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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Metrofactoring, S. A. 

· Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Metrofactoring, S. A. (en adelante la "Compañía"}, que 
comprenden el estado de situación financiera al31 de diciembre de 2020, los estados de resultados, 
cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que 
comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en fa 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de /os Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a nuestra 
auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asunto de ~nfasis 

Llamamos la atención a la nota 11 de los estados financieros que indica que la Compañía realizó y 
mantiene transacciones y saldos significativos con partes relacionadas. Nuestra opinión no se 
modifica con respecto a este asunto. 

Responsabilidades de la Administración y de /os Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con /os Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine que es 
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros , la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que esta. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de Jos Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia relativa , debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error 
de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del control 
interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía 
deje de ser un negocio en marcha. 
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• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditorla y los hallazgos significativos de 
la auditorla, incluyendo cuales quiera deficiencia significativa del control interno que identifiquemos 
durante la auditoría. 

Panamá, República de Panamá 
29 de abril de 2021 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2020 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Efectivo 

Depósitos en bancos, a costo amortizado 
Total de efectivo y depósitos en bancos 

Factoraje por cobrar 
Menos: 

Reserva para pérdidas crediticia esperadas en 
factorajes por cobrar 

Comisiones no ganadas 
Factoraje por cobrar, a costo amortizado 

Equipo, neto 
Impuesto sobre la renta diferido 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos: 
Financiamientos recibidos, a costo amortizado 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Provisión dinámica 
Utilidades no distribuídas 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Nota 

7 

8 
6 

9, 11 

10 

2020 2019 

100 100 

2,199,840 437,644 

2,199,940 437,744 

25,772,308 23,044,416 

39,137 41,443 
1,189,702 706,168 

24,543,469 22,296,805 

o 14 
9,784 10,361 

132,227 70,701 
93,620 5,573 

26,979,040 22,821 ,198 

24,275,500 20,061 ,111 
1,130,074 1,710,118 

25,405,574 21 ,771 ,229 

50,000 50,000 
694,290 694,290 
829,176 305,679 

1,573,466 1,049,969 
26,979,040 22,821 ,198 

El estado de situación financiera debe ser leido en conjunto con las notas que forman parle 
integral de los estados financieros. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2020 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses: 

Intereses y comisiones ganados sobre factorajes 
Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos de intereses: 
Financiamientos recibidos 

Total de ingresos por intereses, neto 

Provisión por deterioro en activos financieros: 
(Reversión de) provisión para pérdidas crediticias esperadas 

en factorajes por cobrar 

Ingreso neto por intereses después de provisiones 

Otros ingresos (gastos) netos: 
Otras comisiones 
Otros ingresos, neto 
Gastos por comisiones 

Total de otros ingresos (gastos), neto 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 
Honorarios profesionales 
Depreciación y amortización 
Impuestos varios 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta, neto 
Utilidad neta 

Nota 2020 

2,791 ,077 
2,791,077 

9, 11 1 ,578,181 
1,212,896 

4 (2,306) 
1,215,202 

20,010 
16,802 

(136) 
36,676 

102,594 
14,014 

8 14 
409,345 

3,881 
529,848 
722,030 

6 (184,649) 
537,381 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 

de los estados financieros. 
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2019 

1,350,415 
1,350,415 

686,005 
664,410 

29,112 
635,298 

20,755 
12,549 

(96) 
33,208 

103,548 
5,964 

177 
68,281 

3,906 
181 ,876 
486,630 

(116,991) 
369,639 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

Utilidad neta 

Transacciones atribuibles a los accionistas: 
Impuesto complementario 
Total de transacciones atribuible& a los accionistas 

Otras transacciones de patrimonio 
Provisión dinámica 
Total de otras transacciones de patrimonio 
Saldo al31 de diciembre de 2019 

Utilidad neta 

Transacciones atribuible& a los accionistas: 
Impuesto complementario 
Total de transacciones atribuible& a los accionistas 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 

