 

7.75% 

53.25% 

15.98% 

1.11% 

-59.66% 

Gráfica 1: Evolución depósitos y créditos como % del PIB 
Años: 2007 - 2021 
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4.29% 

12.70% 

-1.66% 

-43.94% 

8.10% 

63.53% 

0.79% 

6.40% 

50.50% 

16.06% 

-6.76% 

-14.90%3 
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Gráfica 10: Sistema Bancario Nacional 
Calidad de cartera crediticia local 

(En porcentaje) 
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Fuente: Bancos de licencia general e intemadonal. 

Tabla 4: Sistema Bancario Nacional-Depósitos Totales 

(En Millones de USO) 

Cuentas 
2020 2021 Var. Sep 21 1 Sep 20 

Septiembre Septiembre Absoluta % 

Depósitos 82.354.6 84.447 4 2,092 8 2 5% 

Internos 60.982.0 62.162 3 1.180.3 1. 9% 

Oficiales 13,233.9 11,391 .3 -1,842.5 -13.9% 

De Particulares 44,395.9 47,481.8 3,086.0 7.0% 

De Bancos 3,352.2 3,289.1 -63.1 -1.9% 

Externos 21 ,372.6 22.285 1 912.5 4.3% 

Ofidales 225.0 358.9 133.9 59.5% 
De Particulares 14,419.2 14,876.6 457.5 3.2% 

De Bancos 6,728.5 7,049.6 321.1 4.8% 
Fuente: SBP 

Los depósitos internos del Sistema Bancario Nacional representan el 73.6% del total de los depósitos del Sistema. A la 
fecha, observamos que los depósitos de particulares han mostrado resiliencia y no observamos, a corto plazo, 
disminuciones que pudieran indicarnos que podría haber una corrida que exponga al conjunto de bancos como un todo. 
En la siguiente gráfica se presenta la evolución del saldo de depósitos internos: 
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Los depósitos locales a la vista (+0.81%) y de ahorro (+9.4%) que los particulares mantienen en el sistema fmanciero 
se incrementaron durante el período analizado en este informe. Con esto, se continuó registrando una recomposición 
de la captación de la banca, al incrementarse la captación de exigibilidad inmediata. No obstante, vale anotar también, 
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que aun cuando ambos componentes todavía crecen, lo hacen a un menor ritmo. Como era de esperarse, la reactivación 
del consumo y los efectos base de comparación respecto al año de la pandemia redujeron el crecimiento de los 
depósitos a la vista y ahorro 

Indice de Liquidez promedio semanal 

Al mes de abril de 2022 la liquidez del Sistema Bancario alcanzó un 58.0%, para casi el doble de lo requerido 
regulatoriamente. El sistema bancario local ha registrado una posición de liquidez más holgada desde marzo 2020 (ver 
Gráfico) como consecuencia de la acumulación de activos de corto plazo en un contexto de alta incertidumbre, lo cual 
responde a una estrategia integral de cuidar la calidad de los activos, generar reservas y ampliar la liquidez, guiados 
por principios prudenciales impulsados por la Superintendencia de Bancos. 
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Indice de Adecuación de Capital 
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Fuente: Bancos de licencia general e internacional. 

Indicadores de Rentabilidad - CBI 

Abril 2021 - Abril 2022 

ROA 

1.47% 

00 0.98% 

o 

Abr22 

,, 

" 

Fuanta: B ·"''de IICettCIII general a 11'1111'" '101111 

ROE 
12.48% 

;oo~ 

8.03% 1 < 

o: 

o 

br21 

48 

15.46 

Mar22 

MIN 

2.19% 
2.03% 

flrZ2 



4. Canales de Mercadeo 

Se promocionan los productos desde los medios del Banco y medios de pago. Entre los medios del banco tenemos los 
envíos masivos, la página web, mini displays de las sucursales y nuestras redes sociales (Facebook, lnstagram, 
Y ouTube, Linkedln y WhatsApp. De ser requerido se utiliza, periódicos y revistas. 

5. Marco Legal y Regulador de la Actividad Bancaria en Panamá 

El ente regulador del Sistema Bancario Panameño es la Superintendencia de Bancos, organismo autónomo e 
independiente del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual se le pennite contar con fondos separados 
e independientes del Gobierno Nacional y posee el derecho de administrarlos. Dichos fondos emanan del cobro de una 
tasa de regulación y supervisión bancaria, la cual depende del tipo de licencia con que operan los bancos. Aprueba su 
presupuesto de rentas y gastos y escoge y nombra a su personal. La Superintendencia de Bancos actúa con independencia 
en el ejercicio de sus funciones y está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, aunque esto no 
implique en fonna alguna, injerencia en las facultades administrativas de la Superintendencia de Bancos. La misma fue 
creada por el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 el cual modificó la antigua Ley Bancaria de 1970. Esta modificación 
fue realizada por el substancial crecimiento del Centro Bancario que se había mantenido trabajando bajo una legislación 
obsoleta y la importancia de adaptar el sistema a las nuevas realidades económicas. Los cambios principales fueron 
concebidos bajo las nonnas y principios del Comité de Basilea, ente que establece en el mundo las políticas y sanas 
prácticas bancarias. 

Durante los últimos afios, el desarrollo de la banca en Panamá se ha incrementado y, de igual forma, la complejidad 
de sus operaciones. Al mismo tiempo, los estándares internacionales, mejor conocidos como los Principios Básicos 
de Basilea para una Supervisión Bancaria efectiva fueron actualizados. Para mantener la competitividad del Centro 
Bancario Internacional bien regulado y fortalecer las facultades de la supervisión, la Superintendencia de Bancos 
consideró conveniente la modificación de su régimen bancario para cumplir con los nuevos estándares internacionales. 
Es así como nace el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 sustentado en cuatro pilares que buscan fortalecer la 
capacidad de la Superintendencia de Bancos para supervisar y regular el sistema bancario. 

Como primer pilar, la ampliación de la facultad que tiene la Superintendencia de Bancos para regular tanto a los bancos 
como a las sociedades, que, a juicio de la Superintendencia de Bancos, conforman el Grupo Bancario, incluyendo las 
sociedades tenedoras. De igual forma, se amplió la facultad de supervisar las actividades de las sociedades no 
financieras que pueden representar un riesgo para el Grupo Bancario. 

El segundo pilar, está desarrollado en la base de establecer un equilibrio en las relaciones de los bancos y los clientes 
bancarios, como parte débil de la relación. De igual forma, se establece a los bancos que están obligados a prestar sus 
servicios bajo los principios de transparencia, probidad y equidad. Al mismo tiempo, se extiende y se establece como 
privativa la facultad para conocer y decidir en la vía administrativa los reclamos que violen los Titulo V y VI de hasta 
por un monto de veinte mil balboas. 

Con el propósito de aumentar la confianza y estabilidad del sistema y para proteger a los pequefios ahorristas, se 
desarrolla el tercer pilar que se concentra en modificar el proceso de abordar situaciones de bancos en problemas, 
específicamente, estableciendo un proceso rápido y que garantice la recuperación de los ahorros. Con esta medida, se 
pagarán, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que ordena la 
liquidación, los depósitos de diez mil balboas o menos. 

El último pilar, está enfocado al desarrollo del recurso humano mediante la creación de la Carrera del Supervisor 
Bancario. En este sentido, se crean las condiciones adecuadas para que el recurso humano cuente con los incentivos y 
compensaciones que le permitan a la Superintendencia de Bancos atraer y retener el mejor personal humano. 

La Superintendencia de Bancos debe velar que se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario, fortalecer y 
fomentar condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional, promover la confianza 
pública en el Sistema Bancario, así como también puede sancionar a los infractores de la Ley Bancaria. Algunas de las 

49 



facultades otorgadas a la Superintendencia de Bancos, entre otras, se mencionan a continuación: aprobar licencias; 
autorizar cierres, traslados y liquidaciones voluntarias; decretar la intervención, reorganización y liquidación forzosa de 
bancos; autorizar la fusión y la consolidación de bancos y de Grupos Económicos de los cuales formen parte bancos. 

La Ley Bancaria, permite el establecimiento de tres tipos de bancos, a saber: 

a) Bancos de Licencia General: permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República 
de Panamá, así como transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y 
realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de Bancos autorice. 

b) Bancos de Licencia Internacional: permite dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones 
que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que 
la Superintendencia de Bancos autorice. 

e) Bancos de Licencia de Representación: permite a bancos extranjeros establecer una oficina de 
representación en la República de Panamá, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de 
Bancos autorice. Las oficinas de representación siempre deberán incluir la expresión oficina de 
representación en todas sus actuaciones. 

Los bancos de licencia general y los bancos de licencia internacional cuyo supervisor de origen sea la Superintendencia 
de Bancos, deberá mantener, en todo momento, un saldo mínimo de activos líquidos equivalente al porcentaje del total 
bruto de sus depósitos que será fijado periódicamente por la Superintendencia de Bancos. Dicho porcentaje no excederá 
del treinta y cinco por ciento (35%). 

En referencia a la composición del capital, todo banco debe contar con los fondos de capital que requiera la Ley. Los 
fondos de capital de los bancos estarán compuestos por el capital primario, el capital secundario y el capital terciario. El 
capital primario que consiste en el capital pagado en acciones, las reservas declaradas y las utilidades retenidas. El capital 
secundario está compuesto por las reservas no declaradas, las reservas de revaluación, las reservas generales para pérdidas, 
los instrumentos híbridos de capital y deuda y la deuda subordinada a término. El capital terciario por su parte es 
exclusivamente deuda subordinada a corto plazo para atender riesgo de mercado. La suma del capital secundario y terciario, 
no podrá exceder el primario. 

Los Bancos de Licencia General deben tener un monto mínimo de capital social pagado o asignado, neto de pérdidas, 
de US$1 O millones y de US$3 millones para la licencia internacional. 

Los Bancos de Licencia General autorizados a operar en Panamá deberán mantener activos en el país equivalentes al 
porcentaje de sus depósitos locales que determine la Superintendencia de Bancos de acuerdo con las condiciones 
económicas o fmancieras nacionales. Dicho porcentaje será igual para todos los bancos y no excederá del 100% de 
dichos depósitos. Actualmente y hasta tanto la Superintendencia de Bancos no decida otra cosa, el porcentaje antes 
mencionado es de 85%. 

La Ley Bancaria otorga la libertad a los bancos de poder fijar el monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus 
operaciones, por lo que no les serán aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de interés. No 
obstante, los bancos deberán indicar en forma clara e inequívoca, la tasa de interés efectiva de sus préstamos y 
depósitos en los estados de cuenta, en los contratos con sus clientes o cuando estos soliciten dicha información. 

El22 de febrero de 2008, el Consejo de Gabinete adoptó el Decreto-Ley No. 2 (la "Nueva Ley Bancaria"), que es una 
revisión y reformulación de la Ley Bancaria. Esta nueva legislación entró en vigor el25 de agosto de 2008. La Nueva 
Ley Bancaria regula los bancos y todo el "grupo bancario" al que pertenece el banco. Grupos bancarios se defmen 
como la sociedad tenedora de acciones de un banco y todas las subsidiarias directas e indirectas de dicha tenedora, 
incluyendo al banco. Los grupos bancarios deben cumplir con normas de auditoría y diversas limitaciones establecidas 
en la Nueva Ley Bancaria, además de todos los requisitos con los que debe cumplir el banco 

Entre las prohibiciones y limitaciones podemos mencionar las siguientes: 

a) Prohíbe a los bancos otorgar préstamos o facilidades crediticias con garantías, exclusivamente, con acciones 
propias. 
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b) Prohíbe al banco y a las propietarias de acciones bancarias en las que consolida el grupo bancario concentrar 
en una sola persona natural o jurldica, préstamos u otorgar garantía o contraer alguna otra obligación a 
favor de dicha persona, cuyo total exceda, individual o conjuntamente, el 25% de los fondos de capital. 

e) Prohíbe la concentración en partes relacionadas limitándolos a conceder: (i) facilidades crediticias no 
garantizadas a favor de sus empleados cuyo total exceda los salarios del mismo, (ii) facilidades crediticias 
en condiciones de costo y plazo más favorables que las usuales en el mercado para el correspondiente tipo 
de operación a sus empleados o cualquier persona natural o jurldica que posea 5% de las acciones del banco 
o del grupo bancario y (iii) facilidades crediticias no garantizadas que excedan del 5% de sus fondos de 
capital o préstamos con garantías reales que no sean depósitos que excedan dell 0% de sus fondos de capital 
a favor de diferentes tipos de perfiles de personas naturales o jurídicas que detalla la Ley las cuales estén 
relacionadas al banco o grupo bancario. 

d) Prohíbe a los bancos y a las propietarias de acciones bancarias adquirir o poseer acciones o participaciones 
en cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio fmanciero, cuyo valor acumulado exceda 
del 25% de sus fondos de capital con ciertas excepciones. 

e) Si se encuentra en estado de insolvencia, prohíbe captar depósitos o recibir cualquier otro recurso de quien 
no haya sido notificado previamente por el banco de ese estado de insolvencia. 

f) Prohíbe fusionarse o consolidarse, ni vender en todo o en parte, los activos que posea sin la previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos. 

Adicionalmente la ley establece los distintos tipos de documentos e informes que los bancos o incluso empresas 
afiliadas al mismo tendrán que presentar periódicamente, los cuales incluirán reportes preparados por empresas 
auditoras externas. 

La Superintendencia de Bancos como ente regulador está facultada para solicitar a cualquier banco, cualquier empresa 
del grupo bancario, a la propietaria de acciones bancarias o afiliadas no bancarias, los documentos e informes acerca 
de sus operaciones y actividades. 

6. Restricciones Monetarias 

A nuestro leal saber y entender no existe legislación, decreto o regulación en el país de origen del Emisor que pueda 
afectar la importación o exportación de capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalente a efectivo para 
el uso del Emisor, la remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los Bonos que sean no residentes 
y la libre convertibilidad de las divisas. 

7. Litigios Legales 

A la fecha de emitir este Prospecto, el Emisor no está involucrado en ningún litigio que sea probable que origine un 
efecto adverso significativo en la situación fmanciera consolidada o resultados de operaciones consolidados del Grupo. 

8. Sanciones Administrativas 

A la fecha de presentación de este documento, el Emisor y su subsidiaria no son objeto de sanciones por parte de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, ni han sido objeto de sanciones por parte de la Bolsa Latinoamericana de 
Valores, S.A.; ni de ningún Ente Regulador. 

E. Estructura Organizativa 

El Banco es una subsidiaria propiedad en un 100% de Metro Holding Enterprises lnc. A su vez, el Emisor cuenta con 
cinco (5) subsidiarias que soportan el crecimiento y diversificación de sus diversos negocios fmancieros, como se 
muestra a continuación: 
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Servicios: Bancarios y Financieros 

Holding: Metroholding, Inc. 

Empresa Subsidiaria: Metrobank, S.A. 

Subsidiarias de Metrobank, S.A.: 
• Metroleasing, S.A. 
• Metro Asset Management, S.A. (antes Eurovalores S.A.) 
• Metrotrust, S.A. 
• Metrofactoring, S.A. 
• Financiera Govimar, S.A. 
• Metro Assets, S.A. 

Sucursales de la Subsidiaria: 
• Casa Matriz - Punta Pacifica 
• Sucursal El Dorado 
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• Sucursal Zona Libre de Colón 
• Sucursal David, Chiriquí 

Fuerza Laboral: 366 Colaboradores (al31 de marzo de 2022) 

F. Propiedades, Mobiliario y Equipo 

El detalle de propiedades, mobiliario, equipo y mejoras del estado consolidado de situación fmanciera, se presenta a 
continuación: 

31 de marzo 
Construcción en Mejora a Mobiliarios Equipo 

~ 
Proceso Edificio Terreno la l!rOI!iedad ~ rodante IWal 

Valor en libros, neto 7 304,830 5252 225 12!!1132 2 035 122 .626.018 lli..Q.ll 17_28LI45 

31 de diciembre 
Construcción en Mejora a Mobiliarios Equipo 

~ 
Proceso Edificio Terreno la l!rOI!iedad .Y..!!l!!liill rodante Iillll 

Valor en libros, neto 6 422 062 S 834 322 L284_132 2146 888 6.66.05.6 222.21R !6 653450 

El valor en libros de las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras están a su valor de costo menos la depreciación 
acumulada a la fecha de presentación. Este rubro representa al 31 de marzo de 2022 el 1.12% del total de activos 
del Emisor (31 de diciembre de 2021 el1.09%). 

El principal activo lo conforma el Edificio, lugar en donde mantiene las operaciones la casa matriz del Emisor. 
El Edificio está ubicado en Punta Pacífica, calle Isaac Hanono Missri, Ciudad de Panamá. Todas las Propiedades 
propiedad del Emisor, están libre de gravámenes. 

G. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias. 

Como parte fundamental de la estrategia de negocios de Emisor, la administración realiza una constante 
investigación sobre las tendencias en la industria y la búsqueda de potenciales oportunidades y nichos de mercado, 
con el objeto de potencializar el rendimiento del Emisor. El Emisor ha invertido en una robusta infraestructura 
tecnológica la cual le ha permitido obtener crecimientos positivos en la generación de negocios del Emisor. 

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

Saldo al inicio del periodo 
Adiciones 
Gastos del periodo 
Saldo al final del periodo 

31 de marzo 
~ 

1,614,951 
282,505 

(200,129) 
1.697.327 

31 de diciembre 
1!W. 

1,810,234 
611,545 

(806,828) 
1.614.951 

Excepto por las licencias mencionadas, el Emisor no mantiene a la fecha patentes, ni políticas sobre investigación 
y desarrollo. 
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H. Información sobre Tendencias 

El Banco se encuentra en constante búsqueda e implementación de nuevas tecnologías de la industria bancaria. 
Sus principales ejecutivos, mantienen capacitación y revisión periódica de las tendencias, tanto local como en 
mercados más desarrollados. 

A la fecha, las áreas de Operaciones y Tecnología se encuentran en el proceso de investigación e implementación 
de proyectos con base tecnológica para mejorar: la experiencia del usuario, reducir los tiempos en la ejecución de 
procesos de transacciones por parte de los usuarios, reducir riesgos operativos, incrementar la eficiencia de los 
sistemas de información, banca en linea y optimización de aplicativos de reportería (MIS), adicional está en 
desarrollo un proyecto de digitalización de expedientes. 

Uno de los principales recursos claves con los que cuenta el Banco, es la óptima relación que mantiene el Banco 
con bancos corresponsales, lo cual le permite desarrollar estrategias e implementar tendencias de la industria, de 
una manera más eficaz que los competidores del mercado. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

Para efectos de análisis se emplearon los estados fmancieros auditados por KPMG y el estado fmanciero interino de 
marzo 2022, preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), modificadas por 
regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá para propósitos de supervisión. 

Metrobank S.A. y Subsidiarias ("El Banco") que opera bajo Licencia General otorgada por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá que le permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. 

A. Resumen de las Cifras Financieras Del Emisor 

A continuación, el Estado Consolidado de Situación Financiera del Banco al año terminados el 31 de marzo de 2022 
y 31 de diciembre de los últimos 3 afios: 
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METROBANK, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
Estado Consolidado de Situación Financiera 
(Cifras en Balboas) 

31-rnar-22 31-dic-21 ~ 31-dic-19 
Activos 
Efectivo y efectos de caja 3545053 4 424 531 3299065 3 588197 
Depósitos en bancos a costo amortizado: 

A la vista - locales 5,801,429 10,262,941 15,762,110 10,814,690 
A la vista - extranjeros 45,505,782 65,891,783 122,245,797 81,336,156 
A plazo - locales 38,104,059 66,004,217 23,502,374 35,022,314 
A plazo - extranjeros . - 4,000,003 9,243,349 
Menos: Reserva para pérdidas en depósitos en bancos 2547 5316 3,032 2,109 

Total de depósitos en bancos a costo amortizado 89,408,723 142,153,625 165,507,252 136,414,400 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 92,953,776 146,578,156 168,806,317 140,002,597 

Inversiones en valores, neto 404,163,932 342,231,904 369,743,716 304,861,583 
Valores comprados bajo acuerdos de reventa a costo 2,222,101 2,186,676 2,186,431 2,185,874 
amortizado 

Préstamos e intereses por cobrar 1,048,367,515 1,048,314,478 1,061,797,303 1,067,386,465 

IVenos: 
Reserva para pérdidas en préstamos 18,525,786 17,156,887 14,137,101 10,492,191 
Intereses, primas de seguros descontadas por pagar 
y comisiones no ganadas 48537 485 47 524018 42 841456 38,800,888 

Préstamos, a costo amortizado 981,304,244 983,633,573 1,004,818,746 1,018,093,386 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 17,281,145 16,653,450 15,394,487 11,287,750 
Total de otros activos 38 752036 38367 835 44369020 38 310 780 

Total de activos 1,536,677,234 1,529~1,594 1,605,318,717 1,514,741,970 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos: 
Depósitos de clientes a costo amortizado 

A la vista - locales 73,030,810 82,099,944 88,101,975 75,864,625 
A la vista - extranjeros 5,301,253 5,685,058 6,363,177 6,413,307 
De ahorros - locales 150,309,541 137,054,679 137,476,046 122,543,204 
De ahorros - extranjeros 25,782,496 23,533,597 18,116,655 13,660,673 
A plazo - locales 852,834,216 850,320,986 876,166,570 857,298,514 
A plazo - extranjeros 57,649,049 57,302,733 75,306,360 60,441,211 

Depósitos a plazo interbancarios - locales 29 008968 31,716,237 22,008073 32,029 318 
Total de depósitos de clientes e interbancarios a costo 
amortizado 1,193,916,333 1,187,713,234 1 ,223,538,856 1 '168,250,852 

Financiamientos recibidos a costo amortizado 129,118,059 123,352,563 157,829,227 126,763,356 
Valores comerciales negociables a costo amortizado 5,005,938 5,005,938 - -
Pasivos por arrendamientos 3,587,205 3,573,303 3,136,369 2,850,762 
Total de otros pasivos 15,973,770 19,681,967 16,735,832 17,965,041 
Total de pasivos 1,347,601,305 1339327005 1,419,582,264 1 340 989.099 

Patrimonio: 
Acciones comunes 103,000,000 103,000,000 103,000,000 89,000,000 
Reserva para valuación de inversiones (4,114,018) (637,841) 760,078 348,755 
Reservas regulatorias 26,328,235 26,269,008 21,195,886 20,977,259 
Otras reservas 3,585,762 3,621 ,927 3,727,382 3,756,141 
Utilidades no distribuidas 60275950 58 071 495 57,053107 59,670,716 

Total de patrimonio 189,075,929 190,324,589 185,736,453 173,752,871 

Total de pasivos y patrimonio 1,536,677,234 1,529,651,594 1,605,318,717 1,514,741,970 
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A continuación, el Estado Consolidado de Resultados del año terminado el 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 
los últimos 3 años: 

METROBANK, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
Estado Consolidado de Resultados 
{Cifras en Balboas) 

31-mar-22 31-dic-21 31-dic-20 31-dlc-19 
Ingresos por intereses: 

Intereses ganados sobre: 
Préstamos 17,575,998 73,097,131 79,089,075 77,374,478 
Depósitos a plazo 42,838 166,119 447,718 1,759,574 
Inversiones 4,092.958 14,431,665 13,879,389 14105,503 

Total de ingresos por intereses 21,711,794 87,694,915 93,416,182 93,239,555 

Gastos de intereses sobre: 
Depósitos 10,203,310 44,882,400 47,441,584 46,035,907 
Financiamientos recibidos 891,640 3,956,952 6,606,657 6,569,822 
Valores comerciales negociables 28,125 24,375 - -
Pasivos por arrendamiento 37479 134,597 125,879 157,241 

Total de gastos por Intereses· 11,160,554 48,998,324 54,174,120 52,762,970 
Ingresos neto por Intereses 10,551 ,240 38,696,591 39,242,062 40,476,585 

Provisión para pérdidas en préstamos 1,553,559 4,178,789 9,815,758 3,547,641 
Provisión para pérdidas en Inversiones en valores 104,573 203,139 484,285 115,632 
Deterioro en activos mantenidos para la venta 8,728 761 ,941 - -
Provisión para pérdidas en depósitos en bancos {2,769) 2,284 923 {180) 
Provisión para pérdidas en otras cuentas por cobrar - 212,343 - -
{Reversión de) provisión para operaciones fuera de balance (1 990) (1 ,785) 2,474 2623 
Ingreso neto por Intereses, después de provisiones 8,889,139 33339880 28 533971 36,781 710 

Otros ingresos {gastos): 
Otras comisiones ganadas 854,809 3,901 ,192 4,052,792 4,787,902 
Ganancia en venta de valores, neta {13,261) 479,902 147,520 993,405 
Dividendos ganados 98,820 416,116 457,312 143,330 
Otros ingresos 933,261 3,711 ,528 3,528,094 4,000,050 
Gastos por comisiones (981 ,912) (3 621,788) (3 438408) {2,668 685) 

Total de otros Ingresos, neto 891,717 4,886,950 4,747,310 7,256,002 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 3,779,849 14,161,200 14,111,978 15,021 ,631 
Honorarios y servicios profesionales 517,665 2,330,065 2,611 ,244 1,754,424 
Depreciación y amortización 809,527 3,260,680 3,402,152 3,253,282 
Alquileres 35,148 86,852 114,442 92,075 
Publicidad y propaganda 233,599 690,198 563,400 1,001,296 
Mantenimiento y reparación 155,799 623,171 547,902 482,298 
Soporte a sistemas 397,656 1,511 ,336 1,283,812 1,276,874 
Servicios de electricidad, agua y comunicaciones 177,465 598,213 552,046 621,599 
Donaciones, cuotas y suscripciones 16,657 73,150 127,339 125,686 
Transporte y movilización 54,441 201 ,941 240,120 368,337 
útiles y papelerla 31,856 79,708 99,115 179,982 
Seguros 58,308 237,074 168,546 113,617 
Impuestos varios 611 ,587 2,218,454 2,486,241 1,861 ,781 
Otros 264,176 991 ,215 809 373 750019 

Total de gastos generales y adninistrativos 7,143,733 27,063,257 27,117,711 26,902,901 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 2,637,123 11,163,573 6,163,570 17,134,811 
Impuesto sobre la renta, neto (293437) (2,136 844) (1,887,117) (2,593207) 
Utilidad neta del Trimestre 2,343,686 9,026,729 4,276,453 14,541,604 
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Discusión y Análisis de los Resultados de Operaciones y de la Situación Financiera del Emisor 

Las razones de liquidez al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de los últimos tres años del Banco se detallan a 
continuación: 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 31-mar-22 31-dic-21 31-dic-20 31-dic-19 

Activos líquidos/Total de depósitos 41.82% 41.34% 44.19% 38.27% 

Activos líquidos/Total depósitos+ obligaciones 37.64% 37.35% 38.55% 33.79% 

Activos lfquidos/Total de activos 32.49% 32.10% 33.68% 29.51% 

Efectivo, Depósitos/Total de activos 6.05% 9.58% 10.52% 9.24% 

Préstamos, netos/Total de depósitos 82.1goA, 82.82% 82.12% 87.15% 

Préstamos, netos/Total de activos 63.86% 64.30% 62.59% 67.21% 

Los activos líquidos del Banco están compuestos por: efectivo, efectos de caja, depósitos en bancos e inversiones en 
valores, los cuales al31 de marzo de 2022 alcanzaban la suma total de US$499.3 millones, representando un 32.5% 
del Total de Activos. El Banco muestra indicadores sólidos de liquidez que se mantienen en similares niveles en 
comparación con el año anterior, 

La relación de préstamos netos entre total de depósitos está ubicado al cierre del 31 de marzo 2022 en 82.2%, 
demostrando la sólida base de depósitos de clientes que sostiene el principal activo productivo del Banco, la cartera 
de préstamos, la cual representa un 63.9% del total de activos. 

Las operaciones bancarias en Panamá están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, la cual establece por medio del Acuerdo No. 4-2008 de 24 de julio de 2008 (modificado por 
los siguientes acuerdos: Acuerdo No. 9-2008, Acuerdo No. 10-2009, Acuerdo No. 2-2011 y Acuerdo No. 6-2015), 
que todo banco de Licencia General y de Licencia Internacional debe mantener un índice de liquidez mínimo del30%. 
Al 31 de marzo de 2022, Metrobank, S.A. y Subsidiarias presenta un índice de liquidez regulatorio de 57.58% por 
encima del mínimo requerido. 

El Acuerdo No. 002-2018 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) (modificado por Acuerdo No. 
004-2018 y el Acuerdo No.10-2020 y desarrollado por la Resolución General No. SBP-RG-0003-2018), establece las 
disposiciones sobre la gestión de riesgo de liquidez y el Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) a corto plazo. Con este 
acuerdo normativo se garantiza que los Bancos dispongan de activos líquidos de alta calidad y libre de cargas que 
puedan convertirse fácil e inmediatamente en efectivo en los mercados, a fm de cubrir sus necesidades de liquidez en 
un escenario de problemas de liquidez de 30 días. Al 31 de marzo de 2022, el LCR del Banco fue de 500%, superando 
el exigido por la SBP que es de 80%. 

El riesgo de liquidez es monitoreado y controlado a través de los Comités de Riesgo, Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO) y la Junta Directiva del Banco. El ALCO tiene la función de administrar y dar seguimiento a los flujos futuros 
de efectivos para asegurar que los requerimientos de suministro de efectivo puedan ser cumplidos y monitorear los 
informes de liquidez asegurando el cumplimiento de las políticas internas y regulatorias. 

El Banco mantiene líneas de fmanciamiento aprobadas como parte de la estrategia del plan de contingencia para 
mitigar riesgos de liquidez que se puedan presentar como parte de los riesgos inherentes del negocio bancario. 

El total de activos del Banco alcanzó al31 de marzo de 2022 un total de US$1,537 millones, un incremento de US$7.0 
millones en comparación al 31 de diciembre de 2021. Activos Productivos aumentaron este periodo en US$6.9 
millones, principalmente en el total de inversiones en valores, el cual incrementó US$61.9 millones de US$342.2 
millones al cierre del31 de diciembre de 2021. 

B. Recursos de Capital 

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 de riesgos en cumplimiento con los acuerdos de la Superintendencia 
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de Bancos No. 01-2015 y No. 03-2016. Los requerimientos de información son remitidos al regulador sobre una base 
trimestral. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los Bancos de Licencia General mantengan un capital pagado mmimo de 
Diez Millones de Balboas (B/.10,000,000.00), un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos ponderados por riesgo, 
incluyendo los instrumentos fmancieros fuera del estado consolidado de situación fmanciera. 

Al cierre del31 de marzo de 2022, el patrimonio del Banco totalizó US$189.1 millones, disminuyó 0.7% o US$1.2 
millones en comparación con el 31 de diciembre de 2021. Durante el año 2021 pagaron dividendos por total de 
US$2.8 millones y para el año 2020, los dividendos pagados fueron un total de US$6.5 millones. El Banco mantiene 
una sólida capitalización con una relación del patrimonio al total de activos de 12.30% al 31 de marzo de 2022, 
comparada con diciembre 2021 de 12.44%. 

La adecuación de capital y el uso de capital regulatorio son revisados por la administración del Banco basados en 
guías y técnicas desarrolladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Los requerimientos de información son 
remitidos al regulador sobre una base trimestral. El mdice de adecuación de capital del Banco, compuesto por capital 
Tier 1, está situado en 14.55% al31 de marzo de 2022, muy por encima del mmimo requerido de 8%. 

La siguiente tabla resume la información básica de cálculo del mdice de adecuación de capital, en cumplimiento con 
los acuerdos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá: 

Metrobank, S.A y Subsidiarias 
Adecuación de capital 31-mar-22 31-dic-21 31-dic-20 31-dic-19 

Total de Capital Primario Ordinario 147,330,454 148,684,549 148,868,799 136,743,786 

Provisión Dinámica 18,373,573 18,373,573 11,273,574 17,944,963 

Total de capital 165 704 027 167,058,122 160,142 373 154,688,749 

Total de activos ponderados por riesgo 1,138,589,052 1,118,860,990 1,071,091,856 1,118,365,43 

fndice de adecuación de capital primario 14.55% 14.93% 14.95% 13.83% 

La principal fuente de fondos del Banco la constituye los depósitos recibidos, los cuales al 31 de marzo de 2022 
totalizaron en US$1,193.9 millones, representando un 90% del total de fuentes de fondos. 

Metrobank S.A. fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para ofrecer Valores 
Comerciales Negociables (VCNs) rotativos por un valor nominal de hasta US$50.0 millones mediante oferta pública 
según Resolución No. SMV -414-21. Al cierre del31 de marzo de 2022, el total de los VCNs emitidos totaliza US$5.0 
millones. 