Acciones 
Nota comunes 

50,000 

o 

o 
o 

o 
o 

50,000 

o 

o 
o 

50,000 

Utilidades 
Provisión no 
dinámica distribuidas 

300,428 338,381 

o 369,639 

o ~8 ,479} 
o 361,160 

393,862 (393,862) 
393,862 ~393,862} 
694,290 305,679 

o 537,381 

o (13,884) 
o 523,497 

694,290 829,176 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral 

de los estados financieros. 
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Total de 
patrimonio 

688,809 

369,639 

~8 ,479} 
361,160 

o 
o 

1,049,969 

537,381 

(13,884) 
523,497 

1,573,466 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 

(Cifras en Balboas) 

Flujo de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta 
Ajustes por: 

(Reversión de) provisión para pérdidas crediticias esperadas 
en factoraje por cobrar incobrables 

Depreciación 
Ingresos por intereses, neto 
Impuesto sobre la renta, neto 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Factoraje por cobrar 
Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operación 
Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Pagos a financiamientos recibidos 
Nuevos financiamientos recibidos 
Impuesto complementario 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento: 

Aumento neto de efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 

Nota 2020 

537,381 

7 (2,306) 
8 14 

(1,212,896) 
6 184,649 

(2,244,358) 
2,642,080 

(605,428) 

(1 ,563,792) 
(159,264) 

(2,423,920) 

9 (11 ,800,000) 
9 16,000,000 

(13,884) 
4,186,116 

1,762,196 
437,744 

2,199,940 

El estado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que fonnan 
parte integral de los estados financieros. 
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2019 

369,639 

29,112 
177 

(664,410) 
116,991 

(15,338,743) 
1,355,321 

983,223 

(624,894) 
(56,848) 

(13,830,432) 

(52,945,044) 
67,221,599 

(8,479) 
14,268,076 

437,644 
100 

437,744 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2020 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Metrofactoring, S. A., (la "CompafHa") es una entidad financiera constituida de acuerdo a las 
leyes de la República de Panamá el 16 de junio de 2010 e inició operaciones en el mes de 
enero de 2014. 

La Compallia se dedica a la compra con descuento de facturas emitidas por terceros, 
principalmente empresas privadas, otorgándoles al cedente un anticipo total o parcial. 

La Compañia es propiedad 100% de Metrobank, S. A. (en adelante ei"Banco" o la "Compañia 
Controladora") y esta, a su vez, es subsidiaria 100% de Metro Holding Enterprises, lnc., ambas 
entidades establecidas y registradas en la República de Panamá. 

La oficina principal de la Compañía está ubicada en Punta Pacifica, calle Isaac Hanono Missri, 
edificio Metrobank, piso 4, ciudad de Panamá. 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros de la Compallía, han sido preparados de conformidad a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 

Estos estados financieros fueron autorizados por el Comité de Auditoria de la Compallía 
Controladora para su emisión el 25 de marzo de 2021 y ratificados por la Junta Directiva 
de la Compañía Controladora el 26 de marzo 2021 . La aprobación para su emisión en 
final se dio el28 de abril de 2021 por la administración de su Compallla Controladora. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico o costo 
amortizado. 

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

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Estos estados financieros son presentados en balboas (8/.). El balboa es la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es 
utilizado como moneda de curso legal, la cual se considera como la moneda funcional de 
la Compañía. 

8 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por la Compañia a todos los años presentados en estos estados financieros. 

(a) Medición de Valor Razonable 
Valor razonable es el precio que sería 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 la Compañía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, la Compañía 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 o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base 
continua. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañia utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración escogida 
incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían 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 financiero 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 los precios y la magnitud de las ofertas y 
ventas. En los mercados que no sean activos, la garantia 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 inferior al monto a cobrar cuando se 
convierta exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el pago. 

La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable 
al final del periodo durante el cual ocurrió el cambio. 

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado 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. 

(e) Activos Financieros 
Las tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos a 
valor razonable con cambios en resultados (VRCR}, a valor razonable con cambios en 
otra utilidad integral (VRCOUI) y al co:o amortizado (CA). G 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (VRCR) 

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen: 

• activos y pasivos con flujos de efectivo contractuales que no cumplen el con 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; 

• Las ganancias y pérdidas no realizadas y realizadas en activos y pasivos para 
negociar, son registradas en el estado de resultados como ganancia (pérdida) 
de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

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

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

• Las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas 
especificadas a los flujos de efectivo 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 de cambios en el 
patrimonio de los accionistas neto hasta que se realicen. Las ganancias y pérdidas 
realizadas por la venta de valores que se incluyen en la ganancia neta en la venta de 
valores se determinan usando el método de identificación específico. Para un 
instrumento de patrimonio designado como medido a VRCOUI, la ganancia o pérdida 
acumulada previamente reconocida en otros resultados integrales no se reclasifica 
posteriormente a ganancias y pérdidas, pero se puede transferir dentro del patrimonio. 

iii. Activos financieros a costo amortizado 
Los activos financieros a costo amortizado representan factorajes por cobrar 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 los flujos de efectivo 
contractuales, 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• 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. 

Medición inicial de los instrumentos financieros 
La Compañia clasifica sus activos financieros según se midan luego de ser evaluados 
sobre la base del modelo de negocio de la Compañía 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). 

La Compañia 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, así como pasivos medidos 
a valor razonable correspondiente a los derivados no designados. 

Evaluación del modelo de negocio 
La Compañia 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 politicas y objetivos de la Compañía para la cartera y el desempeño de las 
políticas en la práctica. Estas políticas 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; 

• Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio y la gestión de dichos 
riesgos; 

• La evaluación del desempeño de la cartera y la información suministrada a la 
administración de la Compañia; 

• La frecuencia, el volumen y el momento de las ventas en años pasados, la razón de 
las ventas y sus expectativas sobre la futura actividad de ventas. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y 
los intereses (SPPI) 
Para esta evaluación, se entenderá como "principal" 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 factorajes por cobrar, así como el margen de utilidad. Al evaluar si los flujos 
de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, la Compañía 
considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye la evaluación de si el 
activo financiero contiene un término contractual que podria cambiar el momento o el 
monto de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpla con esta condición. 
Al realizar la evaluación, la Compañia considera lo siguiente: 

• Eventos contingentes que cambiarían el monto y el calendario de pago; 
• Características de apalancamiento; 
• Prepago y términos de extensión; 
• Términos legales que limiten la reclamación de los flujos por parte de la Compañía; 
• Cambios en el entorno que podrían afectar el valor del dinero en el tiempo. 

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

• Los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han vencido. 
• La Compañía ha transferido sus derechos a recibir los flujos de efectivo del activo 

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

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

• Cuando la Compañía 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 de la 
Compañía en el activo. En ese caso, la Compañia 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 la Compañía ha retenido. La 
continua participación que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido 
se mide por el menor entre el valor en libros original del activo y el importe máximo 
de la consideración de que la Compañía podría ser obligado a pagar. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

La Compañía realiza operaciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en su 
estado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios del activo transferido o parte de ellos. En tales casos, los activos transferidos 
no son dados de baja. 

Modificación de activos y pasivos financieros 
Cuando un activo o pasivo financiero es modificado, la Compañía verifica si está 
modificación resulta en una baja en cuentas. La modificación resulta en una baja en 
cuentas cuando los nuevos términos son significativamente diferentes a los términos 
contractuales originales, la Compañia considera los siguientes: 

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

• Una valoración 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, la Compañia vuelve a calcular el importe 
en libros bruto del activo financiero y reconoce en sus resultados el ajuste del 
importe en libros bruto como una ganancia o pérdida por modificación. Si dicha 
modificación se lleva a cabo debido a dificultades financieras del deudor, entonces 
la ganancia o pérdida se presenta como ingreso por interés. 