La siguiente tabla refleja la estructura de fuentes de fondos detallando los balances de los depósitos de clientes e 
interbancarios, que al cierre del 31 de marzo de 2022 presentan un incremento de 0.5% en comparación con el 31 de 
diciembre de 2021. 
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Fuentes de fondos 31-mar-22 31-dic-21 31-dic-20 31-dic-19 
(En miles) $ % $ % $ % $ % 

Depósitos a la vista 78,332 5.88% 87,785 6.65% 94,465 6.73% 82,278 6.22% 

Depósitos de ahorros 176,092 13.22% 160,588 12.17% 155,593 11.09% 136,204 10.29% 

Depósitos a plazo 939,492 70.55% 939,340 71.18% 973,481 69.39% 949,769 71.79% 

Total de depósitos a costo amortizado 1,193,916 89.66% 1,187,713 90.00% 1,223,539 87.22% 1,168,251 88.30% 

Financiamientos recibidos a costo amortizado 129,118 9.70% 123,353 9.35% 157,829 11.25% 126,763 9.58% 

Valores comerciales negociables a costo amortizado 5,006 0.38% 5,006 0.38% - 0.00% - 0.00% 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra a 
0.00% - 0.00% 18,342 1.31% 25,159 1.90% 

costo amortizado 
-

Pasivos por arrendamientos 3,587 0.27% 3,573 0.27% 3,136 0.22% 2,851 0.22% 

Total de Fuentes de Fondos 1,331,628 100.0% 1,319,645 100.0% 1,402,846 100.0% 1,323,024 100.0% 

C. Resultados de las Operaciones 

El Banco obtuvo una utilidad neta al periodo terminado el31 de marzo de 2022 US$ 2.3 millones. 

Ingresos Financieros y Otros Ingresos: 

El total de ingresos de intereses del período terminado el 31 de marzo de 2022 de US$21. 7 millones presentó un 
incremento de US$35.5 mil en comparación con mismo período del afio anterior, principalmente reflejado en el 
ingreso de intereses de intereses generados por inversiones el cual muestra un incremento de US$764.5 mil. 

El total de gastos fmancieros del período terminado el31 de marzo de 2022 fue de US$11.2 millones, US$2.0 millones 
debajo del mismo período del afio anterior. Esta disminución es el resultado del manejo estratégico de liquidez y 
margen fmanciero mediante la reducción en el costo de fondos promedio del Banco. 

En el trimestre terminado el31 de marzo de 2022, el rubro de otros ingresos suma US$891. 7 millones, US$3 73.4 mil 
por debajo del mismo período del afio anterior. 

Provisión para pérdidas sobre préstamos 

El Banco revisa periódicamente la calidad de la cartera de préstamos para identificar aquellos créditos que ameritan 
mayores estimaciones de reservas para castigos en función de la incobrabilidad del saldo y hasta por el monto 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 garantía y por el monto estimado en que éstas no cubren el valor en libros del crédito. 

El monto de pérdidas en préstamos determinados durante el período se reconoce como gasto de provisión en los 
resultados de las operaciones y se acredita a una cuenta de reserva para pérdida en préstamos. Cuando un préstamo se 
determina como incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la cuenta de reserva. Las recuperaciones 
subsiguientes de préstamos previamente castigados como incobrables aumentan la cuenta de reserva. 

En respuesta al impacto económico y social producido por la pandemia COVID-19, la Superintendencia de Bancos 
de Panamá adoptó medidas excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo 4-2013, permitiéndole a los bancos modificar las condiciones originales pactadas de los préstamos 
corporativos y de consumo, a fin de proveer un alivio económico a los clientes cuya capacidad de pago se vea afectada 
por la situación ocasionada por la COVID-19. Estas medidas se iniciaron en el ámbito nacional con el Acuerdo No. 
2-2020, la cual se crea una nueva modalidad de créditos, denominados "créditos modificados" a las categorías vigentes 
el Acuerdo 4-2013 de riesgo de crédito. Este acuerdo sufrió modificaciones mediante el acuerdo No. 3-2020, Acuerdo 
No. 7-2020, Acuerdo 9-2020 y Acuerdo No. 13-2020. El 11 de junio de 2021 se emitió un nuevo acuerdo bancario 
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 No. 002-2020 hasta el 30 de junio de 2020, 
así como a aquellos créditos modificados restablecidos a la cartera de préstamos conforme al Acuerdo No. 004-2013. 
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El 22 de diciembre de 2021 la Superintendencia de Bancos 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 Modificado. 

De conformidad con el acuerdo de la Superintendencia de Bancos No. 002-2021, sobre la cartera de préstamos 
mención especial modificado El Banco debía 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 modificados garantizados con depósitos pignorados 
en la misma Compañía hasta por el monto garantizado. 

Mediante Acuerdo No. 6-2021, la Superintendencia derogó el artículo que requería la provisión genérica indicada en 
el párrafo anterior, sin embargo, tomando en consideración las nuevas circunstancias derivadas de la COVID-19 y el 
incremento significativo de riesgo derivado del paso del tiempo, las entidades no podrán reversar las provisiones 
previamente constituidas (por resultados o 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 artículo 8 del Acuerdo No. 2-2021. 

La siguiente tabla muestra el movimiento de la cuenta de reserva de este periodo terminado el 31 de marzo de 2022 y 
el año anterior. 

Reserva de Préstamos a costo amortizado 

Saldo al Inicio del periodo 
Transferencia a PCE 12 meses 
Transferencia a PCE del tiempo de vida - sin deterioro crediticio 
Transferencia a PCE del tiempo de vida - con deterioro crediticio 
Remedición neta de la reserva 
Reversión de reserva de activos que han sido dados de baja 
Activos financieros originados 
Castigos 
Recuperaciones 
Totalalflnaldelperlodo 

Reserva de Préstamos a costo amortizado 

Saldo al inicio del allo 
Transferencia a PCE 12 meses 
Transferencia a PCE del tiempo de vida- sin deterioro crediticio 
Transferencia a PCE del tiempo de vida -con deterioro crediticio 
Remedición neta de la reserva 
Reversión de reserva de activos que han sido dados de baja 
Activos financieros originados 
Castigos 
Recuperaciones 
Totalalflnaldelallo 

Gastos Generales y Administrativos: 

PCEde 
12 meses 

1,526,244 
11,852 

(72,582) 
(174,914) 

354,247 
(125,558) 

147,444 
o 
o 

1,666,733 

PCEde 
12 meses 

4,350,653 
84,795 

(2,654,024) 
(643,506) 

64,938 
(1 ,368,426) 

1,691,814 
o 
o 

1 526 244 

31 de marzo 
2022 

PCEdel 
tiempo 

de vida -sin 
deterioro 

8,619,344 
(11 ,851) 

82,861 
(1 ,683,597) 

987,931 
(167,858) 

47,014 
o 
o 

7,873,844 

31 de diciembre 
2021 

PCE del tiempo 
de vida -sin 

deterioro 

6,797,829 
(84,632) 

2,663,020 
(2,716,644) 

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

3,152,617 
o 
o 

8,619 344 

PCE del tiempo 
de vida -con 

deterioro 

7,011,299 
(1) 

(10,279) 
1,858,511 

494,234 
(183,895) 

o 
(251,873) 

67 213 
8,985,209 

PCE del tiempo 
de vida -con 

deterioro 

2,988,619 
(163) 

(8,996) 
3,360,150 
1,786,251 
(176,533) 

19,792 
(1 ,274,515) 

316,694 
7011 ,299 

Total 

17,156,887 
o 
o 
o 

1,836,412 
(477,311) 

194,458 
(251,873) 

67 213 
18,525,786 

Total 

14,137,101 
o 
o 
o 

3,211,761 
(4,098,377) 

4,864,223 
(1,274,515) 

316,694 
17,156 887 

El total de Gastos Generales y Administrativos del trimestre fue de US$7 .1 millones, US$560.3 mil por arriba del 
mismo período del año anterior, reflejado principalmente en los gastos de personal, el cual aumentó US$212.7 mil en 
este período. El total de gastos de personal del trimestre fue de US$3.8 millones, el cual representa el 53% del total 
de gastos. 

El indicador de la eficiencia operativa al cierre del 31 de marzo de 2022 fue de 62.43%. 
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D. Análisis de Perspectivas 

El Banco conserva su enfoque estratégico de ofrecer servicios bancarios y fmancieros a través de: facilidades 
crediticias de corto a mediano plazo en diversos sectores de la economía panameñ.a (comercio, servicios, industria, 
construcción, entre otros) tanto a clientes corporativos, como clientes de alto perfil patrimonial; la participación en 
préstamos sindicados y el impulso del sector de consumo tanto en El Banco, como a través de su subsidiaria dedicada 
a la banca minorista. 

El Banco seguirá manteniendo su estrategia de nicho, fundamentada en la identificación de sectores con rendimientos 
considerables y con requerimientos de capital para operación o crecimiento, complementado con su estrategia de venta 
cruzada fundamentada en la potencial relación que se puede derivar de los clientes corporativos, lo cual permite 
incrementar los ingresos de manera diversificada. 

La perspectiva del Banco es continuar con un crecimiento saludable en los activos productivos del balance, 
preservando la buena calidad de la cartera de préstamos y manteniendo una sólida liquidez, acompafíado de una cultura 
de gobierno corporativo y gestión de riesgos apalancados en la inversión en tecnología y posicionamiento en el 
mercado, creando mayor eficiencia operativa y manteniendo un margen financiero saludable. 

Los indicadores de solvencia y liquidez del Banco, históricamente se han presentado muy sólidos. La estructura del 
balance está respaldada por una robusta capitalización que se ve reflejada en un índice de adecuación de capital de 
14.55% al cierre del 31 de marzo de 2022, el cual se ubica por encima del 8% mínimo requerido por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La principal fuente de fondos está representada por nuestra base de depósitos de clientes estables con un alto nivel de 
lealtad al Banco, reflejados en nuestros niveles de liquidez legal, que al 31 de marzo de 2022 alcanzó un índice de 
57.58%, muy por encima del 30% requerido bajo los parámetros del acuerdo No. 4-2008 y que se ha mantenido 
consistentemente superior al promedio registrado dentro de la Banca Privada Panameña. El buen manejo de la liquidez 
a corto plazo también se ve reflejado en el indicador de "Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) el cual ha reflejado 
un desempeño robusto de 500% al 31 de marzo de 2022, con un resultado muy por encima del mínimo de 80%. 

El Banco desde inicio de la crisis y como parte de la gestión de riesgo, dentro del contexto de pandemia de la COVID-
19, se ha realizado un estricto seguimiento a la calidad de la cartera, manteniendo indicadores razonables de morosidad 
y en cumplimiento con los requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

VI. DIRECTORES PRINCIPALES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, 
ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Identidad, Funciones y otra Información Relacionada 

l. Directores Principales, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

(a) Directores Principales y Dignatarios 

Eric Cohen Solfs-Director y Presidente 
Se desempeña actualmente como Director y Presidente de Metro Holding Enterprises, S.A., Metrobank, S.A., y sus 
subsidiarias Metroleasing, S.A., Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A. y Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, S.A., 
y la subsidiaria de ésta última Corporación Govimar; y como Gerente Administrativo de Operaciones y Tesorería de 
Grupo Doit Center Panamá. 

A lo largo de su vida profesional ocupó posiciones de Gerencia en empresas como Doit Center de Río Abajo, Ferretería 
Todo Fácil, Importadora Cotabi, de igual forma ha sido Supervisor de Ventas de Cotabi, S.A. 
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Realizó estudios en Economía y Finanzas en la Universidad Santa María La Antigua y una maestría de Administración 
de Empresas en Georgia Tech, Estados Unidos. 

Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de Nacimiento: 10-2-1956 
Dirección Comercial: Doit Center, El Dorado y Calle Miguel Brostella, El Dorado. 
Apartado Postal: 0819-04859, Panamá, Rep. de Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 360-1366 
Fax: 236-6776 

Abraham Assis-Director y Vice Presidente 
Se desempefia actualmente como Director de Metro Holding Enterprises, S.A., Metrobank, S.A., y sus subsidiarias 
Metroleasing, S.A., Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A. y Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, S.A., y la 
subsidiaria de ésta última Corporación Govimar. 

A lo largo de su vida profesional se ha dedicado a la Actividad Comercial, ocupando importantes cargos como Director 
Ejecutivo y Contralor de las siguientes empresas Shalom, S.A. (El Chance y El Titán) , Apolo Zona Libre, S.A., Rey 
4, S.A. y Westland, S.A. 

Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de Nacimiento: 13 de octubre de 1954 
Dirección Comercial: Ofiser, S.A., Calidonia 
Apartado Postal: P.O. Box 0816-02041, Panamá, Rep. de Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 225-2222 
Fax: 225-4428 

Eduardo Oril/ac Molla-Director y Tesorero 
Se desempeña actualmente como Tesorero de Metro Holding Enterprises, S.A., Metrobank, S.A., y sus subsidiarias 
Metroleasing, S.A., Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A. y Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, S.A., y la 
subsidiaria de ésta última Corporación Govimar; forma parte de T-Shirt Interamerica, S.A. como Gerente General. A 
lo largo de su vida profesional se ha dedicado al comercio. 

Realizó estudios de Economía y Administración de Empresas en Drake University en Iowa y una Maestría en Negocios 
Internacionales en Thunderbird University en Arizona. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 4-6-1958 
Dirección Comercial: Ave. Domingo Díaz, Vía Tocumen, frente al C.C. Villa Lucre. 
Apartado Postal: 0819-01189, Panamá, Rep. De Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 274-7300 
Fax: 270-2912 

Ernesto A. Boyd Sasso-Director y Sub-Tesorero 
Se desempefia actualmente como Director y Sub-Tesorero de Metro Holding Enterprises, S.A., Metrobank, S.A., y 
sus subsidiarias Metroleasing, S.A., Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A. y Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, 
S.A., y la subsidiaria de ésta última Corporación Govimar. 

A lo largo de su vida profesional ha ocupado cargos como Presidente de Metrobank, S.A. y subsidiarias desde el año 
2007-2009, Presidente de E.B. & Asociados, S.A., Jefe Negociador de la Deuda Externa de Panamá con la Banca 
Privada Internacional del Ministerio de Planificación y Política Económica, Director Ejecutivo de la Comisión 
Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos de Panamá), Vicepresidente Ejecutivo de Empresa General de 
Inversiones, S.A., Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco General, S.A., Director de Banco General, 
S.A., Gerente General de Banco Inmobiliario de Panamá, S.A., Gerente de Crédito del Banco de Bogotá, S.A. Realizó 
estudios en la Facultad de Administración, Escuela de Economía de la Universidad de Panamá. 
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Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 30-3-1943 
Dirección Comercial: Condominio Vista Bella Plaza, Apto. 7B, Urbanización Marbella. 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 209-8400 Ext. 9064 
Fax: 263-4080 

Juan Pablo Fábrega Po/leri-Director y Secretario 
Se desempeña actualmente como Director y Secretario de Metro Holding Enterprises, S.A., Metrobank, S.A., y sus 
subsidiarias Metroleasing, S.A., Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A. y Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, S.A., 
y la subsidiaria de ésta última Corporación Govimar. Forma parte de la Firma de Abogados Fábrega Molino en calidad 
de Socio. 

A lo largo de su vida profesional se ha destacado en el ejercicio de la carrera de Derecho y asuntos comerciales e 
internacionales, asesorías bancarias, valores, negociación y redacción de contratos en general, establecimiento de 
empresas extranjeras en Panamá, estructuración de la infraestructura legal y due diligence jurídico para la adquisición 
y venta de empresas y participación en privatizaciones, entre otras. Se ha desempeñado como Director en empresas 
nacionales y extranjeras como son Panameña de Aceites, S.A., Credicorp Financia!, Compafifa Panamericana Orange 
Crush, S.A., Compafiía Internacional de Seguros, S.A., Banco Confederado de América Latina, S.A. 

Ha realizado publicaciones y artículos como "Mergers & Acquisitions in Panama, Las Sociedades Anónimas 
Panameñas, Substantive Law on Industrial Property in Panamá, Las Fundaciones Privadas como Mecanismo para la 
Planificación Patrimonial, entre otras. 

Realizó estudios en la Universidad Santa María La Antigua, obteniendo el título de Licenciado en Derecho y Ciencias 
Políticas, posteriormente obtuvo Master of Law in Prívate lnternational Law and Comparative Law en Southern 
Methodist University, Dalias, Texas, Estados Unidos. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 15-6-1963 
Dirección Comercial: Edificio BMW, Piso 9, Calle 50 fmal 
Apartado Postal: 0816-00744, Panamá, Rep. De Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 301-6600 
Fax: 301-6606 

Osear López Arosemena-Director y Sub-Secretario 
Se desempeña actualmente como Director de Metro Holding Enterprises, S.A., Metrobank, S.A., y sus subsidiarias 
Metroleasing, S.A., Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A. y Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, S.A., y la 
subsidiaria de ésta última Corporación Govimar; y como Gerente General de Óptica López. 

A lo largo de su vida profesional se ha destacado como Administrador de Empresas, como asesor de la Junta Directiva 
y Miembro del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ha 
sido Gerente General de Lofa Trading, S.A. y Socio Fundador de Decor Inc., Multítone Corp., y Óptica López. 

Realizó estudios de Administración de Empresas en la Universidad Santa María La Antigua. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 17-2-1956 
Dirección Comercial: Calle 31, A ve. Perú (La Exposición) 
Apartado Postal: 0816-00504, Panamá, Rep. de Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 263-7600 
Fax: 223-1203 
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Ricardo De/valle Paredes - Director 
Empresario Panameño con más de 35 afios de Experiencia 
Director del Grupo Metro Holding Enterprises, lnc. desde 2019. 
Metrobank,S.A. 
Presidente y Gerente General, desde el2007 de grupo Truly Nolen, Presidente del Grupo Calesa desde el afio 1984 
hasta el2000. 
Bachiller en Administración de Empresas graduado en la Universidad Roger Williams (Bristol, Rhode Island) 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 02-09-1962 
Dirección Comercial: Calle 9, Parque Lefevre, Edificio 45 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 395-2500 

Murad Harari Dabah -Director 
Panameño, Comerciante y Empresario reconocido, Presidente ejecutivo del Grupo de Supermercados XTRA 
Director del Grupo Metro Holding Enterprises, Inc., y Metrobank, S.A. 
Director de Kings P ARK. - desde el afio 2009 a la fecha: Proyecto inmobiliario ubicado en Condado del Rey. 
Grand Tower - Director desde el afio 2006 a la fecha: Proyecto inmobiliario ubicado en Punta Pacífica. 
Hidrotenencias - Director desde el afio 2005 a la fecha: Compafiia dueña de tres proyectos hidroeléctricos en la 
provincia de Chiriquí. 
Educación Secundaria : Academia Hebrea de Panamá 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 25-08-1979 
Dirección Comercial: Residencia Ave Punta Chiriquí Casa 3, Punta Pacífica. 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 290-9073 

Robert James Boyd- Director Independiente 
Se desempeña actualmente como Director Independiente de Metrobank, S.A., y Metro Asset Management, S.A. 

A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado como empresario en el sector naviero. Ocupa actualmente el 
cargo de Chief Executive Officer y Presidente de la Junta Directiva de Boyd Steamship Corporation. Grupo de 5 
empresas abarcando: Agenciamiento de naves en puertos panameños, logística para contenedores, trabajo de puertos, 
bienes raíces y agenciamiento de líneas navieras de contenedores y carros. 

A nivel bancario ha ocupado cargos como Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Pribanco y Vicepresidente 
de la Banca Corporativa de Banco General, S.A. 
Realizó estudios en Georgetown University en Washington, D.C. y obtuvo Diploma de Bachiller en Artes (B.A.), 
Concentración en Administración Internacional. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 07-01-1957. 
Dirección Comercial: Edificio Profuturo PH Beta, Piso 6, Vía Espafia 
Apartado Postal: P.O. Box 0816-02041, Panamá, Rep. de Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 6612-0812 

Nathalia Elena Quiros Gomez- Director Independiente 
Director independiente del grupo Metro Holding Enterprises S.A. 
Consultora Senior de la firma de Manejo de Inversiones Agrega Partners, República Dominicana, Panamá y Estados 
Unidos desde el afio 2010. Responsable de manejo de Activo, especialista en la industria de servicios fmancieros y 
tecnologías aplicado al sector fmanciero, sector que se enfoca en la región norte de América Latina, Caribe y Centro 
América. 
McKinsey & Company, Inc., Caracas Venezuela de 1998 al2010. 
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1998 - 201 O Socio Senior, Responsable de llevar las operaciones de McKinsey & Co. en Venezuela, miembro de la 
práctica de instituciones fmancieras con responsabilidad de desarrollar la relaciones de clientes en América Latina 
Banco Progreso: Directora, Presidente del Comité de Riesgo, presidente del Comité de Cumplimiento, miembro del 
comité de talentos, miembro del comité de Estrategia y Desarrollo y miembro del Comité de Crédito. 
Educación: Master en Administración de Empresas con honores- Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(lESA). Caracas, Venezuela. 
Ingeniera en Sistemas - Universidad Metropolitana. Caracas, Venezuela 

Nacionalidad: Venezolana 
Fecha de Nacimiento: 25-09-1970 
Dirección Comercial: PH Financia! Park, Torre 100, piso 33, oficina 33G, Costa del Este, Ciudad de Panamá 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfonos: (+507) 387-6581/82: + 1 (786) 6207006 

Juan Gabriel Endara Martfnez-Director 
Se desempeña actualmente como director de Metro Holding Enterprises, S.A. Metrobank S. A. y sus subsidiarias 
Metroleasing, S.A., Metro Asset Management, S.A. y Metrotrust S.A. 
El Sr. Endara tiene una amplia trayectoria profesional es actualmente Ejecutivo Principal y Asesor de Inversiones de 
Union Capital, S.A. y es Presidente Ejecutivo de Endara Family office, en su experiencia anterior están haber sido 
gerente de Banca Privada en Priva! Bank, Vicepresidente de Asesoría de Inversión de Union Capital Advisors, 
Vicepresidente y Ejecutivo Principal de Mundial Asset Management. 

Realizó estudios de Banca y Finanzas en ULACIT y cuenta con Licencia de Ejecutivo Principal de la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá. 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 29-1-1985 
Dirección Comercial: P.H. Morica, Calle 50 con calle 71 este, oficina 1109. 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: (507) 203 0390 

(b) Ejecutivos Principales y Administradores 

Los Ejecutivos Principales de Metrobank y Subsidiarias se presentan a continuación: 

Ernesto A. Boyd, Jr.-Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1965 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Torre Metrobank. 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá. 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 204-9031 

Educación: Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Mercadeo en Nichols 
College, Dudley Massachusetts, U.S.A. 

Experiencia Profesional: Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Grupo Metro Holding 
Enterprises, Inc. (Metrobank, Metro Asset Management, Metroleasing, Metrotrust, Metrofactoring y Financiera 
Govimar); Vicepresidente de Banca Privada, Banco Continental; Gerente General, Wall Street Bank; Subdirector de 
Ventas, Wall Street Bank, Oficial de Servicios Institucionales y Tesorero, Banco Continental 1 Norfolk and Hampton 
Bank; Vicepresidente Asistente, Atlantic Security Bank; Gerente de Operaciones, Banco DISA. 
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Helmy Chamorro-Vicepresidente de Banca Privada 
Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de nacimiento: 18 de junio de 1977 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Torre Metrobank 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 204-9077 

Educación: Licenciatura en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas de Florida Intemational 
University, Miami, Florida, U.S.A. 

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Banca Privada de Metrobank; Vicepresidente de Banca Privada, Metro 
Asset Management; Vicepresidente de Banca Privada, Wall Street Securities; Gerente de Inversiones, Wall Street 
Securities. 

Gustavo Garcfa de Paredes-Vicepresidente de Tecnologfa y Medios de Pago 
Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1973 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Torre Metrobank 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 216-8555 

Educación: Licenciatura de Ingeniería de Sistemas de Louisiana State University, U.S.Ay Maestría en Administración 
de los Sistemas de Información de Lousiana State University, U.S.A. 

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Tecnología y Medios de Pago, Grupo Metro Holding Enterprises, Inc. 
(Metrobank, Metro Asset Management, Metroleasing, Metrotrust, Metrofactoring y Financiera Govimar); Asesor de 
Tecnología y Gerente General de Sistemas Inalámbricos, Sweet Water Capital; Vicepresidente de Tecnología, Wall 
Street Securities; Asesor, Hipódromo Presidente Remón. 

Lai Chan-Vicepresidente de Finanzas 
Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de nacimiento: 05 de abril de 1977 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Oceanía Business Plaza 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 831-2406 

Educación: Licenciatura en Contabilidad de Universidad Santa María La Antigua, Panamá y Maestría en 
Administración de Empresas con Concentración en Finanzas de Universidad de Houston, Texas, U.S.A 
Contador Público Certificado - CPA 

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Finanzas, Grupo Metro Holding Enterprises, Inc. (Metrobank, Metro Asset 
Management, Metroleasing, Metrotrust, Metrofactoring y Financiera Govimar); Vicepresidente de Finanzas, HSBC 
Panamá; Vicepresidente Asistente de Finanzas, HSBC Panamá; Oficial Senior de Finanzas, HSBC Panamá. 

Marisol Sierra-Vicepresidente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento 
Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de nacimiento: 04 de mayo de 1953 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Oceanía Business Plaza 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 831-2439 
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Educación: Lícencianu-a en Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá, Licenciatura en 
Administración de Negocios de la Universidad de Panamá y Maestría en Administración de Empresas de Nova 
Southeastem University, U.S.A. 

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento, Grupo Metro Holding Enterprises, 
Inc. (Metrobank, Metro Asset Management, Metroleasing, Metrotrust, Metrofactoring y Financiera Govimar); 
Vicepresidente de Operaciones y Administración, Metrobank; Directora de Prevención de Operaciones Ilícitas, 
Superintendencia de Bancos de Panamá; Consultora en Prevención y Control de Operaciones Ilícitas (AML CFT), 
Superintendencia de Bancos de Panamá; Vicepresidente y Gerente de Operaciones, Atlantic Security Bank; 
Vicepresidente Asistente y Jefe de Operaciones, Union Bank of Switzerland., Evaluadora de País ante GAFI, docente 
en Banca desde 1989 

Carlos Barrios-Vicepresidente de Operaciones y Administración 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1961 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Oceanía Business Plaza 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 831-2441 
Educación: Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y Maestría en Economía de 
Old Dominion University Norfolk, V A- USA. 

Experiencia Profesional: Actualmente es Vicepresidente de Operaciones y Administración de Grupo Metro Holding 
Enterprises, Inc. (Metrobank, Metro Asset Management, Metroleasing, Metrotrust, Metrofactoring y Financiera 
Govimar); Gerente General, Corporación de Finanzas del País, S.A; Gerente General, Canal Bank; Vicepresidente 
Ejecutivo y General, Banco Universal; Vicepresidente de Operaciones, Citigroup; Gerente de Operaciones, Banco 
DISA; Oficial de Operaciones, Banco Continental; Gerente de Cobros, Banco del Istmo. 

Emanuel Bosquez-Vicepresidente de Tesorerla 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1974 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono, Torre Metrobank 
Apartado postal: 0816-02041, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 216-8561 

Educación: Bachelor of Science de Lousiana State University, U.S.A y Programa de Desarrollo Gerencia de 
Universidad Latina y Fundación Alta Dirección, U.S.A. 

Experiencia Profesional: Tesorero, Metrobank. S.A; Socio Consultoría y Outsourcing, Baker Tilly Panamá; Sub -
Gerente General, Mundial Asset Management; Sub-Tesorero, Grupo Mundial; Vicepresidente Asistente - Trader, 
Banco Continental; Vicepresidente Asistente - Trader, Wall Street Securities. 

Lina De La Guardia - Vicepresidente Senior de Consumo 
Nacionalidad: Panamefla 
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1959 
Dirección Comercial: Punta Pacífica, Calle Isaac Hanono Missri, Torre MetroBank 
Apartado postal: 0816-0241 MetroBank, Panamá, República de Panamá 
Correo electrónico: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 204-9000 

Educación: Administración de Negocios en Gwynedd Valley, Pennsylvania. EEUU. 

Experiencia Profesional: 
Grupo Metroholding Enterprises, Inc., Vicepresidente Senior de Consumo 
Banvivienda, Vicepresidente de Negocios 
HSBC, Director 
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Banistmo, Vicepresidente de Administración de Clientes de Medios de Pago 
Bancolat, Vicepresidente de Banca Personal 
Consulado de Panamá- Nueva York, Vicecónsul de Panamá 
The Chase Manhattan Bank, Segundo Vicepresidente 
Bank of America NT&SA, Oficial de Producto 

María Teresa Jaramillo - Vicepresidente de Recursos Humanos 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento: 21 de Julio de 1968 
Dirección comercial: Punta Pacifica, Calle Isaac Hanono Missri, Torre Metrobank 
Email: tesoreria@metrobanksa.com 
Teléfono: 204-9000 

Experiencia profesional Bladex y ACP 

2. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores en 
general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. Al 31 de diciembre de 2020 el Emisor y sus 
subsidiarias contaban con aproximadamente 384 empleados. El Banco y sus subsidiarias no tienen sindicatos. 

3. Asesor Legal 

Asesores Legales Externos 

FABREGA MOLINO (FMM) 
Dirección Comercial: Calle 50, Edificio BMW Plaza, Piso 9 
Apartado Postal: 0816-00744, Panamá, República de Panamá 
Contacto Principal: Tatiana Abadía 1 Pablo Martinelli 
Correo Electrónico: tabadia@fmm.com.pa /pmartinelli@fmm.com.pa 
Teléfono: 301-6600 
Fax: 301-6606 

El Emisor ha designado a F ABREGA MOLINO como su asesor legal para la preparación de las Acciones Preferidas, 
del Contrato de Agente de Pago, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto Informativo y en el registro de 
las Acciones Preferidas en la SMV y en la BVP. 

Asesor Legal Interno 

Nombre: 
Cargo: 
Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Tuira Wetherborne 
Gerente de Asuntos Legales Administrativos 
Punta Pacifica, Calle Isaac Hanono Missri, 4to. Piso, Torre Metrobank. 
P.O. Box 0816-02041 
tuira.wetherbome@metrobanksa.com 
216-8547 

4. Auditores 

Auditor Externo 

El auditor externo es la Firma KPMG. El contacto principal es el Lic. Gastón González. 

Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 

A venida Samuel Lewis, Calle 56 Este, Obarrio 
0816-01089 Panamá, Rep. de Panamá 
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Teléfono: 
Fax: 
Correo: 

Auditor Interno 

(507) 208-0700 ext: 722 
(507) 215-7863 
gastongonzalez@kpmg.com 

El auditor interno es la Lic. Ana Maria Lyne, Gerente de Auditoría. 

Domicilio Comercial: 
Apartado postal: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Punta Pacifica, Calle Isaac Hanono Missri, 4to. Piso, Torre Metrobank. 
0816-02041 Panamá, Rep. de Panamá 
831-2414 
831-2449 
anamaria.lyne@metrobanksa.com 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

El Emisor mantiene buenas prácticas en la administración de Gobierno Corporativo, lo cual incluye procesos de 
evaluación y selección de directores y ejecutivos claves del negocio. Estas personas son elegidas por la Junta Directiva. 

A la fecha del presente reporte, ningún director, dignatario, ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su 
cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con clientes o proveedores del Emisor. 

B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensaciones en concepto de dietas por su participación en las 
reuniones de Junta Directiva y Comités. El monto de la compensación pagada a los Directores y Dignatarios en 
concepto de dietas al31 de marzo de 2022 fue de US$80,000 (31 de marzo de 2021: US$87,0000). 

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales al 31 de marzo de 2022 fue de US$269,175 (31 de 
marzo de 2021: US$294,075). 
Al 31 de marzo de 2022 se pagaron en concepto de salarios y gastos de personal (prestaciones laborales y otros gastos 
de personal) a los empleados la suma de US$ 3,779,849 (31 de marzo de 2021 : US$ 3,567,120). 

El monto total reservado por el Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización al 31 de marzo de 
2022 fue de US$1,432,771.94 (31 de diciembre de 2021: US$1,501,521.45); y mantiene un fondo de cesantía de 
US$1,108,735.48 (31 de diciembre de 2021: US$1,115,499.73). 

C. Gobierno Corporativo 

La Junta Directiva del Emisor, tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas del Gobierno Corporativo, 
adoptando las regulaciones establecidas mediante los Acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, en todo lo relacionado a los principios y procedimientos del buen gobierno corporativo, lo cual permite 
conducir el negocio corporativamente con defmiciones claras de la responsabilidad con los accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores, estableciendo claramente la relación entre los accionistas, la Junta Directiva, la Gerencia 
General y otras partes interesadas, así como los roles de cada uno, necesario para alcanzar la mayor transparencia en 
la administración, asentados en una estructura robusta de Gobierno Corporativo que establece claramente los 
principios de Gobierno, riesgo y cumplimiento basados en un sistema participativo y sólido de control interno. 

La estructura de gobierno corporativo tiene entre sus principales objetivos supervisar el desempefto del equipo 
gerencial y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, supervisar las exposiciones a los 
riesgos y gestionarlos eficazmente. 
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Para tal efecto, se han constituido comités que cuentan con la participación de miembros de la Junta Directiva y en 
los cuales participa personal seleccionado del Banco e invitados; son los siguientes: 

l. Comité de Riesgo: El Comité de Riesgo se constituye con el fm de establecer los estatutos por los cuales 
se regirá y con el propósito de que sus miembros informen a la Junta Directiva los temas correspondientes 
a la gestión y administración de los riesgos a los cuales se enfrenta el Banco. 

2. Comité de Prevención: Establece los estatutos por los cuales se regirá el Comité de Cumplimiento, con 
el propósito de que sus miembros informen a la Junta Directiva los temas correspondientes a la gestión 
y administración de los riesgos de blanqueo de capitales a los cuales se enfrenta el Banco. 

3. Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría es un órgano colegiado, el cual tiene como fmalidad 
verificar que el sistema de control interno del Banco funcione de manera eficaz, así como el 
cumplimiento de las funciones de auditoría interna, sin perjuicio de las funciones atribuidas al regulador. 

4. Comité de Crédito: El Comité de Crédito tiene como finalidad ser la máxima autoridad en la evaluación 
y aprobación de créditos en el Banco, autoridad delegada por la Junta Directiva. 

5. Comité de Activos y Pasivos (ALCO): Establece los estatutos por los cuales se regirá el Comité de 
Activos y Pasivos, para que sus miembros puedan apoyar a la Junta Directiva del Banco y a la Gerencia 
General del Banco en los temas correspondientes a la gestión de activos, pasivos y operaciones fuera del 
balance de asunción de riesgos. 

6. Comité de Recursos Humanos: El Comité de Recursos Humanos tiene como propósito establecer los 
estatus bajo los cuales se regirá, para que sus miembros puedan determinar e implementar las normas, 
políticas, estrategias y actividades de impacto para el Banco aprobadas por la Junta Directiva. 

7. Comité de Tecnología de la Información (TI): Establecer los estatutos por los cuales se regirá el 
Comité de Tecnología de la Información para velar por la gestión de TI en el Banco. 

Los integrantes de estos siete (7} Comités poseen los conocimientos especializados y la experiencia relevante necesaria 
para cumplir adecuadamente sus funciones. No obstante, el Banco podría proveer jornadas de capacitación para 
mantenerlos actualizados sobre las normativas y su evolución. 

Adicionalmente, se han establecido dos (2} Comités sin participación de directores, los cuales son: 

8. Comité de Seguridad Bancaria: Fomenta la cultura de la seguridad, con el fm de que esta derive en la 
práctica de medidas preventivas y de auto cuidado entre los colaboradores, equipos, materiales, sistemas 
tecnológicos y productos del Banco, ante la eventualidad de un desastre o posibilidad de ocurrencia de 
él. 

9. Comité de Gerencia Superior: Establece los estatutos por los cuales se regirá el Comité de Gerencia 
Superior, para que sus miembros puedan determinar e implementar las normas, políticas, estrategias y 
actividades de impacto para el Banco aprobadas por la Junta Directiva. 

Las decisiones adoptadas en las reuniones de todos estos comités constan en Actas que se encuentran a disposición de 
los Reguladores. Copia de estas actas, una vez firmadas, se deben enviar a la Gerencia General para su anexo al Acta 
de Junta Directiva. 

Estos comités se rigen por reglamentos internos de trabajo, los cuales han sido aprobados por la Junta Directiva, y 
contienen las políticas y procedimientos para el cumplimiento de sus funciones. Los reglamentos se adecuan a las 
disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, incluyendo el Acuerdo 5-2011, y establecen entre otros 
aspectos, la periodicidad de sus reuniones, así como la información que debe ser remitida a la Junta Directiva. 

Prácticas de la Directiva 

Deberes 

La Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección, conducción y administración de los negocios de la sociedad 
en forma responsable y de dictar las políticas que estime necesarias y apropiadas, y ejercerá todas las facultades de la 
sociedad, salvo las que la Ley y el Pacto Social confieren o reserven a los accionistas. Estará compuesta por no menos 
de nueve (9} ni más de trece (13} Directores Principales y dos (2} Directores Suplentes, quienes actuarán en reemplazo 
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de cualquiera de los Directores Principales que se encuentren ausentes. Para efectos de darle continuidad a las 
actuaciones de la Junta Directiva, los Directores Suplentes tiene derecho de asistir a todas las reuniones de la Junta 
Directiva. Los Directores Suplentes cuando no actúan en reemplazo de algún Director Principal ausente, participarán 
en las reuniones de Junta Directiva con derecho a voz. Únicamente tendrá derecho a voto cuando cualquiera de los 
Directores Suplentes participe en reemplazo de algún Director Principal. 

Reuniones 

La Junta Directiva deberá reunirse, por lo menos, una vez cada seis (6) meses, donde el contenido de las discusiones 
de cada una de las reuniones tendrá que ser debida y detalladamente documentadas en el Registro de Actas. 

Directores 

Para ser Director del Emisor o de sus Subsidiarias, ya sea Principal o Suplente, no se requiere contar con requisitos 
especiales, más que ser electos por los accionistas en asamblea general. Los Directores Principales y Suplentes serán 
electos anualmente en las asambleas ordinarias de accionistas que deberá celebrar la sociedad todos los afios, pero 
podrán ser removidos antes de finalizar el período para el cual hayan sido electos por decisión de la mayoria de los 
tenedores de acciones emitidas y en circulación representadas en la asamblea de accionistas en que se decida la 
remoción. 

Reuniones y Citación 

Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrarse en la República de Panamá, o en cualquier otro lugar que los 
Directores determinen. La citación para cualquier reunión de la Junta Directiva la hará el Presidente de la sociedad o 
cuando lo soliciten tres (3) Directores, mediante notificación escrita dirigida a cada Director Principal y Suplente por 
fax o cualquier medio tecnológico, o entregada mediante mensajero en la dirección suministrada por cada director a 
la sociedad para efectos de recibir comunicaciones. Las referidas citaciones deberán ser enviadas con no menos de 
cinco (5) días ni más de diez (lO) días calendarios de antelación a la fecha de la reunión. La Junta Directiva podrá 
acordar fechas periódicas de reunión, en cuyo caso no será necesaria la convocatoria previa de que trata esta cláusula. 

Quórum y votación 

El quórum en las reuniones de la Junta Directiva lo constituye la presencia de la mayoría de los Directores Principales 
y Suplentes cuando alguno de estos actúe en reemplazo de algún Director Principal que se encuentre ausente. Las 
resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores 
Principales y Suplentes cuando alguno de éstos actúe en reemplazo de algún Director Principal que se encuentre 
ausente. 

La Junta Directiva podrá aprobar resoluciones sin requerimiento de reunión previa ni de reunión física presencial, si 
la reunión se celebra por medios tecnológicos y todos los Directores Principales y Suplentes, cuando alguno de estos 
actúe en reemplazo de algún Director Principal, que se encuentre ausente, se encuentren en contacto y comunicación 
continua por cualquier medio electrónico, tales como, pero no circunscritos a, teléfono o video conferencias al 
momento de adoptarse alguna resolución y manifiesten por escrito su consentimiento o aprobación respecto de dicha 
resolución, consentimiento éste que deberá ser enviado por fax, correo electrónico, o cualquier medio tecnológico, al 
Secretario de la sociedad, firmado de su puíio y letra. De igual forma, se podrán aprobar resoluciones por 
consentimiento, sin necesidad de celebración de reunión, aun cuando los Directores Principales y Directores Suplentes 
no hayan estado en comunicación, siempre que todos los Directores Principales y los Directores Suplentes que hubiera 
actuado en reemplazo de algún Principal, expresen su consentimiento por escrito de aprobar de esta manera las 
resoluciones que se someten a su consideración, en el mismo documento en que expresen su aprobación o rechazo a 
la resolución o resoluciones sometidas a su consideración. El Secretario suscribirá y extenderá una certificación 
secretaria! en la que dejará constancia de la fecha en que se adoptó la resolución respectiva, los nombres de los 
Directores; la forma en que los Directores estuvieron en comunicación, en caso de haberse celebrado la reunión sin 
presencia física, o que la aprobación se dio por medio de consentimiento, sin celebración de reunión y el contenido de 
la resolución o las resoluciones aprobadas. No obstante, los procedimientos antes indicados, serán válidos los acuerdos 
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y resoluciones así adoptadas si, además, se levantara un acta para darle formalidad documental a las mismas, aunque 
los Directores hubieran firmado dicha acta en lugares y fechas diferentes. 

Remoción 

Cualquiera de los Directores Principales y Suplentes elegidos por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad 
podrá ser removido de su cargo por dicha asamblea con o sin justa causa en cualquier momento antes que venza el 
periodo para el cual fue elegido, con el voto de los tenedores de las acciones que representen la mitad más una de las 
acciones presentes o representadas en la asamblea, debidamente convocada. 

Vacantes 

Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva de la sociedad serán llenadas por acuerdo de la mayoría del resto de 
los miembros de la misma aun cuando éstos no constituyan quórum y los Directores Principales y Suplentes así 
nombrados ostentarán el cargo hasta completar el período del Director Principal o Suplente que reemplazan. 

Facultades 

Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva, la que ejercerá todas las facultades 
de la sociedad, salvo las que la Ley, o este Pacto Social reserven a los accionistas. En consecuencia, la Junta Directiva 
podrá otorgar poderes y comprometer u obligar a la sociedad, así como también dar en fideicomiso, pignorar o 
hipotecar los bienes de la sociedad para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones; así como vender, permutar o 
en cualquier otra forma enajenar los haberes de la misma, excepto cuando se trate de bienes o activos no comprendidos 
en su giro corriente. 

D. Colaboradores 

A continuación se detalla el equipo que conforma Metrobank, S.A. y Subsidiaras, indicando sus funciones principales: 
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Provincia/ Departamento Marzo.2022 

Panamá 

Auditoría Interna S 

Banca Privada 25 

Consumo 100 

Crédito Corporativo y Comercial 21 

Finanzas 18 

Gobierno Corporativo y Cumplimiento 29 

Operaciones y Administración 64 

Recursos Humanos y Asuntos Corporativos 15 

Riesgo Integral 6 

Tecnología y Medios de Pago 48 

Tesorería e Inversiones 3 

Vicepresidencia Ejecutiva y Gerencia General 2 

Metro Asset Management 4 

Metrofactori ng 3 

Metroleasing 4 

Metrotrust 2 

Banca Privada 
Consumo 

Chiriquí 

Crédito Corporativo y Comercial 

Operaciones y Administración 

Banca Privada 

Consumo 

Colón 

Crédito Corporativo y Comercial 

Operaciones y Administración 

TOTAL 

E. Propiedad Accionaria 

2 

3 

6 

1 

2 

3 

366 

A continuación, se presenta la propiedad accionaria respecto a la relación que tenga el accionista con el Emisor: 

MHE: Composición accionaría por tipo de accionista y relación con el Emisor 
Al 31 de marzo de 20222 

Tipo de relación con el Emisor C t"d d d . an 1 a e acc10nes % del total de acciones Número de accionistas 

Metroholding Ent. & Sub 
(Compañía controladora) 103,000 

103 000 
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lOO% 
100% 1 

% del total de 
accionistas 

100% 
100 



VII. ACCIONISTAS 

Al 31 de marzo de 2022, se presenta el desglose de número de accionistas por grupo de acciones de Metrobank: 

MIIE: Composición accionaría por grupo de acciones 
de Metrobank 

Al 31 de marzo de 2022 

Grupo de acciones 

1 - 100,000 
100,001 - 200,000 
200,001 - 400,000 
400,001 - 1,000,000 

Número de acciones 

103,000 

103,000 

%número de 
acciones 

100% 

100% 

Número de % de número de 
accionistas accionistas 

100% 

100% 

VID. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Los saldos y transacciones entre partes relacionadas incluidos en el estado consolidado de situación fmanciera y estado 
consolidado de resultados se resumen a continuación: 
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El Banco mantiene al 31 de marzo de 2022 depósitos recibidos a la vista por US$485,002.00 (31 de diciembre de 
2021: US$149,741.00) de su Compafiía Controladora. 

B. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro 

Metrobank S.A. actúa como Estructurador y Agente de Pago y su subsidiaria Metro Asset Management, S.A. (antes 
Eurovalores S.A.), actúa como Casa de Valores y Puesto de Bolsa para la presente emisión. 

C. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor, o su Subsidiaria, respecto de la presentación 
de este Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

IX. TRATAMIENTO FISCAL 

Los titulares de las Acciones Preferidas emitidas por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según los 
siguientes decretos y leyes vigentes: 

76 



A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital por la enajenación de las Acciones Preferidas. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 334 del Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional, que 
comprende el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias y el Titulo II de la Ley 67 del2011, 
para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas provenientes de la enajenación de valores registrados ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores que se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el literal "e" del Artículo 701 del Código Fiscal, en los 
casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores, como resultado de la aceptación de la oferta pública de 
compra de acciones (OPA), conforme a lo establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, que constituyan renta 
gravable en la República de Panamá, así como por la enajenación de acciones, cuotas de participación y demás valores 
emitidos por personas jurídicas, que constituyan renta gravable en la República de Panamá, en donde su enajenación 
no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento 
de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una 
tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al 
vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al 
Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto 
retenido, dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere 
incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta defmitivo a pagar en 
concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar 
la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá 
presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que, a opción del 
contribuyente, podrá ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal para el pago de tributos administrados por la 
Dirección General de Ingresos. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será 
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

Las Acciones Preferidas se encuentran registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores y en consecuencia, 
salvo en el caso de aceptación de una oferta pública de compra de acciones (OPA), las ganancias de capital que se 
obtengan mediante la enajenación de las mismas a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, estarán 
exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta. 

B. Impuesto de Dividendo respecto a los Dividendos generados por las Acciones Preferidas: 

Los artículos 702 y 733 del Código Fiscal establecen que los dividendos que se paguen sobre acciones nominativas 
estarán sujetos al pago de impuestos sobre dividendos equivalente a una tasa del diez por ciento (10%), siempre que 
los dividendos se originen de renta de fuente panamefia y gravable, y de cinco por ciento (5%) cuando se originen de 
renta de fuente extranjera. 

Los contribuyentes no estarán obligados a realizar la retención indicada anteriormente sobre la parte de sus rentas 
que provengan de dividendos, siempre que las personas jurídicas que los distribuyan hayan realizado la retención 
del mismo y pagado el impuesto correspondiente, o hayan estado exentas de la obligación de hacer la retención, o 
hayan pagado el impuesto correspondiente en otras jurisdicciones. 

Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto de dividendos que pudiese 
causarse, por lo que, al dividendo declarado, se le descontarán los impuestos sobre dividendos que pudiesen 
causarse y el monto resultante será pagado a los Tenedores Registrados. 

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en este Prospecto 
Informativo con carácter meramente informativo. Este capítulo no constituye una garantía por parte del Emisor sobre 
el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas dará a la inversión en las Acciones Preferidas. Cada 
Tenedor Registrado de una Acción Preferida deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de 
su inversión en las Acciones Preferidas antes de invertir en las mismas. 
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X. LEY APLICABLE 

La Oferta Pública de Acciones Preferidas de que trata este prospecto informativo está sujeta a las leyes de la República 
de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá 
relativos a esta materia. 

XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

Toda la documentación que ampara esta emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de cada Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas, con el propósito de remediar ambigüedades o 
para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones 
o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de 
cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de las Acciones 
Preferidas. 

Sin petjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la 
presente Emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados que representen el 51% 
o más del valor nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Las 
modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar las 
modificaciones propuestas. 

Las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser firmados individualmente por los Tenedores Registrados que 
representen el 51% o más del valor nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie 
a modificar, mediante un documento en donde expresen su aceptación a dichos cambios, con copia al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo 
No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento 
para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La convocatoria a los Tenedores Registrados se hará mediante aviso publicado por tres (3) días consecutivos en dos 
(2) diarios de circulación nacional. La reunión se celebrará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la 
última publicación. Si en dicha reunión no se encuentran presentes o representados al menos la mitad más una de las 
Acciones Preferidas emitidas y en circulación, se hará una segunda convocatoria en los términos del presente párrafo. 
Si en la segunda convocatoria no se encuentran presentes o representados al menos la mitad más una de las Acciones 
Preferidas emitidas y en circulación, se hará una tercera convocatoria en los términos del presente párrafo. Si en la 
tercera convocatoria no se encuentran presentes o representadas al menos la mitad más una de las Acciones Preferidas 
emitidas y en circulación, las modificaciones propuestas se entenderán rechazadas. 

No obstante lo anterior, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del Emisor se reservan el derecho de 
reformar el Pacto Social del Emisor en cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los Tenedores 
Registrados de Acciones Preferidas sea necesario, con la fmalidad de variar la cantidad de sus acciones o de cualquier 
clase de sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de modificaciones y reformas para 
las cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de los tenedores de acciones comunes con derecho a 
voto. 

En el caso de valores registrados con posibilidad de emitir Series que el Emisor pretenda modificar los términos y 
condiciones de dos o más series en circulación, se debe presentar ante la Superintendencia las Aceptaciones necesarias 
de los tenedores de los valores de cada una de las Series por separado. 

XII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros documentos 
que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la SMV, ubicadas en el piso 8 del PH Global 
Plaza ubicado en Calle 50, ciudad de Panamá. El Emisor listará la Emisión de Acciones Preferidas en Latinex. Por tanto, 
la información correspondiente podrá ser libremente examinada por cualquier interesado en las oficinas de Latinex, 
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localizadas en la planta baja del Edificio Latinex ubicado en Calle 49 Bella Vista y A venida Federico Boyd en la ciudad 
de Panamá. Ningún Corredor de Valores o persona alguna está autorizada a dar ninguna información o garantía con 
relación a esta Emisión de Acciones Preferidas que no esté especificada en este Prospecto Informativo. 

XIII. ANEXOS 

A. Ténninos Utilizados en este Prospecto Informativo. 

B. Estados Financieros Consolidados Interinos del Emisor y Subsidiarias para los 3 meses terminado el 31 de 
marzo de 2022. 

D. Calificación de Riesgo por Moody's Local Panama. 
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ANEXO A 
1ÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE PROSPECTO INFORMATIVO 

A continuación, se presenta un glosario de ciertos términos que se utilizan a través del presente Prospecto informativo. 
Los términos en plural harán referencia a los mismos términos en singular aquí defmidos. 

"Acciones Preferidas" Significa la Oferta pública de un Programa Rotativo de Acciones Preferidas de Metrobank S.A. 
por un total de hasta Quinientas Mil (500,000) acciones preferidas con valor nominal de cien Dólares (US$100.00), 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una (el "Programa Rotativo de Acciones Preferidas" o 
las "Acciones Preferidas", según corresponda). 

"Agente de Pago" o "Agente de Pago, Registro y Transferencia" Significa el agente de pago, registro y transferencia que 
estará a cargo de entregar a los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas, las sumas equivalentes al pago de los 
dividendos, de conformidad con los términos y condiciones de la Emisión, de calcular los dividendos devengados por las 
Acciones Preferidas en su día de Pago, ejecutar los traspasos pertinente, al igual que cualquier otra función que 
corresponda al Agente de Pago, Registro y Transferencia según el Prospecto Informativo y el Contrato de Agente de 
Pago. 

"Acciones Globales" Significa el titulo global a través del cual serán emitidas las Acciones Preferidas. 

"Banco" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto Informativo. 

"Central de Valores" significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como una central 
de valores en la que las Acciones Preferidas Globales puedan ser consignados para su custodia, liquidación, 
compensación y pago mediante anotaciones en cuenta. Hasta que otra institución sea así designada, Latinclear actuará 
como la Central de Valores de las Acciones Preferidas Globales. 

"Contrato de Agencia, Registro y Transferencia" significa el contrato suscrito entre el Emisor y Metrobank, S.A. 
como Agente de Pago, Registro y Transferencia de las Acciones Preferidas. 

"Contrato de Casas de Valores" significa el contrato suscrito entre el Emisor y Metro Asset Management, S.A. (antes 
Eurovalores S.A.), como Casa de Valores exclusivas de la Emisión, para la colocación de las Acciones Preferidas a 
través de la BVP. 

"Custodio" significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como custodio o sub
custodio flsico de las Acciones Preferidas Globales. Hasta que otra institución sea así designada, Latinclear actuará 
como el Custodio de las Acciones Preferidas Globales. 

"Día de Pago de Dividendos" Significa la fecha en la cual se pagarán los dividendos devengados por las Acciones 
Preferidas. 

"Día Hábil" significa un día que no sea sábado, domingo, día nacional, día feriado en la República de Panamá, o un 
día en que los bancos de licencia general puedan abrir por disposición de la Superintendencia de Bancos. 
Entendiéndose, sin embargo, que únicamente para los propósitos de cualquier determinación de SOFR., "Día Hábil" 
también comprenderá todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado, y en que los bancos comerciales 
en Nueva York, Estados Unidos de América estén abiertos al público. 

"Dólares" o "~" o "l" significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

"Emisor" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto Informativo. 

"Fecha de Emisión" Significa la fecha en la cual el Emisor firmará, fechará y registrará las Acciones Preferidas. 

"Fecha de Liquidación" Fecha en la que el Emisor recibe el pago del precio acordado de venta para dicha Acción 
Preferida, luego de realizada la acción a través del sistema de mercado autorizado correspondiente. 



''Fecha de Oferta Inicial" significa el26 de octubre 2022. 

"Fecha de Redención Anticipada" Significa lo establecido para este término en el Capítulo III, Sección A, Numeral 8 
del presente Prospecto. 

"Latinclear" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto Informativo. 

"Latinex" significa la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 

"Ley del Mercado de Valores" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección II.C de este Prospecto 
Informativo. 

"Período de Dividendo" Significa el período que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el Día de Pago de 
Dividendo inmediatamente siguiente y cada periodo sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Dividendo 
y termina en el Día de Pago de Dividendo inmediatamente siguiente y así sucesivamente, se identificará como Período 
de Dividendo. 

"Participante" o "Participantes" Significa aquella persona o personas que mantengan cuentas en Latinclear. 

"Pro!!Tama" Significa el Programa Rotativo de Acciones Preferidas del Emisor, el cual le ofrece al Emisor la 
oportunidad de emitir nuevas Acciones Preferidas en la medida que exista la disponibilidad según los términos y 
condiciones de dicho programa. En ningún momento el saldo insoluto de las Series de las Acciones Preferidas en 
circulación podrá ser superior a US$50,000,000.00. En la medida en que se vayan cancelando las Acciones Preferidas 
emitidas y en circulación, el Emisor dispondrá del monto cancelado para emitir nuevas Acciones Preferidas. El término 
rotativo de este Programa no significa la rotación o renovación de Acciones Preferidas ya emitidas. El Programa estará 
disponible siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo de Acciones Preferidas de 
US$50,000,000.00 y que la nueva venta de acciones se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto 
Informativo 

"Prospecto" o "Prospecto Informativo" significa el presente Prospecto Informativo que contiene toda la información 
necesaria para que el inversionista pueda formularse un juicio fundado sobre la inversión y no podrá contener 
información ni declaraciones falsas sobre hechos relevantes, ni podrá omitir información ni declaraciones sobre 
hechos que deban ser divulgados para que las declaraciones contenidas en ellos no resulten engafl.osas a la luz de las 
circunstancias en que fueron realizadas. 

"Puestos de Bolsa" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 1 de este Prospecto Informativo 

"Registro" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.l de este Prospecto Informativo. 

"Serie" Significa de manera individual cualquiera de las Series de Acciones Preferidas que puedan ser emitidas como 
parte del Programa Rotativo de Acciones Preferidas, y conjuntamente todas las Series de Acciones Preferidas cuya 
sumatoria en cualquier momento no puede exceder de 500,000 Acciones Preferidas emitidas y en circulación, con un 
valor nominal conjunto de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00). 

"SMV" o "Superintendencia del Mercado de Valores" significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá. 

"SOFR o Secured Ovemight Financing Rate" signica la tasa de fmanciación garantizada utilizada por los bancos para 
fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares o Secured Ovemight Financing Rate administrada 
por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York cotizada para periodo de noventa (90) días. Publicada, cada día 
hábil, en el sitio web de la Reserva Federal de Nueva York https://www.newyorkfed.org/ aproximadamente a las 8:00 
a.m.ET. 

"Superintendencia de Bancos" significa la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 



"Tasa de Dividendo" Significa la tasa pagadera por el Emisor a los Tenedores de Acciones Preteridas en concepto de 
dividendo de las Acciones Preferidas. 

"Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" Significa aquella (s) persona (s) a cuyo (s) nombre (s) esté una 
Acción Preferida en un momento determinado, inscrito en el Registro. 

ANEXOB 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERINOS DEL EMISOR Y SUBSIDIARIAS PARA LOS 3 
MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2022. 

ANEXOC 

CALIFICACIÓN DE RIESGO POR MOODY'S LOCAL PANAMA. 
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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 estos 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 o error. No obstante, no hemos auditado, ni revisada estas 
estados financieros, y consecuentemente, no expresamos opinión alguna sobre los 
mismos. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Por los lres meses terminados al 31 de marzo de 2022 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses 
Intereses ganados sobre. 

Préslamos 
Depósitos a plazo 
Inversiones 

Total de ingresos por Intereses 

Gastos de intereses sobre: 
Depósitos 
Financiamientos recibidos 
Valores comerciales negociables 
Pasivos por arrendamiento 

Tatal de gastas por Internes 
Ingresas neta por Intereses 

6 

6 

Reversión de pruvis ion para pérdidas en depósitos en bancos 41 
Provisión para pérdidas en inversiones en valores .ti 

Provisión para pérd idas en préstamos 4 

Deterioro en activos manlenidos para la venta 14 
Reversión de provisión para operaciones fuera de balance 4 
lngre!llc neto por Intereses, después de provl!llones 

Otros ingresos (gastos): 
Otras comisiones ganadas 21 
Ganancia en venta de valores, neta B 
Dividendos ganados 
Otros ingresos 

Gastos por comis io11eS 

Total de otros Ingreso!!, neto 

Gastos generales y administrativos 
Salarios y otros gaslos de personal 
Depreciación y amortización 
Honorarios y servicios profesionales 
Impuestos varios 
Sopor1e a sistemas 
Publicidad y pmpaganda 
Servicios de electricidad, agua y comunicaciones 
Mantenimiento y reparación 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta , neto 
Utilidad neta 

6 
11 ' 12, 15 

6 

24 

31 da marzo 
2022 2021 

(No Auditado! (No Auditado) 

17,575,998 18.311.614 
42,838 36,222 

-4 ,092,958 3,328..447 
21,711 ,794 21.676,283 

10,203,310 11 ,711,650 
891 ,6410 1,421.1 20 

2B, 125 o 
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 

933,261 796.616 

(981,912) (807,247) 

891 ,717 1 .265,175 

3,779,849 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 
460,586 318,549 

7,1 43,733 6,583,399 

2,637,1 23 2,617,463 
(293,-437) (533,545) 

2,343,686 2,083,918 

B estado consoUdado de res u/lados debe ser lefda en conjunto con las na/as QUB fc~man parte 
mtegral de las estados fmanclaros consolidadas 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panam~) 

EBtado Consolidado de Utilldadn Integrales 

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

(Cifras en Balboas) 

Utilidad nele 

Ctr.is (pánlidn) utilidades intsgral1111: 
Partida11 que no padr.An ser reclasificadas al estado consolidado 

de resulbldos: 
Cambias netos en rnvaluación de inversiones en instrumentos 

de palrimonio-acr::ianes a VRCOUI 

Partidas qua son o pueden ur reclaaificadas al estado consolidado 
de reaulbldoa: 
Ganancia neta mali2ada lranslerida a resul tadas en 11alores a VRCOUI 
Cambios netos en valuación de valores a VRCOUI 

TCltal de otr.ia (pérdidas) utilidades integrales del periodo 
Totll de utilidades integrales del periodo 

31 de marzo 
Nob 2012 2021 

8 

B 

(No Auditado) INo Auditlldol 

2,3-13,686 

1.532 
1,532 

o 
(3,477 '709) 
(3.477,709) 
(3.476,177) 
(1 '1 32,4911 

2,083,918 

4.080 
4,080 

(333,739) 
(1 .421 ,775) 
(1 . 755,51 4) 
(1 ,751,434) 

332,484 

El astado consolidado da utilidades intagf1llas debe sar laido en conjunto con /as no las qua forman parta 
inlagml de /as es lados financiaros consolidadas 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá. Re publica de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Ehn:lhro 

Pcr los tres meses terminados al ~1 de ma~o de 2022 

(Cifras en Balboas) 

l1 de mel'lo 

Flujal de efec:Uvo l!ln In ldlvld.:~des dll Opl!ll'liCión; 
u Hlldad netl 
Ajusles par<~ ccnclllar la uHildad nela oon el 

electivo neto de las actividades de operaCión 
Depredadón y amortiz.adón 

Provisión p<IICI pérdid<~s en préstamos 

Provisión para pérdidas en inversiones en valores 
Reversión de pmv1sl0n para pérdrdas en depósitos en banms 

Reversión de previsión para oper<~ciones fuer<~ de balance 
Deterioro en activo manlenido para la venta 
Plan de opción de accones 
Gananda en valores, nela 
Pl!rdida en venta y descar1e de mobiliano, equ ipo y a divos lnlanglbles 
Gananda en venia de bienes ad¡udicados 
Impuesto sobre la renla , neto 
Ingreso• neto por lnlereu!l y comisiones 

Cambios en activos y pasiiKls oper<~livos: 

Depósitos en banctls restnngidos y depósitos pignorados 
Inversiones en 11a1ores a VACR 
Préstamos 
Otros aCI>IIos 
Depósitos de clientes 
Otros pasivos 

Electivo geneodo de openclón : 
Intereses cobrados 

Intereses llagados 

Oivldendos ganados 

lmpueslo sobre la renla pagado 

Flujos de electivo de las actividades de operación 

Acllvld•du de lnve,.lón: 
Compr<~ de inversiones en valores 
Ventas de inversiones en valores 
RedEndones de Inversiones en valores 
Ventas de propiedades y ec¡uipos 
Adquisición de propiedades . equipos y adivos Intangibles 

FluJo• de electivo di!IIU actlvldadea de Inversión 

Actlvldadu de financiamiento: 
Pagos a linandamlentos recibidos 
Nuevos linandamlenlos recibidos 
Valo1es vendidos bajo acuerdos de reCDrnflra 
Pagos de ccmpromlsos por amendamrenlos 

Impuesto a::rmiJiemenlaric 

Flujos de elutlvo de In actlvld1des de flnilntllmlento 

(Clsmlnuclc!n)IUIT'II!nto neta de efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y e<¡ulvalenles de eledi11o al Inicio del penado 

Electivo y equlvalenlel de electivo alllnat delllerlodo 

Notn 2 
1 No .Auíf bldol 

2 .343,686 

1 '12, 15 809,527 

1,553,559 
1Q.oC ,573 

(2,769) 

(1 ,990) 

14 8,728 
(36,165) 

a 13,261 
(2.930) 

o 
24 293,4~7 

( 1 0,551 ,240) 

o 
(280,688) 
608,122 

(1 ,053,655) 
6.553,226 

(2 .-4(]3 ,297) 

21 ,253,4(]3 

(1 1 .~86 ,780) 

98,820 

(520,.401) 

7,400,428 

B (134 ,9.48,914) 
8 6 ,761 ,305 
8 63,058,225 

31 .8-49 
11 , 15 (1 ,255,089) 

(66,352.625) 

16 (66,665,455) 
16 72,JQ.oC,301 

o 
18 (233,636) 

(80,004) 

5,325,206 

(53,626 ,991) 
145,479 ,255 

7 91 ,852,264 

EJ estado consolidado de flUJOS de efectwo debe ser leido en con¡un/o con las notas que l!lrman palie 
mfegraJ de los estados finam:Jeros c:.onSDlidados 

, 

2021 
(No .Audlbdo] 

2,083,918 

8t0,129 
567 .... 51 

8,549 
(762) 

o 
o 

(5 .... 55) 
(3 ... 9.399) 

948 
(450} 

533,545 
(8 ,51 (],925) 

12.32t ,o489 

2-45.381 
17,276,511 

(273,008) 
14.235.232 

(672 ,138} 

20,771 ,998 
(12,640,818) 

o 
o 

.46 . .402, 196 

(371 ,512,155] 
18 296,302 

4 09,377.282 
o 

(.465,351) 

55,696,078 

(-40,895,000) 
1 t ,BOO,OOO 

(, 8,08(],000) 
(2.49,(]86) 

o 
(-47 ,32.4,086) 

~.77<4,188 

t55,385,.C83 

210,159,671 



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

Notas a los Estados Financieras 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 Bancas de Panamá ("la Superintendencia"), la cual le permite efectuar 
indistintamente negocios de banca en Panamá y/e en el exterior. Metrobank, S.A . y subsidiarias 
serán referidas colectivamente como el "Bancon. 

El Banco es una subsidiaria 100% de Metro Holding Enterprises. lnc. que a su vez es su última 
compañia controladora. 