(d) Factoraje por Cobrar 
El factoraje consiste en la compra de facturas, que se presentan a su valor principal 
pendiente de cobro. Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del contrato. 

La Compañia retendrá un porcentaje del monto total desembolsado como garantía para 
cubrir ingresos, costos o gastos que generan durante el período del factoraje y que se 
podrán aplicar en cualquier momento al saldo adeudado por el cliente en caso de que el 
mismo no cumpliera con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y se 
presenta en el estado de situación financiera dentro de otros pasivos. 

13 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
Las facturas descontadas por cobrar, netas de sus montos retenidos y su interés cobrado 
por adelantado se presentan como parte de la cartera de factoraje por cobrar. 

(e) Deterioro de /os Instrumentos Financieros 
La Compañia mantiene un modelo de Pérdidas Crediticias . Esperadas (PCE) para el 
reconocimiento del deterioro 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 cambios en 

resultados (VRCR). 

Pérdida crediticia esperada (PCE) 
La PCE 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. 

La Compañia realiza una estimación de las pérdidas crediticias esperadas (incobrabilidad 
futura), basada en: 

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

actuales; y el futuro previsible. 

El monto de la PCE es la estimación (aplicando una probabilidad ponderada) del valor 
actual de la falta de pago al momento del vencimiento, considerando un horizonte 
temporal de los próximos 12 meses o bien durante la vida esperada del instrumento 
financiero. Asi, no es necesario que un evento de pérdida ocurra para que el deterioro 
sea reconocido. 

Modelo de pérdida crediticia esperada 
De acuerdo al modelo los activos financieros se clasifican 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, la Compañía 
constituye provisión, desde el momento del reconocimiento inicial, 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, la Compañía 
constituye provisiones para la PCE que resulte del incumplimiento a lo largo de la 
vida esperada del instrumento. 

14 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Este modelo está dado por la fórmula PCE = PI x POI x EA/, la cual es definida por las 
siguientes variables: 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) 
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. 

• Pérdida dado el incumplimiento (POI) 
La POI representa el % de pérdida producida en caso de que se produzca el 
incumplimiento. Para ello se consideran los % de recupero promedio, sobre 
operaciones que alcanzaron el estado de "incumpliendo", a lo largo de la gestión de 
recuperación. 

• Exposición ante el incumplimiento (EAIJ 
Importe de deuda pendiente de pago en el momento del incumpliendo 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 análisis individual se aplica en exposiciones significativas e 
incluye la evaluación de escenarios de pérdida ponderados, teniendo en cuenta las 
expectativas económicas y las condiciones particulares de cada deudor. 

La Compañia 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 la Compañia no pueda 
recuperar todos los montos descritos 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 
• Tipo de garantía. 

La agrupación está sujeta a una revisión periódica para garantizar que las 
exposiciones dentro de un grupo particular permanezcan apropiadamente 
homogéneas. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Para los portafolios en los cuales la Compañía tiene datos históricos limitados, se 
utiliza información de referencia externa para complementar los datos de 
información histórica disponible internamente. 

Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, la Compañía considera información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté 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 de la 
Compañia incluyendo información con proyección. 

La Compañía 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 reconocimiento inicial de la exposición. 

La evaluación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente desde el 
reconocimiento inicial de un activo financiero requiere identificar la fecha inicial de 
reconocimiento del instrumento. 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 
La Compañia 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, la CompafHa utiliza estas calificaciones para propósitos de identificar 
incrementos significativos en el riesgo de crédito. Las calificaciones de riesgos de crédito 
son definidas utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son 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 distribuida en una calificación de riesgo de crédito al momento de 
reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones están sujetas a un seguimiento continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 

16 



METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(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 diferentes exposiciones. La Compañía 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 también puede ser utilizada. 

La Compañía 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 
tasas de deterioro y en los factores macroeconómicos claves asi como un análisis 
profundo de ciertos factores en el riesgo de crédito (por ejemplo castigos de factorajes 
por cobrar). 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 específicas y/o regiones, el análisis puede extenderse a 
mercancías relevantes y/o a precios de bienes raíces. 