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

Actividad lncorooraclón 
31 de marzo de 31 de dic lembn~ de 

2022 2021 
(Nc ud lada) !Aud bldcl 

Metro leasing, S A Arrendamiento financiero de bienes 
muebles. Panam~ 100% 100% 

Metro Asset Management S.A lntermediación financiera y otros 
(anles Eurovalores S A) servicios relacionados Pana m¡,!¡ 100% 100% 

Financiera Govimar, S.A Préstamos de consumo. Panamá 100% 100% 

Corporación Govimar, S.A Préstamos de consumo, subsidiaria 
de Financiera Go11imar, S A Pan ama 100% 100% 

Metrotrusl, S A Negocio de fideicomiso. Panamtl 100% 100% 

Metrofactoring, S.A. Negocio de factoraje Panama 100% 100% 

Metro Assels, S.A Compra, venta y administración de 
bienes muebles e inmuebles Panama 100% 100% 

Galeradia, S A Compra, venta y administración de 
bienes muebles e inmuebles, Panamá 100% 100% 
subsidiaria de Metro Assets S.A 

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 Decreto Ejecutivo 76 de 1 O de julio de 1996 por 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 No.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 dtctembre de 2016. 
Igualmente, confomne el Acuerdo No. 004-2011 del 27 de junio de 2011 emitido por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y modificado por el Acuerdo No. 008-2013 
del1 8 de septiembre de 2013, las Casas de Valores 

B 



METROBANK. S. A. Y 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 establecida en la Ley No.42 del 23 de julio de 2001, modificada por la Ley No.33 del 
26 de junio de 2002 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo 231 de 26 de octubre de 2010. Su 
principal fuente de negocias lo constituyen los préstamos personales otorgados principalmente a 
jubiladas y pensionados, empleados del gobierno central, entidades autónomas y 
semiautánamas. 

Las operaciones de Metrotrust, S. A. , están reguladas por la Superintendencia de Bancas de 
Panamá la Ley No.1 del 5 de enero de 1984 por la cual se regula el Fideicomiso en Panamá y 
se adoptan 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 agosto 
de 1916). 

Las subsidiarias Metro 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 la 
establecido por el articula 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 ("NIIF"), incluyendo los 
requerimientos de la Norma Internaciones de Contabilidad No. 34 ("NIC"), Información 
Financiera Intermedia. 

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

• Base de Medición 
Estos estados financieros consolidadas 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 cambias en resultados 
y los activos mantenidos para la venta , los cuales se miden a su valar razonable; los 
bienes adjudicados los cuales se miden al menor del valor en libros o el valor razonable 
menos costos de venta; y los terrenos y edífic1os que se miden a su valor de revaluacién 

El Banco reconoce todos los activos financieros al momento de su registro inicial a su 
valor razonable en la fecha en que se liquiden. 

9 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

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

Estas estados financieros consolidados son presentados 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$) de los Es1ados Unidos de América . La República de Panamá no emite 
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) 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 polllicas 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 t1ene derecha, a 
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esa subsidiaria. 

Los estados financieros de las subsidiarias, descritas en la Nota 1, están incluidos en 
las 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 estados financieros consolidados. excepto cuando 
el Banco tiene control sobre la entidad 

(a.3) Transaccíones 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 Valar 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 cual el Banco tenga 
acceso en el momento. El valor razonable de un pasiva refleja el efecto del riesgo de 
incumplimiento. 

10 



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 transacciOnes de estos activos a 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 técmcas de 
valoración que maximizan el uso de datas de entradas observables relevantes y minimizan 
el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración escogida incorpora 
todos los factores que los participantes del mercado tendrlan en cuenta al fijar el precio de 
una transacción. 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio 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 y 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 evidencia 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 trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

El valor razonable de un depósito a la vista no es mferior al monto 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 periodo durante el cual ocumó el cambio. 

(e) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado 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) Activas Financieros 
Las tres categorías de clasificación principales para los activos financieros son: medidos 
a valor razonable con cambios en resultados (VRCR) , a valor razonable con cambios en 
otras util idades integrales (VRCOUI) y al costo amortizado (CA). 

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

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

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

• cuentas por cobrar (ganancias no realizadas) o cuentas por pagar (pérdidas 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 SUBSICIARIAS 
(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 consolidada de ganancias o pérdidas coma ganancia (pérdida) de instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en resultadas dentro del rubro de ganancia 
en valores, neta. 

ii. Actwos 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 valares a costo amortizado Estos instrumentos de deuda se miden al valar 
razonable can cambio en otras utihdades integrales {VRCOUI) si se cumplen las das 
condiciones siguientes: 

• El activa financiero se mantiene de acuerdo con un modelo de negocio cuya 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 como incrementos netos o 
disminuciones en otras utilidades integrales ("OUI") en el estado consolidado de 
cambias en el patrimonio de los accionistas neto hasta que se realicen. Las ganancias 
y pérdidas realizadas por la venta de valares se incluyen en la ganancia en venta de 
valores, neta en el estado consolidado de resultados. Para un instrumento de 
patrimonio designado como medida 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 
Las activas 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 Instrumento. 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 las 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 
valor razonable con cambio en el resultado {VRCR) . 

El Banco clasifica todos los pasivos financieros como medidos posteriormente a costo 
amortizado, excepto para aquellos pasivos medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, como resultado de la contabilidad de cobertura, a si 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 información a la administración como a 
continuación se define: 

• Las pollticas y objetivos del Banco para la cartera y el desempeño de las políticas 
en la práctica . Estas politicas 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 los pasivos que financian esos activos o realizar flujos de efectivo a 
través de la venta de los activos; 

• Las riesgos que afectan al rendimiento del modela de negocio y la gestión de dichos 
riesgos ; 

• La evaluación del desempeño de la cartera y la información 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 determinado, 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 principal 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 monto y el calendario de paga; 
• Características de apalancamiento; 
• Prepago y términos de extensión; 
• Términos legales que limiten la reclamación de los flujos par parte del Banco; 
• Cambios en el entorna que podrían afectar el valor del dinero en el tiempo. 

Instrumentos de patrimonio 
Un Instrumento financiero de patrimonio se considera como tal, solo 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 activas 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 propias instrumentos de patrimonio 

En consecuencia , un instrumento financiero de patrimonio es un contrato que manifieste 
una participación en los activos 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 integ1ales {VRCOUI), pero esta elección se realiza sobre la base individual del 
instrumento financiero 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, o 

• las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser 
evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. 
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METROBANK1 S. A. Y SUBSIOIARIAS 
(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 mercada 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 financiera o una parte de un 
grupo de activos financieros similares) se dan de baja cuando. 

• Los derechas 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 sustancialmenle los riesgos y beneficios del activo, pero se 
ha transferido el control del activo 

• El Banco se reserva el derecho a recibir los flujos de efectivo del activo, pera ha 
asumido una obligación de pagar las flujos de efed1vo 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 transferido 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 pasivo asociado se miden sobre una base que refleje los derechos 
y obligaciones contractuales que el Banca ha retenido. La continua participación 
que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide par el menor 
entre el valor en libros original del adiva y el importe má>cimo de la consideración 
de que el Banco podría ser obligada a pagar. 

A! 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 a pérdida acumulada que haya sida reconocida en otras 
utilidades integrales, se reconoce en resultados . 

El Bance realiza operaciones mediante las cuales transfiere activas reconocidos en su 
estado consolidado de situación financiera, pero retiene todas a sustancialmente todos los 
riesgos y beneficias 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 Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Modificación de activos y pasivos financieros 
Cuando un activo o pasivo financiero es modificado, el Banco verifica si está modificación 
resulta 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, cambia de moneda o cambio de contraparte, la extensión del cambio en 
tasa de interés, vencimiento, acuerdos de paga. Si ellos no identifican de manera clara 
una modificación importante, entonces; 

• Una valoración cuantitativa es realizada para comparar el valor presente de 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. 

• Si los flujos de efectivo del activo modificado contabilizado al costo amortizado no son 
sustancialmente diferentes, la modificación no dará como resultado a la baja en 
cuentas del activo financiero En este caso, el Banco vuelve a calcular el imparte en 
libros bruto del activo financiero y reconoce en sus resultados el ajuste del importe en 
libres bruto como una ganancia o pérdida por modificación. Si dicha modificación se 
lleva a cabo debido a dificultades financieras del deudor, entonces la ganancia a 
pérdida se presenta como ingresa 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 los 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 subsecuentemente a costo amort1zado usando el método de interés 
efectivo. 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de equipa 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 pnncipal 
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 Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(g) Deterioro de los Instrumentos Financieros 

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

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

resultados (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 (incobrabilidad 
futura), basada en : 

• modelo de calificación crediticia (comportamiento de pago) histórico. 
a matrices de transición. 
a 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 fi nanciero. Así, no es necesaria que un evento de pérdida 
ocurra para que el deterioro sea reconocido 

Modela de pérdida crediticia esperada 
De acuerdo al modelo las activas 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 
posibles 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 reconocimiento inicial, el Banco 
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 dado por la fórmula PCE = PI x PDI x EA/, 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 incumofimiento (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 promedio, 
sobre operaciones que alcanzaron el estado de "incumplimiento", a lo largo de la 
gestión de recuperación 

• Exposición ante el incumplimiento IEAIJ 
Importe de deuda pendiente de pago en el momento del incumplimiento del 
cliente la EAI debe incorporar el potencial incremento 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 analisis 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 garantías otorgadas que amparan la facilidad e 
información financiera , comportamiento crediticio del cliente y del sector. Los 
activos 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 instrumento; y 
• Tipa 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 
información histórica disponible internamente. 

Incrementa Significativa en el Riesgo de Crédito 
Cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, el Banco cons1dera 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 punto en el tiempo, que fue estimada en el 
momento de reconocimienlo inicial de la exposición . 

La evaluación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente desde el 
reconocimiento imcial de un act1vo financiero requiere identificar la fecha inicial de 
reconocimiento del instrumento. Para ciertos créditos rotat1vos (tarjetas de crédito, 
sobregiros, entre otros) , la fecha de cuando el crédito fue por primera vez otorgado podría 
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 
significativas en el riesgo de crédito. Las calificaciones de riesgos de crédito son definidas 
utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son indicativos de riesgo de pérdida 
Estos factores varían dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo de 
prestatario. 

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 calificaciones de riesgo de crédito son el insumo principal para determinar la 
estructura de término de la PI para las d iferentes exposiciones. El Banco obtiene 
información de desempeño y pérdida sobre las exposiciones al riesgo de crédito 
analizadas por jurisdicción o 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 tambíim puede ser utilizada. 

El Banca emplea modelos estadísticos para analizar los datos recolectados y genera 
estimaciones de la probabilidad 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 macroeconómicos claves, así como un análisis 
profundo de ciertos factores en el riesgo de crédito (por ejemplo castigos de préstamos). 
Para la mayoría de los créditos los factores económicos claves probablemente incluyen 
crecimiento de producto interno bruto. cambios en las tasas de interés de mercado y 
desempleo. 

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

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
El Banca ha establecida 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 marco inicial se alinea con el proceso mterna del Banco para manejo del riesgo de 
crédito. 

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

El Banco evalúa si el riesgo de crédito de una exposición en particular se ha incrementado 
significativamente desde el reconocimiento inicial si, basado en la modelación cuantitativa 
del Banco, la probabilidad de pérdida crediticia esperada en la vida remanente se 
incrementó sigmficativamente 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 SUBSIDIARlAS 
(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 significativo 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 límite. el Banco presumirá que un 
crédito ha incrementado significativamente de riesgo cuando el activo 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 exposición esté en deterioro; 

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

• El promedia de tiempo en la identificación de un incremento significativo 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 
deterioradas; 

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

Activos Financieros Modíficados 
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 consolidado de situación financiera, la 
determinación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente refleja 
comparaciones de: 

• La PI por la vida remanente a la fecha del reporte basada en los términos 
modificados con; 

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

El Banca renegocia préstamos a clientes en dificultades financieras para maximizar las 
oportunidades de recaudo y minimizar el nesga de incumplimiento . Bajo las políticas de 
renegociación del Sanco a los clientes en dificultades financieras se les otorgan 
concesiones que generalmente corresponden a disminuciones en las tasas de interés. 
ampliación de las plazos para el pago, rebajas en las saldos adeudadas a una 
combinación de los anteriores. 

21 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Para activos financieros modificadas como parte de las pollticas de renegociacián del 
Banca, la estimación de la PI reflejará si las modificaciones han mejorado o restaurada 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 las términos modificados de la deuda y 
considera varios indicadores de comportamiento de dicho deudor o grupo de deudores 
modificados . 

Generalmente las indicadores de reestructuración son un factor relevante de incremento 
en el riesgo de crédito. Par consiguiente, un deudor reestructurado necesita demostrar 
un comportamiento de pagos consistente sobre un periodo 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 medido por deterioro en un plazo de 12 m eses 
posterior a la fecha de reporte. 

Proyección de condiciones 
El Banco incorpora información con proyección de condiciones tanto en su evaluac1ón de 
si el riesgo de crédito de un instrumento se ha incrementado significalivamente desde su 
reconoc:imiento micial y en su medición de PCE, basado en las recomendaciones del área 
de Riesgo de Crédito del Banco, uso de economistas elCpertos 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 represenlalivo 
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 publicacicn de proyecciones por 
comités gubernamentales, autoridades monetarias (pnncipalmente en los paises donde 
opera el Banco), 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 alineado con la Información utilizada 
por el Banco para otros propósitos, como la planificación estratégica y presupuestos. Los 
otros escenarios representan un resultado más optimista y pesim ista. El Banco también 
realiza periódicamente pruebas de estrés para calibrar la determinación de estos otros 
escenarios representativos. 
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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 estos activos es su va lor razonable. Sin embargo, la 
reserva para pérdidas 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 regtslrados 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 reconocimtento coma activo, los terrenos y edificaciones cuyo 
valor razonable puede medirse con fiabil idad se contabilizarán por su valor revaluado, 
que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que hayan 
sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el 
importe en libros, en todo 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. Las 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 benefictos económicos futuros asociados al bien y el costo 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 Políticas 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 los 
activas se resume como sigue: 

- Edific1o y mej oras 
- Mobiliario y equipo de oficina 
- Equipo rodante 
-Mejoras a propiedades arrendadas 

Hasta 30 años 
3- 10 años 
3-5 años 

3-10años 

Las mejoras a las propiedades arrendadas se amortizan durante la vida útil estimada o 
durante el plazo 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 revisan para deterioro siempre que los acontecimientos a 
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 estimado La cantidad recuperable 
es la más alta entre el valor razonable del activo 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 reg1slrados al costo de 
adquisición o desarrollo interno. menos la amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro. La amortización se carga a los resultados de operación utilizando el 
método de linea recta sobre la vida útil estimada de los 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 e1 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 deterioro a ese nivel La plusvalía, no es amortizada, pero 
es evaluada para deterioro por lo 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 libros. la plusvalía se presenta al costo 
menos las pérdidas acumuladas por deterioro Las pérdidas por deterioro, de haber 
alguna, se reflejan en el estado consolidado de resultados. 

24 
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(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 transmile el 
derecho de controlar el uso de un act1vo identificado por un período de t1empo 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 
implicitamenle, y debe ser físicamente distinto 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 derechos 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 derecha de dirigir el uso del act1vo si : 

el Banco tiene el derecho de operar el activo; o 
el Banco 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 precios 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 solo componente de arrendamiento. 

Como Arrendatario 
El Banca reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la 
fecha de inicio del arrendam~ento El activo por derecho de uso se mide inicialmente al 
costo , que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por 
cualquier pago de arrendamiento realizado en la fecha de inicio o antes, más una 
estimación de los costas para desmantelar y eliminar el activo subyacente o para 
restaurar el activo subyacente o el 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 por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de linea 
recta desde la fecha de inicio hasta el f1nal del periodo de vida útil del activo por derecho 
de usa a el final del plazo de arrendamiento, la que ocurra primero. Las vidas útiles 
estimadas de los activos por derecho de usa se determinan sobre la misma base que las 
de propiedad, planta y equipo. Adiciona lmente. el activo 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 util izando 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 estimación 
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 ac1ivo por derecho de uso. o se registra en los 
resultados del periodo si el valor en libras del activo por derecho de uso se ha reducido a 
cero. 

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

(k) Activos Clasificadas como Mantenidos para Ja 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 
usa continuo son clasificados como mantenidos para la venta 

Inmediatamente antes de ser clasificadas como mantenidas para la venta, los activos o 
las componentes de un grupo de activos para su disposición, se volvera a medir de 
acuerdo con las politicas contables del Banco. A partir de esta clasificación, se reconocen 
par el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de 
venta. Se reconocerá una pérdida par deterioro debido a las reducciones del valor inicial 
del valor de Jos activos . las pérd idas por deterioro se reconocen en el estado consolidado 
de resultados. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSICIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, r:::ontinuación 
(k.1) Bienes Adjudicados 

Los bienes adjudicados 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 ltado. 

(/) Depósitos, Financiamientos Recibidos y Valores Comerciales Negociables 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Banco recibe y estos san 
medrdos inicralmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. Posteriormente 
se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva, excepto para 
los pasivos que el Banco decida registrar a valor razonable con cambios en resultados. El 
Banco clasifica los instrumentos de capital en pasrvos financieros o en instrumentos de 
caprtal de acuerdo con la sustancia de los términos contractuales del instrumento. 

(m) Valores Vendidos bajo Acuerdos de Recompra 
Los valores vendidos bajo acuerdos de reccmpra san transacciones de financiamiento a 
carta plazo con garantía de valores, en los cuales se tiene la obligación de recomprar los 
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 entregados como colaterales seguirán contabilizadas en el estado financiero 
consolidado, ya que la contraparte no tiene derecho de propiedad sobre las valores a 
menos que haya un incumplimiento del contrato por parte del Banco. 

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

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

(o) Capital en Acciones 
El Banco clasifica un instrumenta 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 las activos de una 
entidad, después de deducir todos sus pasivos. 

Las acciones comunes se emiten a su valor nommal sin costos 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 efectiva. 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 libras bruta del activo financiero; o 
- al costo amortizado del pasivo financiero. 

Al calcular la tasa de interés efectiva para los instrumentos financieros distmtos de los 
activos con deterioro crediticio, el Banca estima los fluJos de efectivo futuros considerando 
todos los términos contractuales del instrumento financiero, 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 utilizando los flujos de efectivo futuros estimados incluyendo las PCE. 

El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye les castos de transacción y las honoranos. 
Los costos de transacción incluyen costos incrementales que son directamente atribuibles 
a la adquisición o emisión de un activo financiero o un pasivo financiero. 

Costo amartiz a do y saldo bruto en libros 
El costo amortizado de un activo financiero o pasivo financiero es el importe al que se 
mide el activo financiero o pasivo financiero en el reconocimiento inicial menos los pagos 
a principal, mas o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés 
efectrvo de cualquier 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 activo 
financiero antes de ajustarse por cualquier reserva para PCE. 

Cálculo de los ingresos y gastas por intereses 
Al calcular los ingresos y gastos por intereses, la tasa de rnterés efectiva se aplica al 
importe en libros bruto del activo (cuando el activo no tiene deterioro crediticio) o al costo 
amortizado 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 utrlldades integrales incluyen: 

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

· Intereses sobre los 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 financieros 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 servi cios 

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

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 ingresas 
relacionadas. 

Naturaleza y oportun idad en que se cumplen 
las obligaciones de desempeflo,lncluyenda 

los ti!lnnlnos de p¡¡go !llgnlficatlvos Reconoc:lmlento de Ingresos bajo NIIF 15 

Banca ocrparai1Vil y de ocnsumo El Bance presta ser.idas bancarios a dientes corparalivas y 
personas natura les , incluyendo adminlstradOn de cuenlas. 
lineas de crédito y sobregiro. ta~elas de cri~ema . adquirtmda y 
otros servidos bancanos. El Bance revisa y fija sus tantas por 
servicios de terma anual. 

Ingresas por servido de admrnlslraciOn de 
cuentas y las tariras por servicios bancarias se 
reconocen a lo laf1jo del tiempo en que se 
prestan los servicies 

Banca de Inversión 

Los cargos por servidos relacionados a la administración de 
cuenlas se realizan directamente en la cuenta del d iente en el 
momento que se brinda 

Las comisiones por servicios de adquirencia. lineas de créd~o 
y sobregiros. san caTgados directamente a la cuenta del cliente 
cuando la transacción se lleva a cabe 

Las caf1lOS por ser.icias bancarias se realizan mensualmente 
y se basan en tasas revisadas periód icamente por el Bance 

El segmento de banca de inversión del Banrn proporciona 
diversas servicios finanderos. que incluyen administradón y 
custodia de valores. 

Los rngresos relacionados cc n Ira nsaa:iones 
sen reconocidos en el momento en el tiempo 
en que se lleva a cabo la transar::clón 

Los ingresos por ser.icics administraCión y 
custodia de valores se reocnccen a la laf1jc del 
tiempo se prestan los servrcias 

Se cobran comisiones por servioos continuas anualmente al Los ingrnscs rnlac10nados con transacciones 
final del ano calendario diredamenle a la cuenta del diente san reccnocidas en el momento en que se 

lleva a cabe la transacción 
Las ocmisiones basadas en transacciones para la 
administración de valares se cobran cuando se lleva a cabo la 
Ira nsacción 

Admin istradón de adillos El Banco presta servidos de administración de activos Los ingresos por adminislración de adivas se 
reconoam a la largo del tiempo a medida que 
se prestan los ser.icias Las comisiones por ser.icios de administraoón de a d ivas se 

calculan en base a la negociación con el cliente y se cobran de 
foiTTla anual 

(r) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultadas cuando el Banco 
tiene las derechos para recibir el paga establecido. 

29 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(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 período 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 
monto reconocido finalmente como gasto se base en el nümero de opciones sobre 
acciones que cumplen con el servicio relacionado y con las condiciones que no son de 
mercado a la fecha de otorgamiento. 

(t) Reconocimiento de Ingresos par Arrendamientos 
Los ingresos por arrendamiento se reconocen en el momento en que el arrendatano 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 por escrito. 

(u) Operaciones de Fideicomiso 
Los act1vos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduc1ario no se consideran parte 
del Banco, y por consiguiente , tales activos y su correspondiente ingreso no se incluyen 
en los presentes estados financieros consolidados. Es obligación del Banco administrar 
los recursos de los fideicomisos de conformidad con los contratos y en forma 
independiente de su patrimonio. 

El Banca cobra una comisión por la administración fiduciaria de los fondos en fide1cOm1sas, 
la cual es pagada por los fideicomitentes sobre la base del monto que mantengan los 
fideicomisos o según 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 o anual sobre la base de devengado. 

(v) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimada 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 otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

El Impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o par 
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los saldos en libros de 
activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales, utilizando las 
tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando sean 
reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas a 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. 

30 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(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. Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son 
convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente a la fecha de reporte Las 
ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son refiejadas en las cuentas 
de otros ingresos u otros gastos en el estado consolidado de resultados 

(x) Información por Segmento 
Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyas resultados operativos son 
revisados reg ularmente por la gerencia para la toma de decisiones acerca de los recursos 
que serán asignados al segmenta 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 Consolidados 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas 
consistentemente en los periodos presentados en los estados financieros consolidados. 

{z) Nuevas Normas y Enmiendas Adaptadas por el Banco 
A la fecha de los estados financieros consolidados existen normas, modificaciones e 
interpretaciones las cuales no son 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-Costo de incumplimiento de un contrato (enmienda a la NIC 37) 
(b) Definición de estimados contables (modificaciones a la NIC B) 
(e) Referencia al marco conceptual (modificaciones a la NIIF 3) . 
(d) Propiedades, planta y equipo . Productos obtenidos antes del uso prev1sto 

(modificaciones a la NIC16). 
(e) Mejoras anuales a las normas NIIF 2018-2020. 
(f) Clasificaciones de pasivos como corrientes o no corrientes (modificaciones a la NIC 

1 ). 
(g) Impuesto diferido relacionado a activos y pasivos que se originan de una sola 

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 significativo sobre los estados financieros 
consolidadas 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 grada 
de riesgo o una combinación de riesgos Tomar riesgos es básico en el negocio financiero , y 
los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo del 
Bance es. par consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno para 
minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera del Banco. 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
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Notas a los Estados Financieros 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 principios 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 polltica 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 financieras y como ta l, el estado consolidado de 
situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros, por lo que está 
expuesto a los siguientes riesgos en el uso de los mismos: 

• 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 polil1cas de 
administración de riesgos de los instrumentos financieros. Para tal efecto, ha nombrada 
comités que se encargan de la administración y vigilancia periódica de los riesgos a las cuales 
está expuesto el Banco. Estos comités son los siguientes: 

• Comité de Auditaría 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 
• Comité de Crédito 
• Comité de Recursos Humanos 
• Comité de Gerencia Superior 
• Comité de Tecnologia 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancas de 
Panamá y su subsidiaria Metro Asset Management S A. (antes Eurovalores S.A.), a las 
regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. en lo conc::ern1ente a 
concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otros. 

(a) Riesgo de crédito 
Es el riesgo de pérdida financiera para el Banco, 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 valores. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Para propósitos de gestión de riesgos, e l Banco considera y consolida todas las 
elementos de exposición de riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo país y riesgo del 
sector o industria El riesgo de crédito que surge al mantener valares es manejado 
independientemente, pero informado como un componente de la exposición del riesgo de 
crédito. 

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva del Banco v1gilan 
periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores de titulas valores, que 
involucran un riesgo de crédito 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 ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, 
cama 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, asi como por las 
áreas de control, quienes deberán sugerirlo por escrito. considerando los siguientes 
factores: 

• Cambios en las condiciones del mercado 
• Factores de riesgos 
• Cambios en las leyes y regulaciones 
• Cambios en las condiciones financieras y en las disponibil idades 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 
implementacíón posterior. 

Establecimtento de limites 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 Comité de Credito, qu1enes a su vez someten los mismas a la 
aprobación de la Junta Directiva del Banco. 

Límites de exoasicíón 
Para limitar la exposición, se han definido limites máximos ante un deudor individual o 
grupo económico, que han sido fijadas en base a los fondos de capital del Banca. 

Lím1tes de concentración 
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado límites de 
exposición basados en la distribución del capital y la composición estratégica de la cartera 
de crédito. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
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 paises, basados en la calificación 
crediticia de cada uno de ellos . 

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

Modelo de calificación interna 
El modela de calificación interna pondera variables que buscan as1gnar un puntaje 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 cuales 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 consumo que 
han incumplido sus obligaciones, y que pueden tener un seguimiento estricto por 
análisis individual. Para el segmento de banca corporativa corresponde a créditos 
can 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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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Las siguientes tablas analizan las carteras de préstamos y operaciones fuera de balance 
del Banco. 

31 ele merzo 20 2 2 
jNo Audlllldol 

PCE del Uempa PCE delllempa 
d@ v ld11 . lln de vida - can 

PCfde deterioro deler1oro 
12muu credlllcla credJtJclo Tal.l l 

P~IIJimos a coa1o amortizada 
Cahficadón 1 665.107 40g o o 665.10U09 
Cahficaoón 2 59.339,618 32.SS3 ,485 (] 92.223.103 
Cal1~cad6n 3 53.265.91:! 32,005, 121 o !5.27 1,034 
Calificad6n 4 1.9841.229 23 {160 ,504 o 25.1144 133 
Cal,~cadón 5 o 1418,055.188 7 .553,:191 1 55.808.4 79 
Cal1~cad6n 6 (] o 11 ,ose 35B 11.081!.351! 
Tllbl da prhiJimOI brota• 779,697,169 236 904 ,:198 24 ,1l3B,B47 1.041 .241 ' 114 

In le reses aQJmulados pcn e.obrar 4,171 ,551 2.848.884 108.1138 1 .126.401 
Reserva para pi!rdida en ptéslamos ( 1.6615.733} {7.873,844] (8,985.209) (1 8,525, 7 86) 
Intereses aJ51os '1. e.oml!loones no ganadas e o o (48,537,4 85) 
Valor en libros a e.osla amortozado 782,201,987 231 .877,138 15,762,604 981 .30~ . 2 .. ~ 

Op~raclones fuera de balance 
C.ahficao6n 1 

Carta de CJédolc y Stand by 4 ,!185,451 o (] 4 .985,-451 
Avales y fianzas 3 . 5~2. 594 o o 3 ,542,594 
C.artas ~rom~as de 11ago 15 215.857 o a 15 215,857 

Valor en lobros 23.743 80:1 o o 23 ,74~ 902 

PCE delllampo 
de vida. aln 

PCE de delerlaro 
12m un cndltlclo Total 

P"IUMOI 1 CC!IO amorll:zado 
Cah~caclón 1 665,482,724 o o 665,462 ,724 
Cah~caoón 2 70 7117 .8H 27 .478,678 o 98 278,525 
Cahficaoón J 52,623,829 34 . 52~ .015 o 87 .10.844 
Caloficad6n 4 6.:!88,1193 32,700,957 o 39,089,1140 

Cahficad6n 5 (] , 33.381 .sos 4,Q36. 1.3S 1 38 ,J 17,840 
Ca11ncao6n 6 O o 12 ,725.756 l:l.n5.7SB 
Tol.lll de p~SfJrmOI ~rtJIOll 795,273,383 228.085 155 17 .lill1 .891 1 04 1 .020,4<9 

lnlereses acumulad es por cobrar 4,ABJ ,Sg2 2, 774 , 28~ :!6,173 7,294 .049 
Reserva para pérdida en préstamos (1.526.244} (8.91 9.:!44} (7, 011 ,2 98] (1 7 ' , 56,8871 
lntel'l!ses. mslos ~ mm1soones no ganadas o a o !0.524.01BJ 
Valor en l•bros a aislo amanozado 798 230 131 222 240 095 10.1188,785 983 633 ,573 

Openoc:lonu lueló'll di! balsnca 
Caloficación 1 

Cartas de crédolo y S!and by 5 ,456,07!; o o 5,455,075 
Avales y fianzas 3 .545.531 o o :! .5~5.531 

Carlas !!m mesas de ea so 15 ,490.668 o o 15 ,A90,668 
Valor en hbrcs ::1 4 491 .272 o o 2~ .~91 .272 
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(4) Admin istración de Riesgos Financieros1 continuación 
La siguiente tabla analiza las inversiones en titules 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. V Moody's 
Local: 

PCE de 
12 meaea 

\IRCOUI 

Tolll 

31 d• marzo 20 22 
Na AudltldDl 

PCEde 
Umuea 

A COl lO 1mart1udo 
PC:E dll tiempo 

de vldl - • In 
de!lor1oro 
Crl!diUc:lo Tobl 

ln~e,.lcmu en Tltulol de Deuda 
AAA 45.027 ,73-4 

2.510,700 
9J .S97 ,284 
23,768.320 

o 

~5 . 027 ,73-4 

2 ,510.700 
93,097,284 
23.765.320 

o 

o o o 
De AA a A-
De BBB• a 888-
0e BB+ a B-
Sin Cahfica(jón 

ln~enlonlll'tl ~n THulo• de Deud.:o 
AAA 
Ce MeA-
Oe BBB• a BBB 
Oe 88 .. B 8-
Sin C~llnc.aoOn 

, !5,302,0311 185,302, 031! 

ln1ereses acumulados por Cllbrar 
Resetva para pj! rd1das espe1adas 

Saldo en li bro• 

PCEde 
12mnn 

\IRCOUI 

41.357,95::1 
7.551 676 

70,844.630 
10,21 3,71!7 

e 
129 .888 0<15 

Tofllll 

<11 ,357,952 
7.551.676 

70 ,84.., ,630 
10 213,787 

o 
129.91!8.045 

lnlereses acumulado! por cebra r 
Rl!sen~a para pt!!nllda9 esperada9 

Saldo en libro• 

Depósitos colocadas en bancos: 

38,512,974 o 38,572,974 
42.084 .459 ees.ooo ~· .989,459 

1.752,274 o 1,752,274 
137 04 1 400 11 .7114 ~95 1•11.825,895 
219 451 ,107 12.669.495 232,120,602 

822.986 86,153 909.139 
Q37,19 1] (43718<!3} (1 .17<1,834} 

219.536,802 1213111,005 231 .85. ,907 

A co11a 1mc111odo 
PCE 1111 tiempo 

de ~ l d1 - aln 
PCEde del~r1orc 

12mnu cr&diUcla Total 

D o a 
38. 232 .8~ 1 o 36.232 ,9<11 
-41 .859 osa 885.000 •2.744 ,058 

1,756,1 44 o 1,758,1-44 
, 13,32 • . 875 11 .730533 125,055 ,408 
193.173.018 12.61 5 ,533 205.788 551 

782,593 87.984 870,577 
(634,951) (485 ,0115) (1 '120 ,0361 

193 320 660 12.218.432 :105, 53Q, 092 

Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantiene depósitos colocados en bancos con un saldo 
bruto (salo capital) por 8/.89,407,211 (31 de diciembre de 2021 . 8/. 142,154,724 ) todos 
clasificados can 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 Moody"s, Standard and Poor's, Fitch Ratings lnc. v 
Moadyls Local. 