El enfoque de la Compañía para preparar información económica prospectiva dentro de 
su evaluación es indicada a continuación. 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
La Compañía ha establecido un marco general que incorpora información cuantitativa y 
cualitativa para determinar si el riesgo de crédito de un activo financiero se ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

El marco inicial se alinea con el proceso interno de la Compañía 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. La Compañia 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 
de la Compañia, la probabilidad de pérdida crediticia esperada en la vida remanente se 
incrementó significativamente 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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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
En ciertas circunstancias, usando juicio de expertos en crédito y con base en información 
histórica relevante, la Compañia 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 limite, la Compañía presumirá que un 
crédito ha incrementado significativamente de riesgo cuando el activo está en mora por 
más de 30 días. 

La Compañía 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 promedio 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 doce meses siguientes a la medición de factorajes por cobrar incumplidos de 
créditos deteriorados; 

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

Activos Financieros Modificados 
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 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 basado 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. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
La Compañia renegocia factorajes por cobrar a clientes en dificultades financieras para 
maximizar las oportunidades de recaudo y minimizar el riesgo de incumplimiento. Bajo 
las políticas de renegociación de la Compañía a los clientes en dificultades financieras se 
les otorgan concesiones que generalmente corresponden a disminuciones en las tasas 
de interés, ampliación de los plazos para el pago, rebajas en los saldos adeudados o una 
combinación de los anteriores. 

Para activos financieros modificados como parte de las políticas de renegociación de la 
Compañía, la estimación de la PI reflejará si las modificaciones han mejorado o 
restaurado la habilidad de la Compañía para recaudar los intereses y el principal y las 
experiencias previas de la Compañía de acciones similares. Como parte de este proceso 
la Compañía evalúa el cumplimiento de los pagos por el deudor contra los términos 
modificados de la deuda y considera varios indicadores de comportamiento de dicho 
deudor o grupo de deudores modificados. 

Generalmente los indicadores de reestructuración son un factor relevante de incremento 
en el riesgo de crédito. Por consiguiente, un deudor reestructurado necesita demostrar 
un comportamiento de pagos consistente sobre un período 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 doce 
meses posterior a la fecha de reporte. 

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

La información externa puede incluir datos económicos y publicación de proyecciones por 
comités gubernamentales, autoridades monetarias (principalmente en los países donde 
opera la Compañía), 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 la Compañia para otros propósitos, como la planificación estratégica y presupuestos. 
Los otros escenarios representan un resultado más optimista y pesimista. La Compañía 
también realiza periódicamente pruebas de estrés para calibrar la determinación de estos 
otros escenarios representativos. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Presentación de la reserva para pérdidas crediticias esperadas (PCE) en el estado 
de situación financiera 
A continuación se detalla cómo se presentan las reservas para pérdidas crediticias 
esperadas en el estado de situación financiera: 

• Activos financieros medidos a costo amortizado: como una deducción del valor bruto 
en libros de los activos. 

(f) Equipo 
Todos los equipos son registrados al costo histórico menos depreciación acumulada. El 
costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los 
bienes. 

Los gastos de depreciación de equipos se reconocen a las operaciones corrientes 
utilizando el método de lfnea recta considerando la vida útil de los activos. La vida útil de 
los activos se resume como sigue: 

-Equipo 3 años 

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 o 
los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. 
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor 
en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. Lacantidad recuperable 
es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender y valor en uso. 

(g) Financiamientos Recibidos 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que la Compañía recibe y estos son 
medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. 
Subsecuentemente se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, excepto para los pasivos que la Compañía decida registrar a valor razonable con 
cambios en resultados. La Compañia clasifica los instrumentos de capital en pasivos 
financieros o en instrumentos de capital de acuerdo con la sustancia de los términos 
contractuales del instrumento. 