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

Retterva de Oepósltoa a COlla •mortludo 

ReUNI pera p~nl ld .. ~redlllclu upendn llllnlc: lo del penada 
ACII~o! ~ nand erns ong1nado! 
Remed1cOn ne!a de la reseNa 
Revers10n de resel'\la di! ad1vos que han sido dados de ba¡a 

Total al nn1l dl!l per1Ddo 

36 

31 de mano 2022 
(No Aud ltldlll 

PCEd•1 2 

mea el 

.5.316 

.2,-457 
1•7) 

(S, 179) 

2 ,547 

JI de dlc:lembn 2021 
jAudi!Jdo) 
PCEde12 

3 .032 
5,17 .. 
(116) 

(2 ,7Hl 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Saldo <~1 Inicio del penod o 
Translerencia a PCE 12 meses 
Translerenoa a PCE del t•empo de v1da- sin delenorn etedlt1cio 
Translenmoa a PCE del llempo de v1da - con delenoro c~dJ I1co 

Remedldcln nela de la resei'Vil 
Reversu:'Jn de reserva de actvos que ~an 91dO dadas de ba]a 
Actovos finanoeros onglnados 
Ca!t•gcs 
Reo..pereoones 
Tobl•l llnal del perlada 

Ruenra de Pnlttamas 1 ceo lo amortluda 

Saldo al Inicio del a /la 
Translerenda a PCE 1 2 meses 
Translerenca a PCE del hempo de Vlda - s•n delerioro oed•~oo 
Translerenda a PCE del liempo de vida - ccn delenoro cred•IH:ic 
Reml!!idldOn neta de la reserva 
Reversu~n de reserva de activos que ~a~ sido dadas de ba¡a 
Adlvos financieros onglnados 
Castigos 
RI!QI pe r.1oon es 
lobl 11 fln•l d11l ano 

Salde 11 lnlelc del per1cdo 
Remed•dOn neta de la ruel'\la 
Adl110s financieros orig•nados 
Revers10n de resen~¡¡ de act•wos que ~an s1dc dadas de l'la¡a 

Total 11 ftnal del perlado 

Reurva de lnverlllanel en nlcns 1 calle 1martludo 

Saldo lllllnlcla del a na 

PCEde 
12mUI!I 

1 ,526 , 2~~ 

11 ,852 
(72.5R2) 

(174,914) 
354,247 

(125.558) 
147,444 

o 
o 

1,866,733 

PCEde 
1::1mue.1 

4,350,653 
84,795 

(2,654,024] 
(643,506] 

6-4,936 
(1 ,368.426) 

1,691 ,8U 
D 
o 

Translerenda a ~rr:!•da de créd1IO esperadas durante los próJ imos 12 meses 
Reml!!id•cón neta de la reseNa 
.Activos ~nencieros originados 
Rever!IOn de resel'lla de ac1owos que ~an so do dados de ba¡a 
Total al ~1111 del alla 
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31 de muzo 2022 
(No Aud lbldol 

PCE dml Uempo 
da vida. aln 

deterioro 

6.819,344 
(11 .851) 

82 861 
(1 ,683,597) 

987,931 
(1fl7.B5B] 

47.014 
o 
o 

7 .873.844 

31 d• dlclembn l021 
!AuditAda) 

PCE del ttempa 
de vld1 · !In 

deler1oro 

6.797,8~9 

(84,6321 
2.683,020 

(2.7 16,6441 
1,360,572 

(2,553,418¡ 
J . 1!12.617 

o 
o 

8 .8 19.3-44 

PCE del !lempo 
de vida - con 

detertcra 

7.011 ,299 
(1) 

(10.27.9) 
1,!58,511 

494.234 
(183,895) 

o 
1251 ,873) 

67 ,213 
B 985.20Q 

PCE del !lempo 
d11 v ldl - con 

deterioro 

2,988.619 
(163) 

(6,996] 
:! ,360, 150 
1,788.251 
(176.533) 

19,792 
(1,274 ,515) 

316,694 
7.011 2119 

31 de marzo 2022 
(No Audll1da) 

PCE de 
12 me1n 

634,95 1 
(1,057) 

126,730 
(23,433) 
737 191 

PCE de 
12 meen 

543 148 
(37-4, 147) 

329.313 
274,548 

(1 37,9091 

63-4 ,9~1 

PCE del !lempo 
dfl vida -aln 

d eler!cro 

-485,085 
(-47.442) 

o 
o 

437 ,643 

J 1 de di ele m bn1 2021 
(Audllldo) 

PCE del tiempo 
de ~ldlll - lln 

deler1oro 

1'28.951 
374 , 1~ 7 

(18,013] 
o 
o 

485.085 

17,156.867 
o 
o 
o 

1,838,412 
(477 ,311] 

1!14 ,458 
(251 ,873] 

67,213 
18,525 788 

Tobll 

14 ,137 ,101 
o 
o 
o 

3.21 1,761 
(4. 09!,3771 
~ . 864 223 

(U74.51 5) 
31fl 694 

17.156,887 

U20,036 
(46.499) 
126.730 
(23 4331 

Tabl 

872,097 
o 

311,300 
274,545 

p :17.9 0g¡ 
1.120.038 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Ruerw1 de operulanu fuen de balance 
Slldaallnlcla del per1oda 
Remedicón neta de la reserva 
Adivos finanoeros originados 
Revel!itOn de reserva de adlvo9 que nan stdo dados de ba¡a 
Tot-1 11 fln11 del per1odo 

R111111rv1 rle atn1 cuenb• per ~obr.H 
Sllda el In icio ti el p1!1r1otio 
Activos ongtnado! 
Castigos 
Tobl 1 l llna l del per1odc 

Reurvl delnviltllonu In vllone• 1 \IRCOUI 
Slldo lllnlclo del per1odo 
RemedociOn neta de la res.,rva 
Ac:tw! financero! ong•nodos 
Revt!~lón de ruerva de actlll!lS que ~a n SIM dados de ba¡a 

Ruerva ele lnveralonn en v11ore1 1 VRCOUI 
S1 ldo lllnlclo del 1110 
Remed1oón neta de la reserva 
Activos ~nancerns ongtnados 
Revl!rstOn di! ll!SI!rva de aciNDs gue han sodo da des de ba¡a 
Total 11 nut d11l alto 

PCEde 
12mun 

73.981 
8 ,242 

65.152 
(36 516' 

108 857 

JI di! muzo 2022 
(No Audltldo) 

31 de dlclem bn 2C 21 
(Audn•do) 

PCE de 
12mue• 

PC:E de 
um .. u 

<4.1!27 
(1 .!i06J 

775 
(1 259) 

2 837 

6.612 
(559) 
5,723 

(6 .949) 
4 .827 

31 de mirza 2022 
(No Audllldo) 

31 d11 d ic iembre 2021 
IAudllldo) 

PCE d11 
12 m11111 

PCE de 
1~ m n111 

212.343 
o 

(212.343) 
o 

o 
212.343 

o 

31 de m1120 2022 
(No AudltldO) 

PCE di 
12muu 

31 de diciembre 2021 
(Aud)lldc! 

108,857 
(6.629) 
14,794 

(18 ,390) 
158,632 

PCE elel !lempo PCE del tlempo ele 
ele vldl · 111n v ldl· con 

dllerioro delerioro 
250,<1Q3 29 18J 

D O 
D O 

(250.493) P9.183! 
o o 

Tobil 
106 657 
(6.629) 
74 ,794 

(1 8,390) 
158.632 

Tollrl 
353.1!57 

6 .242 
65,1 52 

(316. 19~) 

108 857 

La reserva para pérdidas crediticias de las inversiones a valor razonable con cambio en 
otras utilidades integrales no se reconoce en el estado consolidado de situación financiera 
porque el valor en libros de los valores de inversiones a valor razonable con cambio en 
otras utilidades integrales es su valor razonable Sin embargo, dicha reserva se presenta 
dentro del estado consolidado de cambios en el patnmcn!O en la cuenta de reserva para 
valuación de inversiones en valores. 

En el cuadro antenor, se han detallado los factores de mayor exposición al riesgo e 
información de los depósitos colocadas en bancos, préslamos e inversiones en titulas de 
deuda, y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes: 

• Deterioro en préstamos e in'llersiones en titules de deuda: 
La Administración determina si hay evidencias objetivas de deteriora 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 los intereses; 
Flujo de caja can dificultades experimentadas por el preslataric; 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactadas; 
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(4) Administración de Riesgos Financieros. continuación 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garanlia. 

• Préstamos modificados: 
Son aquellos a los cuales se ha hecho una modificación debido a algún detenoro 
en la condición financ1era del deudor, y donde el Banco considera conceder 
alguna vanación en los térm inos orig1nales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, 
tasas y garantías). Estos préstamos una vez modificados, se mantienen en la 
clasificación de riesgo que se encontraban antes de la modificación, 
independientemente 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 Banco efectuó modificaciones de préstamos a costo 
amortizado por 8/.357,272 (31 de diciembre de 2021 : B/.12,076,292) en el curso 
normal del negocio y modificaciones dentro del marco legal regulatorio temporal 
debido a la COVID-1 9 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/.20 1,182) por la diferencia al comparar los flujos de 
efectivo contractuales restantes según los términos originales con las 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 consolidado de resultados. 

• Castiaos: 
El Banco revisa periódicamente su cartera de préstamos deteriorada para 
identificar aquel los créditos que ameritan ser castigados en función de la 
incobrabilidad del saldo y hasta por el monto en que las garantfas 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 garantizadas, el castigo se efectúa al ejecutar la 
garantla y por el monto estimado en que éstas no cubren el valor 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 : B/.1,274,515) aún están suJetos a actividades de 
gestión de cabro. 
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Detalle 

Colocaciones 

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 20::12 31 de dlclernbMI!I ::10::11 
Probabilidad de Pérdida dada al IN o Audlbidol IAudlbidol 

Monto (Bl.l Monlo (El/.) lncumpllmienlojPil incumplimiento (POI] 

92,953,776 146,578,156 Estudios de las agencias Estudios sobre las lasas 
calificadoras de riesgos· de recuperac ión de 

404,163,932 342,231,904 S&P JFitch /Moody's Moody's 

1,048,367,515 1,048,314.478 El Banco segmenta el El Banco estima los 
portafolio y proyecta paramelros de tasas de 
curvas de recuperación basados en 
probabilidades de escenarios teóricos 
incumplimiento bajo utilizando plazos de 
matrices de transición liquidación, lasas de 
utilizando la calificación interés, ajuste en precios. 
interna gastos, entre otros 

23,743,902 24,491,272 El Banco segmenta el El Banca estima los 
portafolio y proyecta parémelros de tasas de 
curvas de recuperación basados en 
probabilidades de escenarios teóricos 
incumpl1m1ento bajo utilizando plazos de 
matrices de transición liquidación, tasas de 
utilizando la calificac10n interés, ajuste en precios. 
interna gastos. entre otras. 

Incorporación de información prospectiva tForward 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 macroeconómicos, 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 looking' permite evaluar distintos 
escenarios de pérdidas crediticias mitigando potenciales sesgos y subjetividades. 
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El Sanco incorpora información con proyección de condiciones actuales y futuras tanto 
en su evaluación de si el riesgo de créd1to 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 Sanco, 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 !lli 2024 2025 

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

El caso base representa el resu ltado más probable y alineada 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 e pesimistas. 

El siguiente cuadro muestra el Impacto estimado en la reserva para pérdidas en 
préstamos, causado par 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: 

31 de marzo 2022 
INo Auditado! 

31 de diciembre 2021 
(Auditado} 

100 pb de 
incremento 

(373,601) 

100 pb de 
rnc:remenlo 

(397,597) 

Garantías v su Efecto Financiero 

100 pb de 
disminución 

372,994 

100 pb de 
disminución 

397,041 

200 pb de 200 pb de 
incremento disminución 

(747,320) 745,136 

200 pb de 200 pb de 
incremento disminución 

(795,346) 793,273 

El Banco mantiene garan1ias para reducir el riesgo de crédito, para asegurar el cobro de 
sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La tabla a continuación presenta 
las principales tipos de garantía tomadas con respecto a distintos tipas de activas 
financieros. 

Préstamos a costa 
amortizada 

%de exposición de la cartera que 
está garantizada 

31 de móill'2o 2022 31 de diciembre 2021 
INo Auditado! !Auditado) 

59% 60% 

Tipo de Garantía 

Efectiva. propiedades. 
equipos y otras 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 valor de las garantlas ("Loan To Valuen- 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 por 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 residenciales · 
%LTV 
Menos de 50% 
51%-70% 
71%-90% 
91%- 100% 
Total 

Activos Recibidos en Garantía 

31 de marzo 
2022 

IN o A u lada) 

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 

31 de mana 
2022 

(No Auditado! 

330.948 
330 948 

:11 de diciembre 
~2J 

IAudl'tida! 

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 jos activos 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, continuación 
Concentración de riesgos de activos financieros con revelación del riesao de crédito 
El Banca monitorea 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 estado 
consolidado de situación financiera es la siguiente (saldos presentados corresponden 
solo a capital) : 

Conc:entraciOn por sector 
Corporativo 
Consumo 
Gobierno 
Instituciones Financieras 

Total 

Concentración geográfica 
Panamá 
América Latina y el Caribe 
Eslados Unidos de América 
Otros 

Total 

Préstamos pcr Cobrar 
31 de m•no 31 de dlclembr1! 

l02l !021 
INa Audlbdal IAudllldal 

805,632,736 812,565,3.54 
211,139, 9{)6 203,938,861 

24,468,472 24,516,214 
o o 

O~l,2~1JB Q~:l 020 ~29 

Préstamos por Cobrar 
31 d11m11no 

_¡a¡ 
tNa Auditado! 

825,513,137 
209,642,295 

4,503,720 
1 .SB1 962 

1,041,24:1114 

31 d• dlclembr1! 

lA" •dol 

828,176,077 
208,340,630 

4,503,722 
o 

1 041,020.429 

Inversiones en Titules de Deuda, 
Valores Comprados bajo Acuerdos de 

Reventa y Depósitos en Bancas 
31 dem•rzo 31 da dl,lembl"l! 

2ftl2 2021 
INo Audl'iadc l (AudltJdal 

268,9.57,546 234,552,946 
o o 

128.465,094 101 ,203,650 
91,587,196 144.334.709 

~as oo9 a~c ~ao,os1 305 
Inversiones en Tltulos de Deuda, 

Valores Comprados bajo Acuerdos de 
Reventa y Depósitos en Bancos 
31 de m1rzo 

''022 
INa Audlbldal 

241,694,524 
14,228,940 

226,268,682 
6.817.690 

489,009.836 

31 d" dldemb11!1 
1 1 

IAudilldol 

247,250,758 
7,120,045 

216,164,930 
9,555.572 

480 091.305 

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

31 de m1rzo 

!Na Au H.adol 

31 de dic iembre 
20:Z1 

rA.7dl!idol 

31 de m1rzo 
2022 

!Na Audll1da) 

J 1 de d lclembrtl 
2021 

!Audll1dol 

31 de mino 31 de diciembre 
2022 lDl1 

JNo Audlbdo) IAu IdO) 

Concentración par sector: 
Corporativo 
Consumo 

4,985,451 
o 

4,985.451 

5,455,075 
o 

5 455 075 

3,532 ,594 
10.000 

3,542.594 

3,535,531 
10.000 

3,545,531 

5,736,348 
9,479.509 

15.215.851 

5,395,267 
10,095,399 
:15.490,666 

Concentración geográfica 
Panamá 4 985 451 

4 985 451 
5,455,075 
5 455 075 

3.542 .594 
3,542,594 

3.545.531 
3,545,53 :1 

15,215,857 
.:1 5.215.851 

15.490.666 
15 490,666 

La concentración geográfica de los préstamos, cartas de crédilo, "sland by", avales y 
fianzas y cartas promesas de pago 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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(b) Riesgo de liquidez o Financiamiento 

Riesgo de liquidez, es el riesgo de que el Banco no cuente can 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 can 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 cumplidos. 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 tesorería; 

1 Dar seguimiento a los reportes de liquidez de acuerdo a políticas internas y 
regulatorias; 

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

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

El seguimiento y el reporte preparado par la administrac;ión, se convierten en una 
herramienta de medición y proyección del fluJo de efect1vo para el próximo dia, semana y 
mes respectivamente, ya que estos san herramientas fundamentales para la 
administración de liquidez. El punta 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 usa de las servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos 
contingentes, tales como las cartas de crédito, "stand by" y garanllas. 

Exposición del riesgo de liquidez 
La medida clave utilizada por el Banco para la administración del riesgo de liquidez es el 
indic;e 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 activa 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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A continuación, se deta llan los indices de liquidez del Banco informados a la 
Superintendencia de Bancas de Panamá. a la fecha de las estados financieros 
consolidados, coma sigue: 

Al cierre del periodo 
Promed io del periodo 
Máxima del periodo 
Mlnimo del periodo 

31 de m1rzo 

!No Aud itado! 

57.58% 
59.19% 
63.23% 
57.07% 

l1 de dlclembr1! 
2021 

IAudlt•dol 

62.89% 
67.76% 
72.90% 
59.47% 

El Banca, 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 expenencia muestra que un nivel m fnimo 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 mínima de fondos disponibles para 
cumplir con dichos requerimientos y sobre el nivel mínimo de facilidades interbancarias . 
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31 de mino 
2022 

(No Audltsdo) 

c1l wos fln•nclerc!: 
lec!IYO y elec1cs de caJa 
epós1tos en bancos a ces le amoltlzado 
wers1ones en walo•es 
alares bajo acuerdo de •ewenta a costo 
amomzado 
~lamosa oeste amort1zado 
TOIII de BCIIYOI ~~lne/eros 

u/vollllnancleros : 
epós1tos recb1dos a cesio amortizado 
nanc¡¡mlenlos •eobidos a mslo 
amomzado 

alo•es comemales negooables 
asiwos por a~tendam ll!ntos 

Tolll de "u/vos financieras 

omprom1!10S ~ ccn~ngenoas 

31 de d/CIIImblll 
~021 

4A~d •dol 

c:ttvos fln1ncleros: 
'edtvo y eh!c!os de caja 
!pósnos en bancos a mslc amorttzado 
~ers iones en valores 
~ lores baJo acuerdo de ll"venta a CllSto 
amontzado 
éstamos a IXl!illl amort11ado 
Toll/ de at:llvo~ ~ n•nclero1 

u /vos financiero•: 
2pOS11Ds redbidos a casio amortizat:lo 
nancamlentos reabidcs a ~:es/o 
amort1zado 

¡lores camercrales negoo a bies 
!SI vos por a rTendamle nlos 
Tobl d01 pa1lwoa flnanciO!rOI 

Jmprom1sos y ccnMgenc:ras 

La siguiente tabla detalla los flujos de efectivo no descontados de los activos y pasivos 
financieros y los compromisos de préstamos no reconocidas 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 cambios se deben principalmente a que se espera que 
los depósitos recibidos a costo amortizado se mantengan estables o se incrementen. así 
como también pueden existir cancelaciones anticipadas de préstamos. 

\11/or en 
Lita o~ 

3,545 ,053 
89 408,723 

4 0<1 153, 9:!2 

2 222,101 
1181 30~ 2.C~ 

u8o.~~.05J 

1,193,916,:133 

129,118.059 
5 .aa5.938 
3 587 205 

1 331 627 535 

Valor en 
llbroll 

4.424 ,531 
142.153.825 
~2.231 90-4 

2,166,676 
983 633 573 

1 474 630 309 

1,187,713 ,23• 

123,352.5!13 
5 ,005,11J!I 
3 .573.303 

13111645038 

Tcllll monto bruto 
nominal 

e ntnd lll!nlld~ l 

3,545.053 
B9,45B.1M 

539 ,46 1.150 

2,251,621 
1 ,230, 273 825 
1 864 987 758 

(1 ,232 ,B15,31A) 

(147. 5, 8 ,400) 
(5 ,062 ' 500) 
(4 116 7!11!1 

(1 389 51, 0001 

!23.14 3,902) 

Tolll monto bnrlo 
nominal 

entnd &Jiulldll 

4 ,424 .531 
142 .197,159 
435,905,355 

2,244 ,930 
1,224,229 4 16 
, 809 001 391 

( 1.225 ,477, 390) 

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

jt , 3n, e~' · '~3J 

(2~ 491 272) 

Comnlu 

3,545.053 
89,45B. 109 

to3 ,752.2n 

2,251 ,6.2 1 
400 974 169 
599,979 224 

(BJ:l,9B5,722) 

(27 ,57 5 , 931) 
(5 aa2.5Ca) 
11 040 706) 

(887 eB4 8591 

j73, 743, 902J 

Comnles 

4,424,531 
142.197,159 
, 07,479,269 

2,244,Q30 
388 510 472 
lloY. 856.36 l 

(81U117.340) 

(37 ,825. 985) 
15.082 ' 600) 

1949.82111 
_{B5.UC5Jllil) 

- (2.c4.c4 91..212) 

o 
o 

304 903,1l45 

o 
60~ 8.47 227 
909151 172 

(398, 829,59 21 

o 
a 

C2 174 !Sil 
(401 004 .. 7~J 

o 
o 

226,793,012 

o 
622 766 050 
849 559 062 

o 
o 

(3, , 1 o .8431 
(41 z 020 893) 

No con1enln 

o 
o 

105,816, .... 7 

a 
123 898 075 
229.71 4.522 

o 

11 19,940,489) 
o 

(901 .1 991 
.(120.841 .668) 

___ _,o 

No comentn 

De 5 s ID 
ano! 

o 
o 

84,022,453 

o 

(100.368,779) 
o 

(41, 110) 

UOJL~ .ee 
ll 

Sin 
vencimiento 

o 
o 

17.9SI,4SB 

o 
o 

7,0Cii, 987 

o 
100 554.:!54 
118.535.853 

o 
o 

1.CC!l.9B1 

o o 

o o 
o o 

-----=o ____ o 

____ o 

Sin 
N.h di! 1 D vencimiento 

!.!!.2! 

D D 
o o 

10,885,854 6 .12~ . 767 

o o 
93,651.760 o 

10-4_537.614 B.l2.4.767 

o o 

o o 
o o 

------=0 o 
Q 

Para administrar el riesgo de liquidez que surge de los pasivas financieros, el Banca 
manl1ene activos líquidos tales coma efectivo e inversiones can grado de inversión para 
los cuales existe un mercado activo Estos activos pueden ser vendidos para cumplir con 
requerimientos de liqUidez. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla a continuación muestra les activos del Banca comprometidos y disponibles como 
colateral o garantía en relación con algún pasivo financiero u otro comprom iso. Los 
disponibles representan aquellos activos que en un futuro pueden ser utilizados como 
garantia de futuros compromisos o financiamientos : 

Compro m e ti do 
31 de marzo 2022 como 

!No Auditado! Colater.~l 

DepOsites en bancos brutos 1,100,000 
Inversiones en valores 162,209,-464 
Préstamos brutos 19,120,000 

162 429 464 

J1 de diciembre 2021 C o m p rometi de 
IAudlladol como 

Colateral 

Depósitos en bancos brutos 1, , 00,000 
Inversiones en valores 138,885,453 
Préstamos brutos 19 621 000 

1 SS 606 ~5:3 

Disponible 
como 

Colateral 

68,307,211 
242,220,163 

1.022.121.114 
1 352.648 4611 

Dis po ni bl e 
como 

Colateral 

141,054,724 
203,595,91 o 

1.021.399.429 

J1J6fi.050.06J 

Total 

69,407,211 
-404,429,627 

1 041 241 . 11 o4 

1 535 077 952 

, 42,154,724 
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 recibida, y 
para operaciones de Visa Internacional y Mastercard Inversiones en valores por 
B/.162,209,464 (31 de diciembre de 2021 : 8/.138,885,453), se encuentran 
comprometidas corno colateral de financiamientos recibidos, valores vendidos baJo 
acuerdos de recompra y operaciones financieras. Préstamos por B/.19, 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 Bancos de Panamá (SBP), 
establece las disposiciones sobre la gest1ón de riesgo de liquidez y el Ratio de Cobertura 
de Liquidez (LCR) a corto plazo. Modificado por Acuerdo No. 004-2018 y el Acuerdo 
No.10-2020 y desarrollado por la Resolución General No. SBP-RG-0003-201 B. 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 efectivo 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 mercado 

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por movimientos 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 Riesao de Mercado: 
Las pollticas de inversión del Banco disponen del cumplimiento 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 máximos 

Adicionalmente, el Banco ha establecido limites máximos para pérdidas por riesgo de 
mercado 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 recomendada por los Comités de Activos y Pasivas (ALCO) y de 
Riesgo; las m ismas laman en consideración el portafolio y los actives que lo componen. 

A continuación, se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de 
las 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 
poltticos y económicos 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 significativas sobre la posición financiera consolidada. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
• Riesgo de tasa de interés: 

Son los riesgos que los flujos de efect1vo futuros y el valor de un Instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las lasas de interés del mercado. El margen 
neta de Interés del Banca 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 
manitoreado 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 definida un intervalo 
en las limites para vigilar la sensibilidad en los activos (depósitos en bancas a plaza fijas, 
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 ~rov:ectada 

31 de marzo 2022 50pb de 50pb de 
!Na Auditad el incremento disminución 

Al 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 SOpb 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 ) 
Mlnima del año 804 ,834 (439,717) 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Sensibilidad en ell!atrimonio con 
relación a movimientos de tasas neto 

31 de mar.zo 2022 5Qpb de 
(No Auditado) incrementa 

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

31 de diciembre 2021 50pb de 
IAuditadol incremento 

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

50 

50pb 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 m1rzo de l022 
!No Audlt.do] 

AcUvo11 Flnancleroll: 
Dep6silo5 e~ baneos 
lnverniones en valore! 
Valores bajo acuerdes de reventa 
Pr~stamo~ 

Total de IC!Ivo!l tlnanclero!l 

P2slvo.s fln1nclerc.s : 
Depósrlos de a horres 
Depósitos a plazo ~jo 
Depósrlos lnle1bancanos 
FJnancamrenlos recbidos 
Valores eomerdales negocables 
Pasivos por a11endam1en1os 

Total de pnlvoa llnancleroa 

Toblsena l b lil d~d "~.u de lnlen!s 

31 de dlclembm 2021 
(Audllld<l ) 

A divos nnan e leras : 
Depl'lsrtos en bances 
lnwerslcne.s en valores 
Valores baJO acuerdos de reventa 
Pn!stamos 
Tct;rl 1111 •dlv<lll ~nanclero,. 

P.111voa fln•ncleros: 
o .. pósitos de ahorrn!l 
DepóSIIO! a plazo liJO 
Depósrlos l ~lerbanc::anos 
FJM~oamienlos nedb,dos 
Valares COIT.ert:iales negooables 
Pasivos por anendam,entos 
letal de pulvo1 nnenelero! 

Tolll u nt lbllldad a lasa de lnten!s 

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): 

Hule 
1mn 

65,958.275 
51,897,759 

o 
126 928.838 
,4.A ,7R?,A7:1 

, 71!. 092 ,037 
50.26-4 .524 
29.006 159 

o 
5 ooo.ooc 

2 956 
260 365 676 

(15,562.804j 

101 .181 ,211 
69,837,077 

o 
ea •as.on 

269.433.361 

160 588,276 
5B,7S.. ,375 
27,Co.4 ,9!!9 
!O,COD.ODD 

o 
2 .13-4 

~.~155 

_!5,.0.11.3.606 

Oe 1 a 3 

!!1!!.!!. 

3 ,000.000 
114 .217,660 

2,179.985 
us 465 002 
~BB2511Z 

o 
101 ,340,9013 

o 
102,258. sas 

o 
8 338 

203 608 230 

61.254.411 

De 1 .11 l 
muu 

9,000.000 
120, U5.31 2 

2,179,985 
134.S65.3'17 
265.990.84.!1 

o 
07,870.359 

4,709,0211 
86.620 ,1 40 

o 
o 

189 199 52Z 

711 69111 7 

• Riesgo de precio: 

o 
53,125 ,008 

o 
215 670 458 
'88 7g5 464 

o 
385,774,186 

o 
20 000,000 

o 
13,764 

405.787.950 

(136.S9VJS6) 

De J muu 
a 1 a~o 

o 
26 336,391 

o 
191 06 1 770 

.21L:l.S8.1fll 

o 
364 ,289,999 

o 
20,000,000 

5.000.000 
47.346 

389 337 3-45 

Da 1 1! 
ano! 

o 
113 679 ,440 

o 
365 489.1!54 
'179.169.294 

o 
365 951.579 

o 
o 
o 

2 096 C61 
JfiB.04.1.!i.!ID 

111121 854 

De 1 11S 
allos 

o 
ea 05B,IIB4 

o 
415S61218 
.!l.ll3.620.180 

ll 
381 2011,202 

e 
o 
O 

2 .021.777 
383.234_069 

100.386.111 

o 
64.502 ,773 

o 
187 .688 964 
2S2..l.li1.131 

o 
o 
o 

fl 923,071 
o 

1 455.324 
e a1a 401 

24J,B1 J. 338 

o 
51.378 ,852 

o 
201 3Q7 023 
252.n5.81.5 

o 
o 
o 

6 923,077 
o 

1 ~82 535 .. ,, 
744 ~70 ?63 

Sin d•veng<l 
de lnlen!t 

20.448 ,1l38 
7,008 ,1187 

o 

27 455 ~23 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

___ o 

21.~55,823 

Sin deve~go 
de lnl@rb 

31 .99~ .513 

6 .724.767 
o 
o 

38.7]8.280 

O 
o 
o 
o 
o 
o 

.3!1.71 8,280 

lnteresu 
~cumulado• 

A,OSD 
909.139 

A2,116 
7 126 401 
B,081.7.Hi 

o 
7,152,070 

2.809 
836.481 

5,038 
10 762 

1.8011.00 

21J.fi7S 

lnlel'l!:ses 
uumul1d"" 

4,217 
B70,577 

6 .691 
7 294 04Q 

. .IU15.53o4 

o 
7.!502.693 

2.240 
558.675 

5,1138 
13.511 

. 8,063,C5Z 

-- Jl2..!1ll 

Tolll 

811 A 11 ,270 
40~.338 ,766 

2 ,222,101 
1,046 367,515 
1,54.:i,3JS..B.52 

176,082,037 
g 1 0,483,265 

29,008,968 
129,818,524 

5,005 ,93 8 
3 587.205 

l.253,995.SJZ 

Tolll 

142,158 ,94 1 
343,351 '1140 

2,1 !6.676 
, 048.314.47 8 
1.536,012..03~ 

160,588 276 
907,623 ,71 9 

31 ,718,237 
124,101 ,892 

5,005,938 
J 573 303 

l.2~.!10D.:J85 

303,402,670 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe coma consecuencia 
de cambias en los precios de mercado, independientemente de que estén causados 
por factores especificas relativos al instrumento en particular a a su emisor. o por 
factores que afecten a todos 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 camb1os 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 infraestructura, la información de gestión , los 
modelos utilizados o par 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 establecido 
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 sido elaborada para 
proporcionar una segregación de responsabilidades entre los dueñas, los ejecutores, las 
áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las polilicas 
y procedimientos. Las unidades de negocios y servicios del Banca asumen un rol activa 
en la identificación, medición , control y monitoreo de los riesgos operacionales y son 
responsables par comprender y manitorear estos riesgos dentro de sus actividades 
dianas. 

La implementacian 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 procesas claves en relación a los 
objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y diagramar el ciclo del 
procesa para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto es apoyado con herramientas 
tecnológicas que perm~ten 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 las procedimientos y controles identificados y junto al Departamento de Administración 
de Riesgos mcnitarean la severidad de los riesgos. Esta metadologfa l1ene coma objetiva 
fundamental añadir el maximo valor razonable en cada una de las actividades de la 
organización, disminuyendo la posibilidad de fa llas y pérdidas 

Para el establecimiento de dicha metodología, el Banco ha destinada recursos para el 
fortalecimiento del control interno y estructura orgamzacional, permitiendo una 
independencia entre las áreas de negocio, control de riesgos y de registro. 

La anterior incluye una debida segregación funcional operativa en el registro , conci liación 
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 contar can un personal altamente 
calificado y de experiencia profesional, el cual tiene que cumpli r can diversos procesos 
de inducción en las diferentes cargas. 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 realizado 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 reforzado las políticas de segundad y 
se ha establecido una polltica de administración de riesgos tecnológicos. 
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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 establecidas 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 indice 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 Información 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 requiere que los Bancos de Licencia General mantengan un 
capital pagado mínimo de 8/.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, los activos deben considerarse 
netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el 
Acuerdo No. 001-2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá 

Se establece igualmente un nuevo lndice llamado coeficiente de apalancam1ento, 
calculado 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 cálculo 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 requerim lentos de capital para los instrumentos financieros 
registrados en la cartera de negociación a partir del 31 de diciembre de 2019. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Basadas en los Acuerdos No_ 001 -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 marzo 3~22 31 de diciembre 2021 
jND Audllldlll IAudll•dal 

Capital Primario Ordinario 
Acciones comunes 103,000,000 103,000,000 
Utilidades no distribuidas 60,275,950 58,071,495 
Otras partidas de uti lidades integrales (4, 114,018) (637,841) 
Plusvalla e intangibles (11.831 .479) {111749,103) 
Total de Capital Primaria Ordinario 147,330,453 148,684,551 

Provisión Dinámica 18.373.574 18.373.574 

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

Total de activos ponderados por ril!sgo 
crédito, operativo y mercado 1,j381589.052 1._n a..a.ell.is_o 

31 de marzo 21122 31 de diciembre 21121 Mlnlma 
Indicadores: IND Audlladol 4Aud lbdol R~uendc 

lnd1ce de Adecuación de Capital 14 55% 1493% _B.~ 
lnd1ce de Capital Primario 12 94% 1329% 6 OQ'l'q 
lnd1ce de Capital Primario Ordmario 12 94% 1329% ~.51J'l'q 
Coeficiente de Apa lancamienlo 992% 10 05% 3_00% 

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

(g) Riesgo Tecnológico 
El Riesgo Tecnológico se define es la posibilidad de pérdidas económicas derivadas de 
un evento relacionado con la infraestructura tecnológica, el acceso o el uso de la 
tecnología, que afecta el desarrollo de los procesas 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 finalidad de gestionar oportunamente las 
posibles 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 afeclan las montos reportados 
de las activos y pasivos dentro del siguiente periodo fiscal. las estimaciones y juicios son 
continuamente evaluados y estan basados en la experiencia histánca y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran son razonables bajo las 
circunstancias. 

(a) Pérdidas por deterioro en activos financieros 
El Banco revisa sus activos financieras principales como efectivos y equivalentes de 
efectivo, activos a costo amortizado y activos a valor razonable con cambias 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 metadologla de pérdida 
esperada. Estas se dividen en previsiones 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 nata 4) 

{b) Deterioro de la 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 efectiva a las cuales la plusvalía se atribuye. La estimación del valor en 
uso requiere que la administración estime las 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 /a 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 último impuesto es incierta durante el curso 
ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones de auditorías de 
impuestos anticipadas 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, dichas 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) 
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(6) Saldos y Transacciones entre Partes Relacionadas 
El estada consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultadas incluyen 
saldos y transacciones con partes relacionadas, las cuales se resumen a continuación: 

Activos: 

J1 de marzo :2022 
!No Auditado] 

Préslamos e intereses por cobrar 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la visla 
Ahorros 
A plaza e inlereses por pagar 

Ingresos por intereses: 
Préslamcs 

Gastcs_por intereses: 
Depós11cs 

Gaalos aanerales v admini!ltrativos: 
Dielato; 
Salaries y clros beneficios- carta plazo 

Activos: 

31 de diciembre 2021 
IAudll.adol 

Préstamos e intereses por cobrar 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 
Ahorres 
A plazo e intereses par pagar 

31 de marzo 2021 
INa Audlladol 

lnarescs EJor intereses: 
Préstamos 

Gastos por intereses: 
DepOsites 

Gastos generales y administrativos: 
Dietas 
Salaries y otros beneficies- carta plazo 

Directores 
y Personal 

Gerencial Clave 

11100 084 

1+1.362 

66 596 

ao ooo 
269, 175 

Dlrecton~s 

y Personal 
Gerencial Clave 

ll,IJBB,1Bt 

404 474 
920.5~7 

5,102 653 

12B 184 

63.Hi9 

B1 000 
~.- 29:4,075 

Compañlas 
Re la e i o nadas 

24,641,500 

346.669 

50076 

o 
o 

Compañlas 
Relacionadas 

_.23.66.5AB.9 

1 Q6U03 
1 452 480 
4,286 313 

307 047 

101 951 

o 
e 

Total 

35 741 584 

o lf1 1\'ln 

493 051 

116 67~ 

ao eco 
269 175 

Total 

34 Z54 2ZQ 

1.472.977 
2 3730.27 
.e.sae.eea 

435 231 

165 120 

az ceo 
294 OZ5 
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(Ei) Saldes y Transacciones entre Partes Relacionadas, continuación 
El Banco mantiene depós1tos recibidos a la vista por 81485,002 (31 de diciembre de 2021 
81.149,741) 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 tasa 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 saldas de los préstamos con partes relacionadas, directores y ejecutivas 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 81.24,121 ,184 (31 de diciembre de 2021 : 
8/.23, 787 ,039) . 

t7) 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 bancas 
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 Audlli!dol (No Auditado) 

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

92,952,264 

11100,000 

91.852,264 

3,228,632 
142,031,039 
66,000.000 

211,259,671 

1.100,000 

210.159,671 

Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantenía depósitos por un valor de 8/.1,100,000 (31 de 
diciembre de 2021 : 8/.1,1 00,000), destinados para respaldar compromisos adquiridos. 

Al 31 de marzo de 2022, los intereses por cobrar sobre depósitos colocados a plazo presentan 
un saldo 8/.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, le Iras y Nolas de la República de Panamá o 
Bonos y Letras del Te soro Extranjero y Agenc1as o 
Bonos Corporativas Extranjeros o 
Bonos Corporativas locales o 
Acciones locales o 
Valores Comerciales Negociables {] 

Total de inversiones 6,871 ,833 
Intereses acumulados par Cllbrar o 
Reserva por pérdida en Inversiones a costo 

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

VRCR 

Fondos M uluos 6,591 '145 
Bonos, Letras y Notas de la Repúblico:~ de Panamá o 
Bonos y Lelras del Tesara Extranjero y Agencias o 
Bonos Corporalivos Extranjeros o 
Bonos Corporativos Locales o 
Acc1ones locales o 
Valores Comerciales Negociables o 
Total de inversiones 6,591 ,145 
Intereses acumulados por cobrar o 
Reserva por perdida en inuersiones a cosla 

amortizado o 
Saldo al final del año, neto 6 591 :1~5 

31 de marzo 2022 
jNo Auditado) 

Cesio 
VRCOUI Amortizada 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 o 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) 

Costo 
VRCOUI Amortizado Total 

o o 6,591 ,1 45 
59,845,700 o 59,845,700 
41,357,950 o 41 ,357,950 
28,764,395 118,470,769 147,235,1 64 

o 84,817,782 84,817,782 
133,822 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 (1,120,036} 11 .120.036) 
130.101.661 205 539 092 342 231 90~ 

Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados fueron registradas de forma 
mandataria en esta categoria debida 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 descuentos 
Camb1o en valor razonable a OUI 
ToJal 
Inversiones en valores a VRCR 
Saldo al final del periodo 

Inversiones en valares 

Saldo de inicio del año 
Adiciones 
Ventas y redenciones 
Ganancia neta realizada 1ransferida a resullados 
Amortización de primas y descuentos 
Cambio en valor ra2onable a OUI 
Total 
Inversiones en va lores a VRCR 
Saldo al final del afio 

VRCOUI 

130,101,667 
99,329,802 

(60, 22B ,524) 
(239,801) 

(3 ,525.9521 
165 437.192 

VRCOUI 

31 de marzc 2022 
(Nc Audlbdo) 

Cesto 
Amortizado 

205, 7BB,551 
35,619,112 
(9,591 ,006) 

303,945 
o 

232 120,602 

31 de dll::lembra 2021 
(Aud lt.adoJ 

Costo 
Amortizado 

180,478,782 
98,235,916 

(7 3 '923, 973) 
o 

997 ,826 
o 

205 788.551 

Total 

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

64,144 
(3 ,525,952) 

397,557,794 
6,871 ,833 

404 429 627 

Total 

361 ,642,376 
839,979,087 

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

52,154 
(682 ,733) 

335,890,218 
6 .591 .145 

3 

Al 31 de marzo de 2022, inversiones en valores por 81.161,416,352 (31 de diciembre de 2021 . 
8/.138,075,093) están garantizando financiamientos recibidos (Véase Nota 16) 

Al31 de marzo de 2022, inversiones en valores por B/.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 : 
B/.249,487), B/.228,329 estan garantizando operaciones de la subsidiaria Metrotrusl con 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 
realizada de 8/.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 real izada en inversiones a VRCR 

31 de marzo 2022 31 de marzo 2021 
tNo Auditado} INa Auditado! 

15,3aa 
272 

Total (pérdida) ganancia de inversiones en valor 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 valores, neta 

(9) Valores Comprados bajo Acuerdo de Reventa 

o 
(13261) 

333.739 
349 399 

Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantiene valores adquiridos bajo acuerdo de reventa por 
8 /. 2,222,101 con vencimiento a JUnio de 2022 (31 de diciembre de 2021 : 8/. 2.1 E6,676). 

Valores comprados baja acuerdo de reventa 
Intereses acumulados por cobrar 
Total a casto amortizada 

31 de marzo 2022 31 de dlc:lembre 2021 
!No Audil3dol (Auditada! 

2.179.sas 
6.691 

2.186.676 

Estos valores 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 
los préstamos por producto se presentan a continuación: 

Sector interno: 
Comerciales 
Servicios 
Consumo 
Construcción 
Vivienda 
1 n d ustriales 
Ag ropecua río 
Arrendamientos financieros 
Minas y canteras 
Otros 

Total sector interno 

Sector externo: 
Servicios 
Industriales 
Agro pe e u ario 
Comerciales 
Minas y canteras 
Construcción 
Consumo 
Otros 

Total sector externo 
Total de préstamos brutos 

Intereses acumulados por cobrar 
Menos: 

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

Total de préstamos a costo amortizado 

31 da 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 .1 14 

7,126,401 

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 
16,372,31 4 

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 

963 633 573 

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

Pagos mlnimos de arrendamientos financieros· 
Hasta 1 ai1o 
De 1 a 5 a,os 
Más de 5 ai1os 
Total de pagos mlnimas 
Menos. ingresos na devengados 
Inversión neta en arrendamientos financieros 

6 

31 de mar2c 2022 
jNc Auditado) 

10,366,421 
13,546,434 

285.072 
24,197,927 
12 .304.616) 
21893311 

31 de dlclembl'l! 2021 
!Auditado} 

10,836,749 
15,095,539 

382.570 
26,314,858 
12.592.836) 
23 722 020 
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(1 O) Préstamos, continuación 

Al 31 de marzo de 2022, la cartera de préstamos incluye préstamos por B/.19.120.000 (31 de 
diciembre de 2021: 8/.1 9,621 ,000) que están garantizando operaciones de financ iamientos 

recib idos 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, mobil iario, equipo y mejoras del estado consolidado de s ituación 

financiera, se presenta a continuación : 

31 de marzo 2022 Construcción Mejol'lla Mobiliarios Equipo 
(No Audltldo} en Proc~o Edificio ~ 101 !!rtl!;!ll!di!d v eouloa red anta r otal 

Casio 
Saldo al inicio del pe riodo 6 .422.069 8.202.235 1.284 .132 5.385.217 6.787,440 966,549 29,047.642 
Adiciones 882,761 o o o 72,888 16.935 972.584 
Ventas y descartes o o o 1282.5191 166.0311 (33 .5331 1382.0831 
Salde al ~nal del periodo ?.304.830 8.202.235 1.284.132 5.102 698 6.794 .297 9-49.951 29.638 1.43 

Depreclacl~n acumulada 
Saldo al inicio del periodo o (2,367,908) o (3.238.329) (6,1:11,384) (666,571) (12,394, 192) 
Gasto del periodo o (1!2,032) D (83,559) (112,080) (38.299) (315.970) 
Ventas y descartes o o o 25.4 .387 65.245 33.532 353.164 
Saldo al final del periodo o 12 449 9401 o 13 067 5011 16.168.2191 1671.3381 112.356.9981 
Saldo nelo ZJC~ 1!30 S 152 2!lS 1 284,132 2CJ5 Hll B2fi IJZB 2ZB61J lZ 281 1!15 

31 de dlclembn1 2021 
IAudltldol ConstnJccltin Me]or.a a Mobiliarios Equipo 

en Proceso Edificio TerTI!no la tlmDiedad y eQUIDO md01nte Total 
Costa 
Saldo al in ido del ano .4,230,803 8,194.815 1,284.132 5.317,02.4 6,507.091 1,059,541 26,593,406 
Adiciones 2 192,069 7,.420 o 67,390 394.329 146.727 2.807,935 
Redasificadcnes (803) o o 803 o o o 
Ventas y desearles o o o o 1113.9801 1239.7191 1353.6991 
Saldo al final del ano 6.42:1.069 8.:102.:135 1.284.132 5 385.217 6.787.440 966.549 29 047.642 

Depreciación ¡¡cumulada 
Sa lde al i11icio del ano o (2.042 .011) o (2,864,334) (5. 724,233) (568,341 ) (11 ,198,919) 
Gasto del ano (] (325,897] o (373,995) {509,426) (185,47.4) (1.394 ,792} 
Ventas y descartes o o o o 112 275 87.244 199.519 
Saldo al final del ano o 12.367.9081 o (3 .238.329) 16.121.3841 1666.5711 /12.394 .1921 
Salda neto a :~~22oos SJl3021 J 284 1 J2 2 1!1B asa . 666,056 299 SZ8 16 tiSJ/l:iC 

(12) Activos por Oerecho 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 Audltldal (Audibdol 

Costo: 
Saldo al inicio del periodo 6,089,878 4,895,285 
Nuevas contratos 279,661 1,469,170 
Contratos que vencieron (345.0011 {274,577) 

6,024.538 6,089,878 
Depreciación acumulada: 
Saldo al inicio del ¡:¡eriodo (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 a ~1a HJ 

62 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(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) Plus\lalia 
Al 31 de marzo de 2022, el Banco mantiene una plusvalía por B/.1 O, 134,152 (31 de diciembre de 
2021. B/.1 O, 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 o cuando haya indicio de posible deterioro. 

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

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

• Se utilizaron 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 lasa de descuento 
utilizada esta constru1da basada en el costo de capital promedio estimada para las 
unidades de negocio de servicios financieros personales, el cual esta constituido en 
función de la tasa 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 mercado cambien. El Banco 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 actives mantenidos para la venta incluyen bienes adjudicados por 8/.8,011 , 037 , neto (31 
de diciembre de 2021 : 8/.7 ,688, B 17, neto) y activos adquiridos v la remate judicial por 
8/.1,857 ,379, neto (31 de diciembre de 2021 : 81. 1 ,857,379, neto). 

A continuación se detallan los bienes adjudicados: 

Bienes inmuebles 
Reserva por deterioro 
Total 

31 de marzo 2022 
!No Audlbdol 

8,623,896 
(612.859) 
8.011 .037 

31 de diciembre 2021 
(Audlbldol 

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 inicia del periodo 
Gasto del periodo 
Venta 
Saldo al final del periodo 
Salda neto 

31 de marzo 2022 31 de d ic iembre 2021 
(No Aud lbldol !Audlbdal 

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 8/.1,857,379 (31 de diciembre 
de 2021 : 8/.1 ,857,379). Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021 . se reconoció 
una pérdida por deterioro de 8/.66,371 en el estado consolidado de resultados , debido a que 
el valor razonable 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 jud icial: 

Costo 
Saldo al inicio del periodo 
Saldo al final del periodo 
Reserva por deterioro 
Saldo al inicio del periodo 
Gasto del periodo 
Salda al final del periodo 
Saldo neta 
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31 de marzo 2022 31 de di~:lembn!l 2021 
INo Audlmdol (Aud itado) 

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 31 de diclembn!! 2021 

Cuentas por cobrar, neto de reserva 
Fondo de cesantía 
Adelanto a compra de activo 
Activas Intangibles (licencias y programas) 
Intereses acumulados por cobrar, sobre inversiones 

a VRCOUI 
Seguros por cobrar 
Depósitos en garantía 
Otros activos 
Total 

!Na Auditado} (Auditado) 

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 

J1 di! mar:zo 20:12 31 de dlcll!mtl11! 20:11 
(No Auditada! fAudi ta dol 

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 

L1bar 3 meses + margen 
libar 3 meses + margen 
Libar 3 meses+ margen 
Tasa fija 
Tasa fija 

31 de marzo 2022 
Vencimiento (No Auditado) 

2022 7,000,000 
2028 95,258,986 
2022 o 
2027 6,923,077 
2022 20.000.000 

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

Menos: comisiones pagadas (700.4651 
129118 059 

31 de dlclembl1l 2021 
(Audlladol 

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

20.000.000 
123.543.217 

558,675 
(749,329] 

123 352 563 

Al 31 de marzo de 2022, financiamientos rectbidos por 8/. 122,258,986 (31 de diciembre de 
2021 : 8/.1 06 ,620,140) están garantizados con préstamos por 8 /. 19,1 20,000 (31 de diciembre 
de 2021 . 8 /.19,621,000) e inversiones en valares por 8/. 161,416,352 (31 de diciembre de 
2021 : 8/.138,075, 093). (Véase la Notas 8 y 1 O). 

65 



METROBANK, S. A. V SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(16) Financiamientos Recibidos, continuación 
El movimiento de los financiamientos recibidos se detalla a continuación para propósito de 
conciliación con el estado consolidado de flUJOS de efectivo: 

31 de marzo 2022 
IN o Auditada! 

J1 de marzo 2021 
IN o Audlbdcl 

Saldo al in1cio del periodo (incluyendo mlereses 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 Resolución No. SMV-414-21 del 31 de agosto de 2021 Valores 
Comerciales Negociables (VCNs) rotativos por un valor nominal de hasta 8/.50,000,000 Los 
VCNs serán emitidos de forma nominatrva, mmovilizadas y representados por medio 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% 

31 de mar:zo 2022 31 de diciembre 2021 
Vencimiento INc Audlbdcl IAudltadol 

Abr 2022 5,000,000 
5 .938 

5.005 • .93B 

Los pasivos por arrendamientos se detallan a continuación : 

31 de marzo :1022 
(No Audibdo) 

Pasivos por arrendamiento 

:31 de diciembre 2021 
tAud Ita do 1 

Pasivos por arrefldamienlo 
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Tasa de inlenis 
Drcml!dlc 

4.16% 

4.24% 

Vencimientos 
vartos hasb 

2032 

2032 

Valoren 
libros 

3,587,205 

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

Análisis de vencimiento - Oujos de efec:tivo contractual sin descontar 

Hasta 1 año 
De 1 a 5 años 
Más de 5 años 
Total pasiva por arrendamiento sin descontar al final del periodo 
Pasivos por arrendamientos incluido en el estado consolidado de situación 

financiera del periodo 

Montos reconocidos en el Estado Consolidado de Resullados 

Gasto de interés sobre pasivos por arrendamientos 
Gastos relacionados con los arrendamientos de bajo valor 
Gastos relacionados c:on los arrendamientos de corto plazo 
Gastos relacionados con los arrendamientos con opción a terminación 
To1al al finaldel periodo 

Montos reconocidos en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Salida total de efectivo por arrendamientos 

31 de m;¡¡rzo 31 de diciembre 

INoAu tadol jAu~dol 
1,040,706 949,826 
2,174,881 3,110.643 

901 .199 47.110 
!4 116 Z8fi ~ :1CZ 519 

3.587 . .205 3 5Z3 JCJ 

31 de m;¡¡rzo 31 de marzo 
2() 2() 1 

jNo Auditado} jNo Aud tadol 

(37,479] (32,588) 
(2,500] (3,300) 

(25,764) (16.190) 
j15,390J (o4.500) 
(81 .1331 C56 SZBl 

___D 3 ~ Zfi9l 1:30.5 Bfi~l 

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 par 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 las arrendamientos a corto plazo, 
con bajo valor y con 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 varias 
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 rnarzc 20'22 31 de dlr:lembl'l! 2021 
(No Audlt.ldol 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: 

Saldo al final del periodo 

31 de mano 2022 
!No Auditado! 

Cantidad de 
acciones 

emllldas y 
en circulación 

103 000 

Monto 

103.000.000 

31 de dlclembll! 2021 
!Auditado) 

Cantidad de 
acciones 
emitidas y 

en circulación 

103.000 

Manto 

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 empleadas y 
ejecutivas 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 Audlbdo) 

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

243.510 
854 809 

J1 de marzo 
2021 

!No Aud ladol 

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, garan11as emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a 
continuación : 

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

31 da marzo 21l22 
!Na Auditada! 

4,985,-451 
3,542,594 

15,215,857 
23.743,902 

Nonnal 
31 de diciembre 2021 

fAudltada) 

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 
procedimientos del Banco en la aprobación de compromisos de crédito, garantías financieras 
y promesas de pago son las mismas que se uti lizan para el otorgamiento de préstamos 
registrados en el estado consolidado de situación financiera. 

Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su 
mayoría vencen sin que exista un desembolso, y por lo tanto. no representan un riesgo de 
liquidez importante. En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas; sin embargo, 
la mayor parte de dichas utilizaciones son a la v ista y su pago es inmediato. 

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

Continaencias 
Al 31 de marzo de 2022, el Banco no esta involucrado en ningún litigio que sea probable que 
origine un efecto adversa significativo en la situación financiera consolidada o resultadas de 
operaciones consolidados del Banco 

(23) Administración de Fideicomisos y Activos Bajo Custodia 
Al 31 de marzo de 2022, la subsidiaria Metrotrust, S.A. mantenía en administración contratos 
fiduciarios por cuenta y riesgo de clientes con activos al valor en libros que ascendían a 
8/.854,597 ,452 {31 de diciembre de 2021 : B/.827,817 ,363), de los cuáles, B/40,749,506 (31 
de diciembre de 2021 : B/40, 740,312) son con partes relacionadas. Considerando la naturaleza 
de estos servicios, la Administración considera que no ex1sten riesgos para Metrotrust. S.A. 
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(23) Administración de Fideicomisos y Activos Bajo Custodia, continuación 
La siguiente tabla describe los tipos de entidades estructuradas en la cual la subsidiaria 
Metrctrust, S. A_ mantenla una participación, pero actúa como patrocinador de la misma 
Metrotrust, S. A , se considera como patrocinador de una entidad estructurada cuando facilita 
el establecimiento de la misma: 

Tipo de Enlldad Estructurada 

f ideicomisos de Garanlla 

fide icomiso de Adminis\raciOn 

Naturaleza y prcpó!lllo 

Creado en respalda a terceros en concepto de financiaciones 
garantizadas por act i~as cedidos. Estos ~ehlculos san financiadas a 
trawés de las ad111as ced1dos en garantla par los terceros. 

Creado para faci l1lar les seNicias de gestión de cobro mediante la 
cesión de lllulos emitidos en virtud de la ejecución de contratas 

Pa rllci pació n 
Mantenida 

por Metrolru!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 consolidadas. 

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

El Banco presta servicios a clientes como administrador de valores a través de una de sus 
subsidiarias Metro Asset Managemenl 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/. 584,397,1 25) , de los cuales, B/.272,458,900 (31 
de diciembre de 2021 : B/.273,492,092) son co n partes relacionadas. De acuerdo con lo 
estipulado en el Acuerdo No.004-2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá al 31 de marzo de 2022, la subsidiaria Metro Assel Management S.A. (antes 
Eurovalores S.A ), mantiene reserva regulatoria sobre los activos en administración por 
81.241,986 (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, por lo que no grava con el impuesto 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 índole , que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de los intereses 
devengados sobre bonos u otros titulas valores inscritos en la Superintendencia del Mercado 
de Valores y que hayan sido colocados a través de una bolsa de valores deb1damente 
establecida en Panamá: de la ganancia en la venta de titulas valares inscritos en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en un mercado organizado: de los 
Intereses devengadas sobre inversiones en titules valores y obligaciones del Estado. 

70 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(24) Impuesto sobre la Renta, continuación 
En Panamá, conforme lo establece el articulo 699 del Código Fiscal, modificado por el articulo 
9 de la ley No. 8 del15 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 República de Panamá se calcula 
con base en la tarifa del 25%. Adicionalmente, las personas jurldicas cuyos ingresos 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 por el método establecido (tradicional), o 
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar 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: 

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

Cálculo Alternativo de Impuesto sobre la Renta (CAIR) 

J1 de marzo 

(Nc~tado) 

617,674 
(49,334) 

(274.903) 
293 437 

J1 de marzo 
2021 

tNo 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 de no mi nado 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 dicha 
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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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(24) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Al 31 de marzo de 2022, Metrobank S.A. registró el monta resultante del Cálculo Alterna de 
Impuesto sobre la Renta (CAIR} por 8/.141,525 (31 de marzo de 2021 : 81 151 ,668). A 
continuación se presenta el cálculo del impuesto bajo el mélodo CAIR: 

Para Metrobank S.A. 
1 ngresos grava bies (propósitos fiscales) 
Determinación de renta gravable (4 67%} 

Total del impuesto causado 

31 de marzo 31 de marzo 
2022 2021 

!No AudJtadol (No Auditado) 

12,122,080 

566.101 
141 525 

12,990,804 

606.671 

151.668 

A continuación se detalla el impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo registrada 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 

J1 de marzo 
2022 

(Na Auditado! 

3,595,055 

82.6.56 
3.677.711 

(1 ,174,931) 
{288,000) 

2 2H :zao 

31 de diciembre 
2 1 

IAud tadol 

3,320,496 

82,311 
3,402.807 

(1,174,931) 
1288.000) 

1,939,816 

El activo por impuesto difendo 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 Adm inistración. Con base en resultados actuales y proyectados , 
la administración del Banco considera que habrá suficientes ingresos gravables para absorber 
las impuestos diferidos activos y pasivos que se describen en el estado consolidado de 
situación financiera. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a les Estados Financieros Consolidados 

(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 Euravalores S.A.) , Metrotrusl, S.A., Metrofactoring,S. A. , Financiera Govimar, S. A. y 
Corporación Govimar. S. A. · 

Uti lidad neta antes del impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto 
Arrastre de pérd idas de periodos anteriores 
Castos y gastas na deducibles 
Renta gravable neta 
Impuesto sobre la renta 25% 

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta: 

Utilidad antes de impues1o sol:lre la renta 
Gasto del impuesta sobre la renta 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 
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J1 de m¡¡rzc 
20 2 

jNc Auditado) 

1,839,503 
(131.176) 

o 
196.268 

1.904.595 
476.149 

31 de m¡¡rzo 
¡o 

INc Aud tldol 

2,637,123 
29~.437 

11 ,1% 

31 de marzo 
2021 

INo Auditado! 

1,816,159 
(1.114,448) 

o 
209 312 

1,881 .023 
470 256 

31 de marzo 

'-º'1 
INo Audltildo l 

_7 .§_ 
533 545 

20.4% 



METROBANKJ S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(25) Información de Segmentos 
La administración ha elaborado la siguiente infonnación de segmento con base en los negocios 
del Banco para sus análisis financieros: 

,, de .... na 2022 
!Na Audl~o! 

Ingresos por rnlereses y al misiones 
Gaslos de mleneses y c:cmis1ones 
Pro~rs ion~s par:~ detenoro en acllvos finanCieros 
Oelencrc de bienes ad, udrcados para la venia 
ProVISiones para perdrda almprcmrsos in"!!voc.ables 
CITOS m~ re sos 
otras ccmrsronB ganadas 
Gastos por almrsiones 
Gastos generales y a~mlni31ratrvos 
Gananoa a nles del rmpues1o sobre la ren!a 
lmptJeslo sobre la renta , neto 
Gananaa 11eta 

Tolal de Ac:trvos 
Total de Pas1vos 

31 d• m•II]O :Z021 
4No Audll•~al 

lng re sos por rnlereses y oamrslones 
Gastos de lnleneses y c:cmlsíones 
ProYisrones para delenorn en adrvos ~nanceres 
Oetenoro de llíenes ad)udrcados para la venta 
ProVIsiones para perdida aJmpromiSC! lmevoc:.ables 
Otros ingresos 
Otras comrs1ones ganadas 
GaJ:Ios por almrslones 
Gastos generales y adminlstrahvos 
Gananoa antes del 1mp~esto sobre la rl!nla 
lmp~esro sobre la r!nla, neta 
Gananda r.etl 

Total de Adlvo 5 
Total de Pasivos 

Jt dt di§I!-!J 21J21 
!Audlbdc) 

Banca 

111.730.027 
(11 ,782.306] 

(1 ,514 522) 
(8.7281 

1,990 
78~ .393 

B7.o4 ,878 
(883,731 1 

16 0116 liQO) 

885 211 
87 002 

B72:113 

S74~BBS • .!.Q.~ 

1 ~oo esa sea 

Banca 

19,770,031 
(13,515,464] 

(57~ .J~4) 

o 
o 

1,MJ ,267 
728,011 

(755,926) 
15 4A3 2841 

, 192 311 
1155 8951 
1 038 ~16 

1 56 1 7 10 41 1 
' 

1 385 171 865 

4,118 
o 

33 
o 
o 

11,856 
171!,744 
(8&.614] 

(108 8271 
(5,382] 
111877 
1 1.4&5 

Fl na~c! arll 

3 ,386,11 5 
(786.71 2) 
(185,1l01) 

o 
o 

1125.1191 
34,437 

(39.817] 
41 521 .9461 

1 712 467 
1397 3161 
1 .315.151 

_3~82J,12 . B2.2gt, B88 

110 563 _6Jl~.!!!l-ª 

Pue1ta de 

!!.!!..!!.! 
7,372 

o 
2,801 

o 
o 

(17, 126) 
90.1134 

(45.220] 
(123 2881 

(84,1251 
o 

164 425) 

Flnllnclera 

2,915,1 gg 
(1:66.21 3) 

(382) 
o 
O 

6BI ,582 
29.:557 

(39,404) 
(1,~17 349) 

1 5121180 
(377 .6501 
1. 13:5 3311 

_1,574.080 78.803,216 

66.666.393 

74 

Sulllol81 

23,120.258 
(12.569.01 8] 

(1 ,700, 1 90) 
(8,728] 

1,9M 
1,602,350 

888,059 
(1 ,013, 1 82) 
(7 727 263) 

2,592 296 
1293 4 37) 
2 298 859 

_!~80 559 218 

Ufi9.909.Q9.4 

Sublal.ll 

22,692,802 
(14 ,181 ,817) 

(57 1,835) 
o 
o 

, ,707,723 
848,502 

(840.SSQ] 
n .o33 aga1 

2 620 866 
(533,&45) 
2.087.321 

_!,844 ,0117,747 

l.f57~4 1J6 

Ellmtnactone! 

(1 ,<108.4~ ) 
1 .'108,464 

44.827 
o 
o 

(583.530] 
(31.2:50) 

31 ,250 
58J,5JO 
~4 e:¡:z 

o 
44.Bn 

_L123.891.B~l 

{122.207 .789) 

El l m l n~c l ones 

(1 ,016.319) 
1,016,319 

(3.403) 
o 
o 

(450.500) 
(33,303] 

33,303 
450 500 

13 4031 
o 

13.4031 

11 1 5_B9B,D84l 

Totlll 
CDilJOI!dtdo 

21 ,71 1,79<1 
(11.1!!0.55~) 

(1.855,J8JJ 
(8,728) 

1,990 
1,018,820 
85~ . 809 

(881 .912] 
(7. 14J.7J31 
~ 5J7 123 
t2n~J7l 
2 343 688 

, 538 en 23~ 
1 347601 305 

Ta!Jrl 
contolldado 

21 ,876,283 
(13.165,358) 

(575,238) 
a 
o 

1.257,223 
815,109 

(B07,2H) 
lB 583 ~99) 

2 817 463 
(5)J 5~5\ 
2 .083.918 

1 528 188_853 

.1..3.3~85~.º7~ 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26} Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cot1zados en los mercados o cotizaciones de precios de 
un proveedor o negociante. Para lodos los demás Instrumentos financieros, el Banco 
determina los valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valar razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables 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 instrumento especifico . 

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

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para act1vos o pasivos 
idénticos a los que el Banco puede acceder en la fecha de med1clón. 

• Nivel 2: datos de entrada d istintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea direclamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir. 
determinados can base en precios) . Esta categoria incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticas o similares en mercados que no son activas u 
otras técnicas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente 
o indirectamente observables en un mercado. 

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

Otras técnicas de valoración mcluyen valor presente neto y modelos de fluJos de efectivo 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios 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 objetiVo de utilizar una técnica de valuación es estimar el precio 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 mercado actuales 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Repüblica de Panamá) 

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 
continuación . 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo a costo amortizado 
Inversiones en valores a casta amort1zado 
Inversiones en valores a VRCR 
Inversiones en valores a VRCOUI 
Valores comprados bajo acuerdos de reventa 
Prestamos a costo amortizada (excluyendo 

arrendami en los financieros) 

Pasivos financieros: 
Depósitos a plazo - clientes e inlertlancarios a 

costo amortizado 
Financiamientos recibidos a costo amortizado 
Valores comerciales negociables 
Pasivos par arTendamienlos 

31 de mar:za 2022 
!No Auditada) 

Valor Valor 
en libros Razonable 

38,104,059 
231,8541,907 

6,871 ,833 
165,437,192 

2,222,101 

959,640,311 
1404 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 diciembre 2021 
(Auditldol 

Valor Valor 
en libros 

66,004,217 
205,539,092 

6,591,145 
130,101 ,667 

2,186,676 

939,339,956 
123,352,563 

5,005,938 
3,573,303 

1 071 271 760 

Razonable 

66,004,217 
206,094,935 

6,591,145 
130,101,6137 

2,186,676 

940,801 ,069 
122,742,239 

5,000,665 
3,573.303 

1 072 117 276 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarqula 
de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración utilizados. 

31 de marzo 21122 
Nivel 1 Nivel2 Nlvel 3 Total 

INo AudlbJdol 

Inversiones en valores a VRCR: 
Fondos Mutuos o o 6.871 .833 6.871 .833 

o o 6 871 833 ....c.az1 .aaa 

Inversiones en valores a VRCOUI: 
Bonos y Letras del Tesoro Extranjero y Agencias 45,027,734 o o -45,027,734 
Bonos, Lelras y Nolas de la República de Panamá o 83,437,360 o 83,437,360 
Bonos Carparalivos Ex1ranjeros o 36,836,944 o 36,836,944 
Acciones locales 23,370 111 .784 o 135 154 

Total de Inversiones en valares a VRCOUJ 45.051 .104 120.386.088 o 165,437,1g2 
Total de inversiones en valores 

medidos a valar razonable ~5[]51 1 04 J 20.3B6.0BB fi 811 B33 172.30.9.025 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 

31 di! dlcll!mbrl! 2021 Nlve11 Nivel 2 Nlvell Total 
!Audlll!dol 

Inversiones en valores a VRCR: 
Fondos Mutuos o o 6.591 ,145 6.591 .145 

o (] fl 591 H5 . fUí91...H5 

Inversiones en valores a VRCOUI: 
Bonos y Letras del Tesoro Eldranjero y Agencias 41,357,950 o o 41,357,950 
Bonos, Letras y Notas de la República de Panamá o 59,845,700 o 59,B45,700 
Bonos Corpora11vos Extranjeros o 28,764,395 o 28,764,395 
Acciones locales 24,900 108.722 o 13:3,622 

Total de Inversiones en valores a VRCOUI 41 ,382,850 88.718.817 o 130,101 667 
Total de inversiones en valores 

medidos a valor razonable ~j J82.B5.0 aa z1a aH 6 591 H5 1:36 692 B] 2 

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 : 8/.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 medidos a valor 
razonable sobre una base recurrente clasificados en el Nivel 3: 

Saldo al inicia del periodo 
Adiciones 
Ventas 
Cambias en el valar razonable 
Total al final del periodo 
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31 di! marzc 

ml 
INo Audltadol 

6,591 ' 145 
419,680 

( 112,200) 
(26. 79.2) 

6,871,833 

31 di! diciembr-e 
2021 

IAud tadol 

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 tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes de los instrumentos financieros: 

Instrumenta Financiera Técnica de Valoración '/Dato de Entrada Utilizado Niv@l 

Bonos y Notas de la República Precios de referencias observables en el mercado que son 1 y 2 
de Panamá, Bonos Corporativos ac1ivos y precios de referencias observables en el mercado Que 
extranjeros, Bonos de Agencias, no son activos 
Bonos del Tesoro Extranjeros y 
Agendas 

Fondos Mutuos Se utiliza el méloda de flujos futuros de efectivo descontadas 3 
sobre los activos subyacentes del fondo. El modelo de 
valoración utilizado valora los activos 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 lasa compuesta de la suma de las siguientes variables· 

- lasas de referencia del mercado 
- Más margen de riesgo de crédito 

El Banco mantiene inversiones a valor razonable con cambios en resu ltados en un fondo mutuo 
que a su vez invierte en fondos mutuos cuyas inversiones son préstamos personales y 
corporativas. Los intereses de participación en dichos fondos mutuos de préstamos se 
presentan a su valor razonable según lo determinado por el administrador de estos fondos, con 
base en los precios de transacción, ajustados por amortizaciones y cambios en las tasas de 
interés de mercado sobre préstamos vigentes, dtcha medición se basa en el valor indicado por 
las expectativas actuales del mercada 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 relativos 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 volatilidad de los precios debido a factores 
como la sensibilidad a las tasas de interés y la percepción del mercado 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 stgue siendo 
la misma, es decir un precio de salida en la fecha de medición desde la perspectiva de un 
participante de mercado, por le tanto, les datas no observables utilizados en la valuación 
reflejan los supuestos que los partictpantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo. 

La administración del Banca considera que cambiar cualquier dato de entrada no observable 
ultlizado en la medición del valor razonable de las inversiones de Nivel 3 para reflejar otros 
supuestos alternativos razonablemente posibles, no resultaría en un cambio significativo en la 
estimación del valar razonable. 
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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación analiza las valores razonables de las instrumentas financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificadas en las distintos niveles de 
jerarquia de valor razonable basados en los datos de enlradas y técnicas de valoración 
utilizados. 

31 de m<~rzo 2022 
INo Auditado! Total Nivel 2 Nive13 

Activos financieros : 
Depósitos a plazo fijo 38.104,059 38,104,059 o 
Inversiones a costo amorlizado 230,943,124 o 230,943,124 
Valores adquiridos bajo acuerdo de reventa 2,222,101 2,222,101 o 
Préstamos a costo amortizado (exduyendo 

arre n da m ienlos financie ros) 970. 152.885 o 970.152.BB5 
Total de activos financieros j 2~1 !122,169 40 326.160 i20j.09fl.009 

Pasivos financieros: 
Depósitos a plazo fijo - clientes e interbancanos 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 on esa 447 o 1.0ZLB68MZ 

31 de diciembre 2021 
IAudll.ildcl Total Nive12 Nivel3 

Activos financieros: 
Depósitos a plazo fijo 66,004,217 66,004,217 o 
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 casio amortizado (exduyendo 

arrendamientos financieros) 969, 140,333 o 969.140.333 
Total de activos financieros l 2~J ~26 161 ea 190 aa3 1 1 Z5 235 :zsa 
Pasivos financieros: 
Depósilos a plazo fijo - clienles e inlerhancanos 940,801 ,069 o 940.801,069 
Financiamienlos recibidos 122 '742, 239 o 122,742,239 
Valores romerciales negociables 5,000,665 o 5.000,665 
Pasivos por arrendamientos 3.573.303 (] 3,573,303 
Total de pasivos financieros 1 QZ2.1H 2Z6 e 1 OZ2 l lZ ZZIS 
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(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación, se describen las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en los 
activos y pasivos financieros no medidos a valar razonable clasificados en la Jerarquía de valor 
razonable dentro del Nivel 2 y Nivel 3: 

• Depósitos colocados a la vista y a plazo, depósitos recibidos de cl ientes a la vista y de 
ahorros , valores vendidos baje acuerdos de recompra y valores comprados bajo acuerdos 
de reventa; su valor razonable representa el mento por cobrar/recibir a la fecha de reporte, 
por su naturaleza a corta plazo. 

• Inversiones a cesto 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 Panama. para un 1nstrumento con vencimiento remanente s1milar 

• Préstamos: el valor razonable representa la cantidad descontada de los 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 financiamientos recibidos: Flujos futuros de 
efectivo descontados usando las tasas de interés actuales de mercada 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 Panama estan reguladas y supervisadas 
por la Superintendencia de Bancos de la República de Panama, de acuerda con la 
legislación establecida por 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 el Decreto Ley 
2 de 22 de febrero de 2008, por 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 can normas prudenciales emitidas por la Superintendencia 
de Bancos de Panama. el Banco debe preparar un calculo de la reserva de cn~d1to en 
base a lineamientos regulatorics En caso de que el cálculo regulatono resulte mayor que 
el cálculo respectivo determinado bajo NIIF, el exceso de reserva se reconocerá en una 
reserva regulatoria de patrimonio. 

{b) Ley de Empresas Financieras 
Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por 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 Ejecutivo 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 regulado par el Decreto Ley No.1 
del 1 de B de julio de 1999, el cual ha sido modificada por la Ley 67 de 1 de septiembre 
de 2011 que establece el s1stema de coordinación y cooperación interinstituc1onal entre 
las entes de fiscalización financiera y crea la Superintendencia de Valores y por 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, asesares de 
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores , analistas, y administradores de 
inversión; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la 
forma y el contenido de estados financieras y otra información. 

En el año 2013, el ente regulador emitió el Acuerdo No. 008-2013 par 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 fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá de acuerda con la legislación establecida en la Ley No.1 de 5 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 las fiduciarios y del negocia de fideicomiso y 
dicta otras disposiciones. 

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

Las principales regulaciones a normativas en la República de Panamá las cuales tienen un 
efecto en la preparación de estos estados financieras 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 surjan 
entre las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos y las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma que: 

1) los registras contables y los estados financieros sean preparados de conformidad 
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 aplicables a los Bancas , que presenten aspectos especificas cantables 
adicionales a las requeridos por las NIIF, resu lte mayor que el cálculo respectivo bajo 
NJIF, el exceso de provisión o reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una 
reserva regulatoria en el patrimonio. Esta Resolución General entró en vigencia para 
los 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 a total, con base en las j ustificaciones 
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 NI IF, sobre la gestión y 
administración del riesgo de crédito 

Este Acuerdo deroga en todas sus partes 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 articula 7 del Acuerdo 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 originan por la 
evidencia objetiva y concreta de deteriora . Estas prov1siones 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 grupo de tales facilidades. 

Como mlnimo, a partir del 31 de diciembre de 2014, las Bancos deberán calcular y 
mantener en todo momento el monto de las provisiones especificas determinadas 
mediante la metodologla especificada en este Acuerdo. la cual toma en consideración 
el sa ldo adeudada de cada facilidad creditic1a clasificada en alguna de las categorias 
sujetas a provisión , mencionadas en el párrafo anterior; el valor presente de cada 
garantía disponible coma mitigante de riesgo, según se establece par 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, calculada conforme a este 
Acuerdo , sobre la provisión calculada conforme a NIIF, este exceso se contabil izará en 
una reserva regulatoria en el patrimoma que aumenta o disminuye con asignaciones de 
o hacia las utilidades 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 Bancas de Panamá el 12 de mayo de 
2009. 

Para efectos regulatorios la Superintendencia fija en cinco (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 insolutas. Si transcurrida este plazo el Banco 
no ha vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar un avalúo independiente del 
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{27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
bien para establecer si este ha disminuido en su valor, aplicando en tal caso lo 
eslablecido 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 valor 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 realice 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 SBP-GJD-0003-
2021, en estricto apego a los parámetros citados en su Art iculo 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, 1nlereses u 
otros y que a la entrada en vigor del Acuerdo No. 2-2021 se encuentran en 
cumplimiento de dicho periodo de gracia. 

• Subnormal: Se registrarán en esta categoría aquellos créditos modificados sobre 
los cuales e l 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 aquellos 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 modificados 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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(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Al misma tiempo, el cuadra resume la clasificación de la cartera de préstamo del Banco 
en base al Acuerdo Na. 4-2013. 

Normal 
Mención Espea al 
Subncnnal 
Dudoso 
lrrecupera ble 
Total 

Normal 
Mención Esped al 
Subnormal 
Dudoso 
Irrecuperable 
Total 

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

147,923,973 
o 

3.198.985 
ill478 839 

Acuerdo 2-2021 
65,438,068 
56,222,511 

130,020,29 1 
13,621 

2.362.31 5 
..2.5~ 056 806 

31 de milr:zc 2022 
(No Auditado) 

Préstamos 

Acuerdo 4-2013 
794,177,n7 

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

15.728.598 
826 762 275 

31 ce diciembre :11021 
tAudltadcJ 

Présbmos 

Acuerdo 4-21l1J 
755,781 ,606 

13,526,723 
958,036 

2,573,661 
14 ,123.597 

zaa 963 623 

Reserva 
Total Ragulalorla 

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 
1.04 1.241 .114 13 911 084 

Reserva 
Total Reg u lato ri a 

821 ,2, 9,674 55,238 
69,749,234 2,503,122 

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

16.485 912 8,61 1.006 
1.0~ j 020.~2.9 13 fi Hi 191 

El Acuerdo No. 004-2013 define como vencida cualquier facilidad crediticia cuya fa lla 
de pago de las impartes contractualmente pactados presenten una antigüedad superior 
a 90 dlas. Este plazo se computará desde la fecha establecida para el cumplimiento 
de las pagas. Las operaciones can un salo 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 paga. 

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

31 de muzo 2022 31 de dlclembn~ l0l 1 

(No Audoló!dOI (.loudllado) 
Vlaenje Moros as Venc ido! Tolal VIcente MDIO!OS Vend do!l ~ 

805 .383.03 1 8.474,083 16.244,0gd 1!~0. 1 01 ,208 B2U6B,352 1 ,660,4~2 14 ,152,7 94 BJ7.D8 1,558 
20 7 1322.515 2 417.74Q 1 OQ9.642 21 1.139.!106 201 222 1194 1 569 B~~ 1.1<16.0 34 203 938 861 

Total de ~1i!stamcs brulos l llt Mos_~~e lll B!l1 B32 11.~3.138 l C!ll 2~11 H l C2HS1 J~fi _J.23,_0,2SS . 1 5.2~8. 828 1. 0<41. 020.-428 

El saldo de los préstamos reestructuradas 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 y/o 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 dias; y 
b) Para créditos hipotecanos para vivienda, si hay mora de más de 120 días. 

El total de préstamos del Banco en estado de no acumulación de intereses al 31 de 
marzo de 2022 asciende a 8 /.1 6, 709,490 (31 de diciembre de 2021 : B/.14,7 47 ,227) . 

Provisión Dinámica 
El Acuerdo No. 004- 2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida 
para hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de prov1s1ones 
específicas, 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 especifica asignada , es decir, sobre las facilidades 
crediticias clasificadas en categoría normal. 

Este Acuerda regula la metodología para calcular el monto de la provisión dinámica, 
que considera una restricción porcentual máxima y minima aplicable al monto de la 
provisión determinada sobre las facilidades crediticias clasifi cadas en categoria normal 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta a disminuye con 
asignaciones de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión 
dinámica forma parte del capital 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 COVID-1 9 las entidades bancarias 
puedan utilizar hasta un 80% de la provisión dinámica establecida para la constitución 
de provisiones especificas. 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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(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
La sigu1ente tabla resume el saldo constituido de pravis1ón dinámica por el Banco y cada 
una de las siguientes subsidiarias: 

Empresas 
Metrobank, S. A. 
Metro Leasing , S. A. 
Metrofadoring, S. A. 
Financiera Govimar, S. A y Subsidiaría 
Total 

Cartera de Negociación 

31 de marzo 2022 
!No Auditado! 

14,993,818 
1,257,332 

694,291 
1.428.133 

18,373,574 

31 de dlclembn 2021 
IAudlbdoJ 

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 m e dio del cual se establecen 
disposiciones sobre la gestión del riesgo de mercado inherente a la cartera de 
inversiones de los Bancos en Panamá, basado en los criterios generales de 
clasificación de la cartera de negociación con el propósito de determinar el 
requerimiento de capital de aquellos mstrumentos que aplican según lo establecido en 
dichos acuerdos. 

El Acuerdo establece que la cartera de negociación regulatoria a fines de estunación de 
requerimientos de capital por riesgo de mercado, está compuesta por los ins1rumentos 
financieros que cumplan con una a más de las 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 plaza ganancias de valoración ; 
• Obtener beneficias de arbitraje; 
• Cubrir riesgos procedentes de instrumentos que cumplan cualquiera de las 

criterios anteriores. 

Además, se incluirán en la cartera de negociac1on las instrumentos financieros 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 financiero 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 s1guientes 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. 
• Instrumentas que proceden de actividades de aseguramiento de emisiones de 

valores. 
• Inversión en un fondo , excepto cuando no es posible disponer de precios de 

mercado d1arios para conocer la valoración del fondo 
• Valor representativo de capital cotizado en bolsa. 
• Posición corta en descubierto, 
• Contratos de derivados, excepto aquellos que cumplen funciones de cobertura de 

posiciones que no están registradas en la cartera de negociación. 
• Instrumentas financieros que incluyan derivados, sean explícitos o implícitos , que 

formen parte del libro 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 ex1ste proceso 
para mantener informada a la Junta Directiva y a la gerencia superior, como parte 
integral del proceso de gestión de riesgos de la entidad. 

A continuación, se detal la por tipo de posición el valor del requerimiento de capital por 
riesgo de mercado y las ganancias pérdidas de la cartera de negociación, según lo 
define el Acuerdo No. 003-2018, modificado por el Acuerdo No 006-2019: 

JI de m1na 2022 
INa Aud l!~ dal 

Valor de (Pérdida)/ 
Tipa de Instrumento Mercado Ganancia 

Acciones comunes 23.370 5.570 
Tolal 23,310 5,570 

31 de dlclembl"'! 20 21 
!Audllldal 

Valor de (Pérdida)/ 
Tico de Instrumento 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 : 8/ 8,964). 

• Acuerdo No. 002-2020- el cual ha sido modificado por el Acuerdo No. 009-2020 y el 
Acuerdo No. 013-2020, 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. 

87 



METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 
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(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, cont inuación 
Establece que can el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación 
ante el potencial o real deterioro de la pasibilidad de pago, frente a la crisis ocasionada 
por la COVID-1 9, 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 categoría 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 requerida 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 marzc 2022 
(No Audlbldc) 

Préstamos categcria mención especial modificado 
Préstamos modificados 

Et:loa 1 Etaoa 2 Etal!a 3 Total 

'Modificado normal 19,780,113 9,203,586 o 28,983,699 
Modificado mención especial 
Modificado subnormal 
Modificado dudoso 
Modificado irrecuperable 
(-) Préstamos modificados garantizados con depós11os 
pignorados en el mismo banco hasta por el monto garantizado 
(-t) lnlereses acumulados por cobrar 
Total car1era sujeta a provisiones Acuerdo No 6-202 1 

Provisiones 
Provisión NIIF g 
Reserva regulaloria 
Total provisiones "J reservas 

BB 

3,054,913 29,364,306 
o 148 ,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 



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

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 

31 de diciembre 2021 
!Audibdol 

Préstamos categoria mención especial modificado Ebca 1 Etaca 2 
Préslamos modificados 
Modificado normal 47,607,371 18,051,824 
Modificado mención especial 13,267,540 42,281 ,250 
Modificado subnormal o 130,664,603 
Modificado dudoso o 13,621 
Modificado irrecuperable o 879,942 
(-) Préstamos modificados garanlizados con depósitos 
pignorados en el mismo banco hasla por e1 monto garanlizado (599,972) (423, 1 99) 
(+) Intereses acumulados por cobrar 570,476 2,493,844 
Tolal cartera sujeta a provisiones Acuerdo No_ 6-2021 60 845,415 193,961 ,885 -Previsiones 
Provisión NIIF 9 64,972 4,633,688 
Reserva regulaloria 
Total provis1ones y reservas 

Eta(!a 3 Total 

o 65,659,195 
34,500 55,583,290 

501 ,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 

Cerno se explica en la Nota 28 sobre los efectos de la COVI0-19, a partir del 31 de marzo de 
2020 el banco otorgó un periodo de gracia automático a los prestatarios afectados en sus 
actividades comerciales a personales por COVI0-19, hasla el 30 de junio de 2020. A partir de 
esa fecha, y como resultado de un acuerdo firmado entre el Gobierna de Panamá y la 
Asociación Bancaria de Panamá, así como la emisión de la ley No. 156 de moratoria, extendió 
hasta el 31 de diciembre de 2020 los alivios financieros a quienes resultaron afectados por la 
COVID-19 y que así lo solicitaron. Estas medidas de alivio financiero consisten principalmente 
en el otorgamiento de periodos de gracia de capital e intereses a los clientes que hayan visto 
afectadas sus ingresos por la pandemia. 

Como parte de la gestión de riesgo del Banco, se han desarrollado am31isis tanto individuales 
como colectivos de la condición de los créditos, incluyendo la segmentación de la cartera con 
el objetivo de identificar la situación laboral o de apertura de actividad económ~ca de cada 
cliente y definir quienes podrán cumplir con sus obligaciones bancarias, cuales tendran 
dificultades en hacerlo y quienes definitivamente no podrán cumplir y de esa manera determinar 
si ha habido un incremento significativa de riesgo y clasificar dichas préstamos de acuerda con 
la etapa de deterioro correspondiente_ Adicionalmente, se ha llegado a diferentes acuerdos 
con los clientes según el análisis individual de su capacidad de generar fluJos de efectivo 
necesarias para cumplir can sus obligaciones . 

La COVI0-19 ha resultado en una disrupción en las actividades económicas que han afectado 
negativamente, y es probable que continúen afectando negativamente el negocio del Banco, 
su condición financiera, liquidez y resultadas de operac1ones . Los flujos de efect1vo del banco 
se han vista disminUidos significativamente como consecuencia de las moratorias antes 
mencionadas, como se muestra en el siguiente cuadro que detalla el porcentaje del valor de 
los préstamos mención especial modificado, incluyendo intereses, que a131 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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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(27) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 

Hasta Entre !:11 y Entre 121 y Entre 181 y 
go días 120 dias 1BO dlas 270 días Total 

31 de marzo 2022 
fNo Auditado) 

Préstamos corparatJvas 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 de diciembre 2021 
fAudlbdol 

Préstamos corporativos 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, el11 de septiembre de 2020, la Superintendencia de 
Bancos emitió el Acuerdo No. 9-2020 que modifica 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 como los préstamos reestructurados que se encuentren sin atraso, 
podrán ser modificadas conforme con los lineamientos establecidos en el mencionado Acuerda. 
Par otra parte. estos préstamos modificados en categcria normal y mención especial se 
clasificarán en la categoría "mención especial modificado· para efecto de la determinación de 
las respectivas previsiones. Los préstamos reestructurados modificados que se encontraban 
en la categoría de subnormal, dudoso o irrecuperable mantendrán la clasificación de crédito 
que tenian al momento de su modificación con su respectiva prov1s1ón . 

De conformidad con el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, sobre la cartera de 
préstamos mención especial modificado los bancos debian 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 salde 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 monto garantizado. 

Mediante Acuerdo No. 6-2021 , la Superintendencia derogó el articulo que requerla la provisión 
genérica indicada en el párrafo anterior, sin embargo, tomando en consideración las nuevas 
circunstancias derivadas de la COVID-1 9 y el incrementa significativo de riesgo derivado del 
paso del tiempo, las entidades bancarias no podrán reversar las provisiones previamente 
constituidas (por resultados o 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 

No obstante lo anterior, en el evento que un crédito modificado sea reestablecida a la aplicación 
del Acuerdo No. 4-2013 en la categorla 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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METROBANK, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panama, República de Panamá) 

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 
regulalorias no reversadas al cierre del periodo, estas normas no afectan la aplicación de las 
NIIF en su conjunto. 

Can la entrada en vigencia del Acuerda No. 002-2021 se subroga el Acuerdo No. 2-2020 de 
ma12o de 2020 y todas sus modificaciones. 

A continuación, se presenta el impacto en la determinación de la prav1s1on para pérdidas 
esperadas de los créditos clasificados en la categoria mención espec1al modificado, en los 
saldos clasificados en etapa 1, 2 o 3 de la NIIF y monto de la provisión para cada una de las 
etapas (solo capital): 

Préstamos modificados acuerdo 2-2021 

Etapa 1 
Elapa 2 
Etapa 3 
Total 

J1 de marzo ;,¡022 
(Nc Auditado} 

Saldo Provtclcln NIIF 

22,835,026 
187,532,233 

4.682.772 
215 050.031 

15,053 
3,903,309 

983.461 
4,901.823 

J1 de diciembre 2021 
!Audltldcl 

Si!ldo Proviclcln NIIF 

60,874,911 
191 '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 medio de una renegociacián amparados por 
el Acuerdo 2-2021 de la obligación o el restablecimiento de los acuerdos pre-Pandemia . Cabe 
resaltar, que en los casos que hubiese sida necesario, el Banco en su mayorla solo otorgó 
periodos de gracia de capital; por lo cual, 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 los 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 definlr el monto de reserva adecuada para cada operación y su asignación en 
la etapa de reserva según la NIIF 9. 

(28] Gestión e impactes de la pandemia de la COVID-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 por 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 
financieras supusieron los primeros pasos de un plan de respuesta a la COVID- 19 basado 
tanto en el apoyo financiero a clientes, la operatoria a distancia , la protección de las personas 
y las in1c1ativas sociales , como también en ofrecer a los colaboradores un entorna de trabajo 
seguro y reforzar el perfil financiero de la entidad 
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(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 temporales 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 
modificados" a las categorías vigentes del Acuerdo 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 No. 003-2020, el Acuerdo No 007-2020, 
Acuerdo Na. 009-2020 y Acuerdo No. 013-2020 que extendió la aplicadón de la clasificación 
de préstamos modificados a los clientes afectados par la COVID-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 em1tió un nueva acuerdo 
bancario 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 junio de 2020, así como a aquellos créditos modificados 
restablecidos a la cartera de préstamos conforme al Acuerdo Na. 004- 2013. 

El 22 de diciembre de 2021 la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el Acuerdo 
No.OOS-2021 , el cual establece los parámetros y lineamientos para la determmación de 
provisiones aplicables a las créditos de la Categoría Mención Especial Modificado. 

Con 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 PIB 
se debió al buen desempeño en las actividades económicas de servicios, particularmente 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 
eliminación de las restricciones san1tanas impuestas por las autoridades de salud por la 
pandemia de la COVID-19 y la continuidad del proceso de vacunación en el país, lo cual seguirá 
contribuyendo a la recuperación económica local. 

El Banco y su administración, desde inicio de la crisis y como parte de la gestión de riesgo, 
dentro del contexto de pandemia de la COVID-19, se ha realizado un estricto seguimiento a la 
calidad de la cartera, manteniendo indicadores razonables de morosidad y en cumplimiento 
con los requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En paralelo, se ha monitoreado el cumplimiento de todas los 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 obligaciones; bajo el enfoque de mediano plazo se examinan los 
indicadores regulatorios de Razón de Cobertura de Liqu1dez (LCR), el cual ha reflejado un 
desempeño robusto de 500% al31 de marzo de 2022, con un resultado muy por encima de los 
estándares locales e internacionales. Igualmente, el lndice de Liquidez Legal Regulatorio de 
57.58% se ha mantenido consistentemente supenor al promedio reportado de la Banca Pnvada 
Panameña, cama resultado de la gestión estratégica realizada por el Banco y la confianza 
depositada por nuestros clientes. 
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(28) Gestión e impactos de la pandemia de la COVID-19, continuación 
El saldo de los préstamos modrficados por actividad económica al 31 de marzo de 2022 es el 
siguiente: 

Préstamos Garantias-
modificados Tola les Cobertura 

31 de marzo 2022 
jNo Auditado] 

Actividad Económica 
Comercia 67,457,011 88,538,432 131% 
Construcción 65,420,468 120,238,306 184% 
Servicios 48,710,708 113.~57,710 233% 
Industria 13,910,418 26,218,000 188% 
Viv1enda 9,527,588 15,006,638 158% 
Personal 4,180,816 4,952,256 118% 
Arrenda mientas financieros 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(]50,031 377,565,955 176% 

31 da diciembre 2021 
(Auditado] 

Actividad Económica 
Comercio 83,591 ,805 114,354,297 137% 
Construcción 69,767,946 121 ,897,303 175% 
Servicios 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 los financieros 6,182,395 12,601 ,689 204% 
Agropecuario 1,947,278 3,997,624 205% 
Otros 600,000 63,951 11% 
Minas ~ Canteras 25,800 o O% 
Total 254,702,741 422,S50,143 166% 

Las garantías en esta nota corresponden a colaterales reales tales como bienes de muebles e 
inmuebles, depósitos y garantías prendarras mitrganles de riesgo. 
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Anexa de ConaolldaeiOn. lnlarmatlón eabrs al Eal.ldo Con1al ldado de Situación Flnancle111 

31 de marzo de 2022 

(Cilms !n Balboas) 

MelroiHink, S. A. Metro Luslng, S. A . 

Acllv011 
Elediwc y e fados de es¡ a 3.538.853 1,500 
Depóa•1os en bancos e cos1o 1!mar11zado 
A la viste· loca le! 4.858.230 3,421 ,:!8Q 
A le viats - ex1mnjerc~ 45,381,953 O 
A plazo · locales 38,1 o•.OS9 o 
Menos Reserva pe rs pilrtl tdas en depóaiJos a n banc.os 2.547 o 

Totll l de depMIIOII en blnCOI i1 COI!O amortlz..do IIB . ~¡H . Il!l~ 3. 4~1,:!!!!1 

To tll l deerecllvo, el ec!O'I de ceja y depóa lto1 en banco• G1 ,880,548 3 ... 22,889 

lnvll'lrsiones en valores. neta 4.48.898, 743 o 

Valonas comprados bajo acuerdos de r!!VIlnle a costo emor11zadc 2.222,101 o 

Inversión en subs1d1anas 1,759,105 o 

Pré•tam011e lnlll'lre•es por cabrar 940,033.958 22,020.334 

Menos 
Rsgsrwa para perrMes en préslamcs 17.803,0dB 267,7941 
lnlereBes. cesios ~ IXlm•siones no ganadas 557.336 88.607 

Pré1t11mos, a co1!o amortizado 921,673,574 21 ,663,933 

Propiedades, mobillsno. I!IQ u1po ~ mejoras. na lo 16.699,259 o 

Ad•~os por deredto di!! uso 2.310.340 o 

Gas los pagados por enltctpsdo 1,322.028 50,670 
Plusvslla 10,1 34,152 o 
lmpueslo sobre la rEnls dtlerido. ne!o 2 ,034,096 66,9•11 
Actives manlentdos pare la ~enle 8,0 11,037 o 
Olro9 Bdi~OS 1e.5JO, 75! 12.970 
Tollll de OlrOII ICI I~Oll 32,032,071 13e,588 

Tallll de activo• 1,517,075,7411 25,217.410 

El estado consolidado da sl!uac:idn l'inam:il!nl d11bs ssr le/do sn conjunto t:t:Jn las no/as qus klrrnsn pllrfll 

mtegrsl de /os estados l'inMc:iaros r:onsolldados 

Financiera 
MatroA .. et Govlmat, S. A. Metro Auetll S.A 

Metrclaclorlno, S. A. Menaoement S. A. Melrolru•t S. A. v Subsld l;ula v Subto ld lorll!l 

100 o o 4 seo o 

58!1, 5~5 250 .241 •52,476 4 ,562.7Qe 6,927 
o , 23.829 o o o 
o o o o o 
o o o o o 

!'i!!ll . ~:!!'i m .C7C iS2,4711 4,!ill:!,7!1!1 ll !121 
586.625 JH,e70 4152,478 .. . 567,399 8,927 

o 2 .770.632 228.329 8,685 o 

o o e e o 

o o o o o 

29,282,019 e o 121.485,923 o 

21 ,243 o o 433,701 o 
910,890 o o ~6. 980. 9112 (] 

28,3<19,91 6 o (] 7.4 07 1.540 o 

o o o 581 ,BB6 o 

o o O 1,0941 036 o 

A9,778 88.996 24,374 1so.an o 
o o o o o 

5,311 o o 10B.d25 o 
o o o o 1.857 379 

940.724 248 ,414 90,, 17 1,8 19,156 o 
995,813 337,41 o 114,491 1,8711,453 1,857,379 

29.932.354 3.482.112 795.298 82.201 .999 1.864.3CB 



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

Anuo de Con•ol ldaclón · lnlonnaciOn •obre e l Eatado Con•olldado de S ituación Financiara 

31 de marzo de 2022 

(C1fnls an Balboas) 

Metrobank. S. A Metra Leealno S. A. 

P.111 lv011 v oalrl m en 1 o 
Pas1vM 
Depósllos a costo amortizado 

A la 111sla · local e!! 81,248,031 e 
A la 111sta - eJdra njeros 5,301 ,253 o 
De al'lorTOs • locales 150,30!l541 o 
De ahorTDs · eJdranjercs 25.782,496 o 
A plazo - locales 852,834,216 e 
A plazo · exlmnjeros 57 .649,049 o 

Depósitos a plazo lnl!rtlanc:anos - loca las 29.008.968 o 
Tollll de de¡;¡ósltos de clleni.H 1! lntsrtlancariD'IIa co.11to 

1.202.133,554 o amortludo 

F1nanc1am1entos reCibidos a ccslc amortlz.ad o 129,118.059 o 
Va lores comerci!!III!S negOCiables 5,0a5,938 o 
Pasrvos por arnndamiento 2.428.005 o 
Bonos por pagar o 21,021 ,000 

Otros pasrvos 
Cheques de gerenoa y certrficados 3,601 ,929 e 
Otros pasrvos 7,608,247 88,983 

Total de otros p .. hiD'II 11,210,176 88,983 
Talll de pasivos 1 .3A9.895. 732 21 .109.983 

Palnmonio 

Accones comunas 103,000,000 100,000 
Reserva para valuac:rén de onversoones (4,170, 092) o 
Reservas regulatorias 22 ,553,041 1.400.466 
Otras reservas 3,585,762 o 
Utilidades no dis!rlbu1das 42,211,298 2,606,961 
Tabll de psrrlmonta 167 ., 80.009 4.107.427 
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Metrobank. S.A. y Subsidiarias 

Resumen 

Moody's Local afirma la categoría A· pa como Entidad a Melrobank. S A y Subsidiarias (en 
adelante, Meuobank o el Banco) Del mismo modo, afirma la calificación Ml 2 pa al Programa 
de Valores Comerciales Negociables Rotat ivos de hasta US5SO O millones 

Las calificaciones asignadas consideran los adecuados niveles de liquide1 que ostenta Metrobank, 
plasmado en el fndice de Liquidez Legal y el LCR 1, los cuales cumplen ampl iamente con el minimo 
requerido Al respecto, se destaca que, a lo largo de la gest ión 2021 y primer trimestre de 2022, 
el Banco ha logrado eficiencias en el costo de fondos mediante la utilización de excedentes de 
liquidez para cancelaciones anticipadas de pasivm más costosos y crec imiento del portafolio de 
inversiones . 

Se pondera también los niveles de solvencia del banco, los cuales. si bien no alcanzan lo reportado 
por la media del Sistema Bancario Nacional (SBN), los mismos se ubican por encima del 
requerido por la regulación (B.O%). destacándose además la alta participación del capital 
primario dentro de los fondos regula torios Se sopesa de manera positiva la diversificacion de la 
cartera de préstamos hacia la región de Latinoamérica y el Caribe, en linea con el enfoque hacia 
d ientes corporativos a través de productos de préstamos sindicados internaCionales, cuyo pPrfil 
de riesgo credit ic io es menor en comparación con otros segmentos También pondera 
favorablemente, la presencia de Financiera Govimar en las ci lras consolidadas, toda vez que la 
integración de esta subsidiaria permite al Banco divetsilicar sus productos y generar Ingresos 
adicionales, valorándose además que el mercado objetivo se concentra en jubilados y empleados 
del Gobierno con niveles de morosidad por debajo del O 71% al corte evaluado Suma 
igualmente, el hecho de que el 59% de la cartera bruta del Banco se encuentra respaldada con 
garantías de bienes inmuebles y depósitos, lo que brinda un respaldo adicional al Banco ante 
posibles deterioros No menos importante resulta el adecuado calce contractual entre activos y 
pasivos, a si como las lineas de crédito aprobadas y la tenencia de inversiones con riesgo Soberano 
de Panamá y Estados Unidos, lo que respalda al Banco ame eventos de estrés de liquidez de cara 
a la moderada concentración que exhiben los mayores depositantes 

Sin perjuicio de lo anterior, las cal ificaciones asignadas se encuentran limitadas po1 el alto 
volumen de préstamos modificados que todavía ostenta el Banco, los cuales. si bien mantienen 
una tendencia decreciente, su participación sobre el total de la cartera, al pr imer trimest1e de 
2022, se situó en 20 65% y se ubica por encima de la media del SBN (11 92%), lo cual continua 
exponiendo a\ Banco a un potencial deterioro de la cartera de créd itos Lo anterior toma 
relevancia ante la desmejora exhibida en los rat im de morosidad (créditos venc idos y morosos) 
y en la Cartera Pesada (créditos en categoría Subnormal, Dudoso e Irrecuperable), los cuales se 
ubican por encima del histórico de los ültimos ejercicios, aunque todavía por debajo del SBN Lo 
anterior resulta de espeml seguimiento al considerar la moderada concentración a nivel de 
deudor y depositante, lo que. si bien recoge su modelo de negocio del Bilnco onentado hacii'l el 
segmento corporativo, genera una mayor sensibilidad a la operación ante ciclos económicos 
desfavorables y/o el surgimiento de dete1ioros no esperados Como resultado de lo i!nter ior, la 
cobertura con reservas especificas sobre \os créditos morosos y vencidos se ajustó de manera 
importante y se ubicó por debajo de 100%, lo cual eleva el riesgo de solvencia hacia el Banco. 



MOOOY'~LI FANAMA ENTIDADfS FINANCIEIIA5 

Moody's local considera que el Banco continüa con el reto de impulsar el crecimiento de la base de activos productivos que le permita 
una mejora en el rendimiento de los mismos y. esto último, le brinde espacio para hacer frente a futuros requerimientos de provisiones 
ante el elevado porcentaje de créditos modificados y deterioro en cal idad de cartera. lo anterior resulta de especial seguimiento con el 
fin de que los indicadores de morosidad y cobertura no se alejen del rango de las calificaciones vigentes. 

Respecto al desempeño financiero del Banco, al 31 de marzo de 2022 (primer trimestre del nuevo ejercicio fiscal) los activos totales 
crecieron levemente en 0.56% respedo a la gestión 2021, sustentada principalmente en el mayor saldo en la c<lllera de Inversiones 
(+ 17.99% o USS61 9 millones) utilizando los excedentes en el disponible (-36.58%). lo que responde a su vez a la estrategia del Banco 
de generar mayores retornos que les permita seguir fortaleciendo el margen de interés y .ser más eficientes en el uso de fondas El efecto 
anterior resultó en una normalización de lo.s indrcadore.s de liquidez, reduciéndose el lndice de l iquidez Legal a 57.58%. desde 62 89% 
al cierre de 2021 

En cuanto a lm indicadores de calidad de cartera, .se observa un incremento en los préstamos vencidos y morosos durante el primer 
trimes tre de 2022 (+ 13 37% y +237.18%, respectrvamente), lo cual obedece al sinceramiento de la cartera modificada, luego del inicio 
del contador de mora, específicamente por tres créditos del sector comercial El comportamiento anterior y el bajo dinamismo de la 
cartera de préstamos durante el periodo trajo como resultado un incremento en el ratio de morosidad que se situó en 2 71%, desde 
1.78% al cierre de 2021 A raiz de lo anterior y, pese al aumento que registran las reservas especificas (+7 98%), las coberturas sobre 
cartera vencida y morosa se redujeron de manera importante al ubicarse en 8117% a mar2o de 2022, desde 116.31% a diciembre de 
2021, situación que además considera la importame porción de créditos deteriorados respaldados con garantías que ponderan ante la 
constitución de reservas. De incorporar las provisiones dinámicas, la cobertura subiría a 146 25%, desde 215 47% en el 2021, 
destacándose que ambas coberturas se ubican en niveles favorables respecto de la media del SBN (71.58% y 101.83%, respectivamente) 
Es de mencionar que Metrobank todavla mantiene una participación importante de préstamos modificados, registrando un saldo de 
USS214.5 millones. lo que equivale <JI 20.60% de la cartera bruta. por encima de la media del SBN (11 .92%). lo que aumento el riesgo 
de un potencial deteriora de la cartera en un corto plazo. De acuerdo a información recien te proporcionada por el Banco, los créditos 
modificados se habrlan reducido a US$131 4 millones, equivalente al12.15% de la cartera bruta a julio de 2022. 

Con referencia a los resultados del Banco. al31 de marzo de 2022,la utilidad neta presentó un incremento de 12 47% interanual, atribuido 
principalmente a menores gastos financieros(-15 23%) como resultado tanto del menor volumen promedio de financiamientos recibidos 
y de depósitos a plazo lijo. asl como a la reducción de tasas pasivils, evento que a su vez se plasmó en una mejora en el costo de fondas 
(-49bp respeno a mar2o 2021) Todo lo anterior resulto en un aumento del resultado linanciero bruto en 23 .97%; no obstante. dicho 
comportamiento fue en parte contrarrestado por: i) el mayor gasto de provisión para p~rdidas en préstamos (+173.77% interanual). ii) 
mayores gastos administrativos (+B 51%) como re.suhado del incremento en los salar ios y otros gastos, iii) pérdidas en instrumentos 
financieros(-103.80%) principalmente por la reval uación del portafolio con cambio en resultados, y iv) menores comisiones netas, ante 
mayores gastos de comisiones incurridas (+21 64%) producto del crecimiento en Bonos Corporativos Extranjeros, lo que aumentó las 
comisiones por administración de este portafolio A pesar de lo <Jntes mencionado, el margen neto pasó a 10 79%, desde 9.61% a marzo 
de 2021 A si tambi~n. se observó una mejora a nivel del rendimiento promedio anualizado sobre sus acrrvos (ROAA) y patrimonio (ROAE), 
situ~ndose en O 60% y 4.95%, respectivamente. al 3 1 de marzo de 2022, desde 0.20% y 1.77%. respedivamente, a marzo de 2021 

Re.spedo al indice de Adecuación de Capital, al 31 de marzo de 2022, el mismo se ajustó a 14.55%, desde 14 93% en diciembre de 2021, 
en linea con el incremento de la base de activos ponderados(-+ 1.76%) especialmente APR's por riesgo de crédito. mientras que los fondos 
de capital regulator io se ajustaron ligeramente (-0 91%) ante la disminución en ganancias no reali1adas en inversiones en valores. 
Asimismo, de no considerar las disposiciones temporales de la SBP para contener los efectos de la COVID-19, el lA( se habría situado en 
14 26%. 

Finalmente, Moody's Local continuar~ monitareando el desempeño financiero de Metrobank y la evolución de sus principales indicadores 
linanc ieros, comunicando de forma oponuna cualquier modificación en la percepción de riesgo del Sanco. 
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Factores que podrían llevar a un aumento en la calificación 

» Crecimiento sostenido de la base de activos productivos hasta llegar a una escala de negocios más amplia 

» Mejora de los indices de morosidad y cobeltura con reservas 

» Incremento en los niveles de suficiencia patrimoniaL hasta igualar o superar sostenida mente el promedio reflejado por lm bancos 
de Licencia General en Panamá. 

J> Mayor diversificación en los ingresos y mejoras en Jos niveles de rentabilidad 

» Incremento progresivo en la disponibilidad de lineas que se vea acompañado con el crecimiento de la base de activos productivos. 

Factores que podrían llevar a una disminución en la calificación: 

» Incremento significativo en la morosidad, a si como un ajuste importante en la cobertura de los créditos vencidos y morosos con 
reservas que, a su ve2, comprometa los resultados y solvencia del Banco 

» Disminución en los niveles de capitalización por debajo de los umbrales que se consideran moderados. 

» Incrementos drtlsticos en los niveles de concentración crediticia y/o de depositantes, que incremente la sensibilidad del Banco 
ante el riesgo crediticio y/o de liquidez 

>l Deterioro en los indicadores de liquidez y/o en el calce entre activos y pasivos, aunado a un acceso restringido a lineas de crédito 
y/o una baja disponibilidad de las mismas 

)J Modificaciones regulatorias y/o legales que afeden el desarrollo del negocio 

» Surgimiento no esperado de riesgos reputacionales que afecten direda o indirectamente al Banco 

limit antes encontradas durante el proceso de evaluación: 

., Ninguna. 

Indicadores Clave 

T~bla 1 

METROBANK. S.A. V SUBSIDIARIAS 

Mar-22 Dic-21 Dk-20 Dic-19 Oic- 18 

Colocaciones Brutas (US S Miles) 1.041 .241 1.041,020 1,043,790 1,063,130 1,010,623 

lndice de Adecuación de Capital 14.55 % 14.93% 14.95% 13.8 3% 14 .68% 

lndice de Liquidez Legal 57.58% 62.89% 6680% 57.S2% 56.27% 

Cr~ditos Vencidos y Morosos 1 Canera Brura 2 71% 1.78% 0.62% 1.78% 1.84% 

Reserva para Pr~stamos• 1 Cartera Vencida y Morosa 1-'1 6.25% 21S.47% 517.35% 162.93% 145.18% 

ROAE (LTM) 4 .9 5% 4 .80% 2 .38% 8.6 9% 8 .1 3% 

"lnclu}'• IP!e<vas •specif"as y d1námicas 
Fue ni~ Mptrobank/ ll.abor.!ci6n: Moody1 loc•l 

Tabla 2 

COMPROMISO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 

Mar-22 Dic-21 Olc·20 Dic-19 Die-lB 

lndice dP Adecuación Capital Primario,. B.O% 12.94 % 13.29% 13.90% 10!.23% 13.05% 
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Desarrollos Recien tes 
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno, la Superintendencia de Bancos de Panama {SBP) y la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV)l adoptaron diversas medidas a fin de sostener la cadena de pagos y la solvencia del Sistema Bancario A través del Acuerdo 
N° 2-2020 del16 de marzo de 2020, se establecieron medrdas para modificar las condiciones originalmente pactadas de los prestamos 
a fin de proveer un alivio económico a los clientes cuya capacidad de pago se vio afectada por la pandemia, estableciéndose una 
modalidad denominada "Prestamos Modificados" Posteriormente, ell1 de septiembre de 2020, a través del Acuerdo N" 9-2020\ se 
estableció la categoría "Mención Especial Modificado' y se dispuso la constitución de una reserva equivalente al mayor valor entre la 
provisión según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la cartera en Mención Especial Moditicado y una provisión 
genérica del 3.0% del saldo bruto de la canera de préstamos modificados, rncluyendo intereses acumulados no cobrados y gastos 
capitali1ados. Posteriormente, el 21 de octubre de 2020, a través del Acuerdo N° 13-2020, la SBP estableció que los bancos tenian hasta 
el 30 de junio de 2021 para continuar evaluando los créd1tos de aquellos deudores afectados por la pandemia y que, al momento origrnal 
de su modificación, presentaron un atraso de hasta 90 dias 

El 11 de junio de 2021, mediante el Acuerdo N" 2-2021, se elltendió hasta el30 de septiembre de 2021 el periodo para reest ructurar los 
Créditos Modificados, .siempre y cuando cumpliesen con determinadas características Por otro lado, en el mismo mes, mediante 
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2021, se establecieron los pariimetros para el reporte de Créditos Modificados en 
el Átomo de Crédito (AT-03), creándose cinco sub categorías· i) Modificado Normal (modificados antes del 30 de junio de 2021, en 
cumplimiento de sus nuevos términos y condiciones, y en espera de que se cumpla el plazo de seis meses consecutivos de pagos); ii) 
Modificado Mención Especial (modificados antes del 30 de junro de 2021, en periodo de gracia a capital o imerese.s): ii i) Modificado 
Subnormal (reestructurados del1 de julio al 30 de septiembre de 2021, en cumpl imiento con dichos terminas): iv) Modificado Dudoso 
(clientes que contactaron al banco antes del 30 de junio de 2021, pero su actual condición financiera no les permite ser suje10s de 
reestructuración); y v) Modificado Irrecuperable (clientes que, al 1 de julio de 2021, han incumplido total o parcialmente los términos y 
condiciones pactados en su última modificación o que, al 30 de junio de 2021, no han contactado a la entidad bancaria) Los créditos 
que evrdencien cumplimiento de pagos de Forma consecut iva por se is meses seran restablecidos según disposiciones del Acuerdo N° 4-
2013 a la Categoría Normal, mientras que los que evidencien incumplimiento con los nuevos términos y condiciones acordados por un 
periodo superior a los 90 dlas serán restablecidos a\ Acuerdo N° 4-2013 a la Categoría Sub Normal, con posteriores desplazamientos 
segun el contador de mora y lo establecido en dicho Acuerdo Al31 de diciembre de 2021, los Créditos Modificados (USS9,252 millones) 
representaron el16.78% del total de la cartera interna del Sistema financiero Panameño, reduciendo su participación respecto al43 25% 
registrado al cierre de 2020_ Por sub categoría, el 21% se registró en Modi ficado Normal, 21% en Modificado Mención Especial, 41% en 
Modrficado Subnormal, 10% en Modificado Dudmo y 7% en Modificado Irrecuperable. Al 28 de febrero de 2022, según última 
información drsponible del Regulador. la Can era Modificada se redujo a USS7 ,606 millones, habiendo representado el H7.3% de la 
cartera total Adicionalmente. la SBP ha emitido la Circular N" 132 mediante la cual establece que cada entidad bancaria es responsable 
de desarrollar dentro de sus políticas internas los criterios y procedimientos aplicables para el castigo de lm créditos registrados en las 
categorías Modificado Dudoso y Modificado Irrecuperable que establece la Resolución Genera\ de junta Directiva SBP-G]D-0003-2021 
Las ent idades bancarias tuvieron hasta el 28 de febrero de 2022, plazo para presentar el Plan Operativo adoptado y aprobado por la 
junta Directiva para el castigo de dichas operaciones El22 de diciembre de 2021, mediante el Acuerdo N° 6-2 021~ . se dispuso que, para 
la cobertura del riesgo de crédito, los Bancos deber;!tn asegurarse de cumplir con fas Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), tomando en consideracrón el incremento en el riesgo de crédi to que han sufrido los prestamos otorgados con respecto a su 
reconocimiento inicial (quedando sin efecto el articulo 8 del Acuerdo N' 2-2021 relacionado a la provisrón genérica del3_0%)_ El Acuerdo 
establece que sera responsabilidad de la Gerencia Superior y de la Junta Directiva de los bancos asegurarse de utilizar los procedimientos 
adecuados para registrar las provisiones suficientes, mientras que los auditores externos deberán satisfacerse de la razonabilidad de las 
provisiones contabilizadas por los bancos como pane de su proceso de auditoría Igualmente, la SBP, pcdrá hacer observaciones o requerir 
ajustes a las provisiones realizadas. En el mismo Acuerdo se establecieron disposiciones adicionales respecto a la restricción para la 
reversión de provisiones para la Cartera Modificada, castigo de intereses devengados por cobrar relacionados a la misma canera, además 
de la suspensión, a partir del 1 de enero de 2022, del reconocimiento de los intereses -para efectos de ingresos- en las cuentas de intereses 
por cobrar e intereses ganados sobre los Préstamos Modificados que han tenido un incremento significa1ivo en el riesgo con respecto a 
su reconoc1miento inicial y que, además. presenten una evidencia objetiva de pérdida incurrida (créditos deteriorados): pudiéndose 
1econocer como ingresos únicamente cuando hayan sido pagados por el deudor.1 
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METROBANK. S.A. Y SUBSID IARIAS 

Principales Partidas del Estado CooS<llidado de Siluad6n Fin;mdera 

)Milu de 06lar..s) Mar-22 Dic-21 Mar-21 Dlc-20 Dic-19 Doc-18 

TOTAL ACTIVO 1,53 6.677 1,528,1119 1.573.033 1,605,319 1,514,7•2 1,414,189 

Total Caja "i B•ncos 92,954 146,578 211.259 168,806 140,003 123,378 

Inversiones en Valores 406,386 344.419 314 300 371,930 307.047 277.840 

Créditos Vigentes 1.013,006 1,022,491 1 013 332 1,037,340 1.044,241 992,034 

Créditos VenCJdos 17,344 15,299 5.863 5,984 13.836 11,425 

CredltOS Morosos 10,892 3,230 7.513 466 5.053 7,164 

Colocadones Brutas 1,041.241 1,041,020 1.026.708 1,043,790 1,063,130 1,010,623 

Provisiones de c.-mera (18,526) (17,157) (14 601) (14,137) (10,492) (10,499) 

lntere.1es y Comislooes Descontadas no 
(.4 8,537) (47.52.4) (43.140) (42 ,841) (38,801) (34,029) 

Ganadas 

Colocaciones Netas 981,304 983,634 987.454 1,004,819 1.018.093 !369,790 

Activos fijos netos 17,281 16,653 15 292 15.394 11,288 11,774 

TOTAL PASIVO 1,347,601 1,337,864 1.386.969 1,419.582 1,3.0,989 1,253,364 

Depós1tos 1,193,916 1,187,713 1.238.060 1,223.539 1,168.251 1,096,506 

Financoamientos recib1dos 129,118 123,353 129.339 157,829 126,763 118,463 

Valores Comerciales Negociables 5,006 5,006 o o o o 
TOTAL PATliiMONIO NfTO 189,076 190,325 186,063 185,736 173.753 160,!125 

C~pital Social 103,000 103,000 58.937 103,000 !19,000 86,000 

Resultados acumulados 60,276 58.071 1.573.033 57,053 59,671 54,968 

Prin{ip,¡¡les F¡¡rt1das del Estado Consolidado de Resulr.ados 

!Miles de Dólares) Mar-22 Dic-21 Mar-21 Dic-20 Dlc-1 9 n;c-111 

Ingresos Financieros 21,712 87.695 21.676 93,416 93.240 87,372 

Gastos Financieros (11 ,161) (48.998) (13165) (54,174) (52.763) (49,293) 

R~sultado Finandero Bruto 10,551 3 8,697 8 .511 39,242 4 0,477 38,079 

Com1siones netas (127) 279 8 61 4 2,119 4,697 

Provisiones para C•~d itos Directos (1,554) (4,179) (567) (9,816) (3.548) (5,15 4) 

Resultado Financiero Neto 8,762 33,619 7.944 29,148 38,901 36.412 

Otros Ingresos (egresos) 1,019 4,60!1 1 257 4,133 5.137 3,793 

Gastos generales y adminimativos (7,144 ) (27,063) (6 5113) (27,118) (26,903) {25,53 4) 

Resultado Neto 2.344 9,027 2.084 4,276 14,5• 2 12,851 
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METROBANK. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

Indicadores Financieros 

M.ar-22 Oic-21 

DisponiblePJ 1 Depósitos totales 7.79% 12.34% 

Disponible 1 Depósitos a la vista y ahorros 36.53% 59.02% 

Disponible 1 Activos 6.05% 9.59% 

Acti~os liquidas + Inversiones 1 Depósitos totales 41.82 % 4 1.34% 

Pr~stamos netos 1 Depósitos tot.lles 82.19% 82.82% 

Pu!sramos neros 1 Fonde.:Jtot al 73.69% 74.54% 

20 mayores depositantes/ Total depósitos 21.32% 2167% 

Disponible 1 20 mayores depositantes 36.52% 56.95% 

lndice liquidez legal 57.58% 62.89% 

Solvencia 

lndice de Adecuación de Capirall<l 14.55% 14 93% 

Capital Primaria 1 Act Ponderados par Riesgo 12.94% 13.29% 

Pasivos totales 1 Patrimonio 7,13lC 7.03x 

Compromiso Patrimonial lll -691% -6.62% 

Calidad de Activos 

Cartera ~encida 1 ~r~stamos Brutos 1.67% 1..47% 

Cartera \lencida y morosa 1 Presramos Brutos 2.71% 1.78% 

Cart.~encida morosa y cast1gos 1 Pr~stBrutO§ 'J casrig,os 2 84% 1.90% 

ReseNa para préstamos 1 Cartera venoda 132 .15% 140 87% 

Reser.1a para pn!stamos 1 Cartera venoda y morosa 81.17% 116.31% 

Reser.~a d in~mlca 1 Prt!stamas brutos 1.76% 1.76% 

Res pri!Siamos + din.1mica 1 Cartera vencida 'i morosa 146.25% 215 .47% 

Reserv¡¡ para préStilmOs 1 Cartera pesadai•J 10:ZS7% 107.57% 

20 mayores deudores J Pr~sramos brutos n .2s% 27.99% 

Renlabilidlld 

ROAE• 495% 480% 

ROAA• o 60% o 58% 

Margen Financiero despu~s de Provisiones 4036% 3834% 

Margen Operadonal Neto 1215% 12.73'ro 

Margen Neto 10.79% 10 29% 

Rendimiento sobre actÍIIos productivas• 569% 5.64% 

Costo de Fondeo• 3.48% 3 60% 

Spread Financiera• 221% 2.04% 

Otros Ingresos 1 Urilldad Neta 43.47% 51.04% 

(fidencia 

Gastos Operativos 1 Ingresos Financieras 3 2.90% 30.86% 

Eficiencia Operacional ' ' 62.43% 6210% 

lnlormacic!n Adidon.ll 

Nümero de deudores 16,609 16,888 

Credito promedio (USS) 62,254 61,630 

Número de oficina5 19 19 

Casrigas L TM (USS Miles) 1,366 1,275 

Castigo~ l TM 1 Colocac. 8rutas .. Castigos l TM 013% 0.12% 

'Úit·mos 12 meses 
1 'J Di!pnr•blt = [lecri•o ~ nep<l!i!CJ •n banrr.J 
~liA( - ~ordc! d• r,pil• l l ~<IÍ,O! pond, •dc 1 p<H ri•!~O 
lll(ompo cmo!IO pauimooi,I- IC•!< 10 1 •en<idos y mores os R•s•"'•• par• prf.r•mo<)l P• lrimorio 
l4J c~n '"' l)f!Uft. ..... Colrwr~rir:; nfiS fif dPitdruu¡ ' " c;:~ tpgn. lJI ~l lt:f'mrm¡¡' Dudo'o ~ p luer\Jpl!labll! 
mí' cil!ncia ÜPffiiCKinal = Ca~Hl5 OPfl i! 1 \lOS J At!!iUit., dc ~ n !P l df!! .e~ ~tn• Qpt'~fi\I C ~y ¿ . pro .. . ~ion•~ 

M.ar-21 Dlc-20 Dic-19 Ooc-1B 

17.05% 13.80% 1198% 1125% 

79 61% 67.51 % 64 08% 5§.15% 

13.43% 1052% 924% 8.72% 

42.45% 4419% 38 27% 3659% 

7976% 82.12% 87. t5% 88 44% 

7206% 71.79% n .12% 7831% 

22.2 9% 2135% 22.36% 23.18% 

76 57% 6463% 53.60% 48 54% 

69.82% 66.80% 57.52 % 56 27% 

14.82% 14.95% 13.83% 14.68% 

1378% 13.90% 1223% 13.05% 

7.45x 7.64x 7.72~ 7.79x 

-10.82% -7.07% -6.8<1 % -5 22% 

0 .51% 0.57% 1.30% 1.13% 

1.30% 0.62% 1.78% 1.84% 

1.93% 1.25% 2.13% 2 .57% 

379 37% 369.22% 92 74% 97 .04% 

166.27% 342 56% 6793% 59.64 % 

1.10% 1.08% 1.69% 157% 

517 35% 162 93% 145 18% 

160 34% 153.89% 83.12% 57.43% 

26.87% 2662% 27 93% 

1.77% 2.38% 8.69% 813% 

0.20% 0.27% 0.99% 0.91% 

36.65% 31.20% 4112% 41.67% 

12.08% 6.60% 18 38% 16 79% 

9.61% 4.58% 1S 60% 14.71% 

5.96% 6.05% 640% 6.22% 

3 .97% 3 98% 412% .3 .99% 

1.99°-" 2.07% 2 . .38% 2.22% 

60H% 96.154% 35 32% 29.51% 

30 37°,{, 29.03% 29 35% 29 22% 

61.65% 5636% 54.83% 

16.837 16,940 15,941 15,788 

64,880 62,188 65,045 64,717 

19 19 18 lB 

6,611 6,645 3,836 7,569 

o 61% 0.63% 0.37% 0.73% 
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Anexo 1 

Historia de Calificación 

Metrobank. S.A. y Subsidiarías 

Instrumento 

Entidad 

Programa de Valores Comerciales 
Negocia bies Rotativos 
(hasta por USSSO.O millones) 
1' ~ ~~" rh e o mil~ dt ll7 de mayo de 2022. 

Anexo 11 

Det;dle de los Instrumentos Calificados 

Calffiaci<ln Anterior" 
(~1 31 .12.21) 

A-.pa 

Ml2.pa 

Cllificaci<ln Actual 
(a\31 .03.22) 

A-.pa 

ML 2.pa 

Definición de C.;~t~ona Actual 

Refleja alta capacidad de pagar el cap ita 1 e interes~s 
en los t~rm •nos y condiciones pactados. la capacidad 
de paJ!o es más suscepl ible a posibles cambios 
adversos en las condiciones emnómicas que las 
categorlas superiores. 

Bu e na calidad. Refleja buena capacidad de paga de 
capital e intereses dentro de los 1~ mninos y 
cond iciones pactados. 

Programa de V~lores Comerciales Negociables Rotativos, hasta por USSSO.O millones- Resolución SMV Nc 414-
21 

Pto.l!rama de Valores Comerciales Ne2aciales Rotativos 
Emisor Metrobank, S A 
Monto m~•imo por emisión: USS50.0 millones 
Plazo de l Programa: 10 a~os 
Pl¡¡zo de las Series: Vencimientos entre 30 a 360 dlas, a definirse en el Suplemento de cada Serie. 
Tasa· Tasa fija. a definirse en el Suplemento de cada Serie. 
Paga de interés· Mensual, bimensual, trimestral o semestral. se determinar~ en el Suplemento de cada Serie. 
Pago de capota~ Al ~encimienta de cada Serie. 
Redención anticipada: No podr~n ser red imidas. 
Resp~\do: No están garan ti1adas. 

Uso de fondos· 

Obligación fonanciera: 

Serie Colocada: 
Monto al31.12.21 
Tasa: 
Fecha de emisión: 
Fecha de vencimiento· 

Se determ inar~ en el Suplemento de cada Serie. Las Fondos podr~n ser utilizadas por el Emisor para 
cu<l!quiera de los siguientes fines: crecimiento de \os activos product ivos, capital de trabajo, o 
reestructurar deudas y/o compromisos financieras 
Durante la vigencia de ta Emisión, el Emisor se obliga a mantener, de conform•dad con los Estados 
Frnanderas Consolidados, un lndice de Adecuación de Capital Primario igual a mayor a 8%. 
B 
USS10.0 millones 
2.70% 
4 de mayo de 2022 
31 de octubre de 2022 
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Declaración de Importancia 
La Gl lificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la cal1dad credit icia del valor y/o de su emisor 
respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La calificadora otorgada o emitida no constituye una recomendación para 
comprar vender o mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo la presente Calificación de 
riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la cal ificadora. El presente informe se encuentra publicada en 
la p~gina web de Moody's Local PA ( h~tr~ {Jv,o:. ,., nv):'Lk,!·.-.. :,Jll•·rn''' · 111\r ·, ·,,d) donde se pueden consultar documentoscomo el Código 
de Conducta. las metodologías de calificación aplicadas por Moody's Local PA y las calificaciones vigentes Adicionalmente, la opinión 
contenida en el informe resulta de la aplicación rigurosa de la Metodología de Calificación de Riesgos de Entidades Financieras e 
Instrumentos Emitidos por ~stas, vigente. la información uti lizada en este informe comprende los Estados Financieros Consolidados 
Auditados al31 de drciembre de 201B, 2019, 2020 y 2021 , asi como los Estados Financieros Interinos al 31 de marzo de 2021 y 2022 de 
de Metrobank. S.A y Subsidiarias Moody's Local comunica al mercado que la inlormación ha sido obtenida pr incipalmente de la Entidad 
cal ificada y de fuente.s que se conocen confiables. por lo que no se han realizado aCiividades de audiloria sobre la misma. Moody's local 
no garantiza su exactitud o integridad y no asume re.sponsabilidad par cualquier error u omisión en ella. Las actualizaciones del inlorme 
de calificación se realizan según la regulación vigente 
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LAS CALIFIU.CION(S CAE DITICIAS E HIT ICA~ ~OA HOODY'S IN'IIESTORS StRVICE INC V SUS IIU.I.LES ("MIS') Ct:JNSTITUYEN LAS OPINIONES ~CTUALES DE MOOOn RESPECTO 
Al RIESGO C REDmCIO FUlU RO DE! NliDMl ES COMPROMISOS e UDITICIOS . O INSTA U MENTOS DE DEUDA O SIMilAR [S. PUOIE NilO LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S INCLUIR 
OPINIONES ACtUAlES DE MOODY'S RESPECTO DEL RIESGO CREDIT ICIO fUTURO Dl !Nl'IDADES COMPROM ISOS CREDITIC IOS . O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES 
MOODV'S ClfiN ! H RIESGO CREDITICIO COMO H AIISGO D!AIVADO DE LA IMPOSI81li0AO POR PARH DE UNA INTIDAO CE CUMPliR CON SUS OBLIGAC IONES FINANCIERAS 
CONTAAC1UALE5 A SU VENCIMIENTO Y LAS P!AOID.t.S [CONO MICAS ESTIMADAS[ N CASO DI INCUMPliMIENTO O INC.OPACIOAD CO NSULT[ LOS SIM80L05 DE CAlifiCACIÓN 
l llEIINICIONES DE CAlii iCACIÓN DE MOOD'r'S PAU OIIT~NIR INrORMACIÓN SO!AE LOS TIPOS DE OBLIGACIO NES flNANC I[RAS CONTRACTUALES INUNCI,lDAS POR \AS 
CAlifiCACIONES DE MOODY'S. LAS CAliriCACIONES CREDITICIAS NO HACEN REJERU'ICIA A NINGUN OTRO RIESGO. INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO PE~O NO LIMITATIVO 
RIESGO DE LIQU IDEZ. RIESGO RElATIVO Al VALOR OE MERCADO O VOLATILIDAD OC f.AECIOS LAS CA\IFICACIONtS CRE D I T ICIAS~ LAS OPIN IONES DE MOOO~'S INCLU IDAHN 
lAS PUBLICACIONE S DE MOOD~'5 NO SON DECLARAC IONES DI HECHOS ACTUAlES O HISTÓDI(OS LAS PU&LICAC IONE~ 0[ MOOI1'r'S PDDAAN INClUIR ASIMISMO 
PREVISIONES BASADAS EN UN MODElO CUANTITAT IVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMEI'oiTARIOS RELlCIONA005 PUBUCADOS POA MOOCY'S ANALYliC INC 
LAS CAliFICACIONES CREDITICIAS Y PUJUC,oiCIONES 0[ MOODV'S NO CONSliTUV!N NI PROPORC IONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DI INV!R~IÓN NI SUPONEN 
RECOMENDAC IÓN ALGU NA PARA LA COMPRA. VINTA O MA NTENIMIENTO DE VALORES CONCRHOS TAMPOCO CONSTITUYEN COMINUR IO AlGUNO SO! RE lA IDONEIDAD 
DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVI RSOR (Q)o¡CRElO MOCDV S E~UTI SUS (ALJIIC,lC ION!S { R(DITICIAS V PUeUCA SUS INFORM[S IN Ll CONI IAN2A Y{N El [N rENDIM IENTO 
OE QUE CADA INVERSOR LHYARA A CABO. CON LA DEBIDA DILIGENCIA. SU PRO PIO ESTUDIO V !VALUACIÓN D!L INSTRUMENTO QUE IST( CONSIDERANDO COMPRAR 
CONSERVAR O VENDER. 
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