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

al importe en libros bruto del activo financiero; o 
al costo amortizado del pasivo financiero. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Al calcular la tasa de interés efectiva para los instrumentos financieros distintos de los 
activos con deterioro crediticio, la Compañía 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 los costos de transacción y los honorarios. 
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 amortizado 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, más o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés 
efectivo 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 gastos por intereses 
Al calcular los ingresos y gastos por intereses, la tasa de interés 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 de resultados incluyen: 

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

(i) Obligaciones de Desempeño y Política de Reconocimiento de Ingresos por Honorarios y 
Comisiones 
Los ingresos por honorarios y comisiones de los contratos con clientes se miden con base 
a la contraprestación especificada en un contrato con un cliente. La Compañia reconoce 
los ingresos cuando el cliente recibe el servicio. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
La siguiente tabla presenta información sobre la naturaleza y el tiempo para el 
cumplimiento de las de las obligaciones de desempeño en contratos con los clientes, 
incluyendo términos de pago significativos, y las políticas de reconocimiento de ingresos 
relacionadas. 

Tipo de servicios 

Naturaleza y oportunidad en que se cumplen las 
obligaciones de desempefto, incluyendo los términos de 

pago significativos Reconocimiento de ingresos balo NIIF 15 

Factorajes Corporativos Los cargos por servicios se realizan en el momento que se lleva a Los ingresos relacionados con transacciones 
cabo la transición y se basan en tasas revisadas periódicamente son reconocidos en el momento y en el tiempo 
por la Companla. en que se lleva a cabo la transacción. 

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

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los 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 o a punto de ser 
aprobadas a la fecha del estado de situación financiera. Estas diferencias temporales se 
esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido no se podrá 
realizar en aflos futuros, éste sería disminuido total o parcialmente. 

(k) Nuevas NIIF y Enmiendas No Adoptadas por la Compañia 
A la fecha de los estados financieros existen normas, modificaciones e interpretaciones 
las cuales no son efectivas para el año terminado el31 de diciembre de 2020; por lo tanto, 
no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre las 
modificaciones están: 

a) Contratos onerosos-Costo de incumplimiento de un contrato (enmienda a la NIC 
37). 

b) Reforma de tasas de interés de referencia- Fase 2 (LIBOR por sus siglas en inglés) 
e) Referencia al marco conceptual (modificaciones a la NIIF 3). 
d) Propiedades, planta y equipo: Productos obtenidos antes del uso previsto 

(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 

NIC1). 

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 de la 
Compaflía. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas 
actividades incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado 
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 de 
la Compañía es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno para 
minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la Compañía. 

La Compañía a través de la Junta Directiva de su Comparila Controladora, tiene la 
responsabilidad de establecer y vigilar las politicas de administración de riesgos de los 
instrumentos financieros. De igual manera, la Compañía se apoya en la gestión de los distintos 
comités establecidos por su Comparila Controladora. 

Las actividades de la Compariía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros y, como tal, el estado 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 Compañía a través de la Junta Directiva de su Compañía Controladora, tiene la 
responsabilidad de establecer y vigilar las politicas de administración de riesgos de los 
instrumentos financieros . Para tal efecto, ha nombrado comités que se encargan de la 
administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto la Compariía. 

Estos comités son los siguientes: 

• Comité de Auditoría 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Crédito 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de pérdida financiera para la Compañía, que ocurre si un cliente o una 
contraparte de un instrumento financiero, fallan en cumplir sus obligaciones contractuales, 
y surge principalmente de los factorajes. 

Para propósitos de gestión de riesgos, la Compariía considera y consolida todos los 
elementos de exposición de riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo país y riesgo del 
sector o industria. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva de su Compañía Controladora 
vigilan periódicamente la condición financiera de los deudores, que involucran un riesgo 
de crédito para la Compañía. 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 de su Compañia Controladora. 

La Compañia ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de 
crédito, como se resume a continuación: 

Formulación de políticas de crédito 
Las políticas de crédito son emitidas o revisadas por recomendación de cualquiera de los 
miembros del Comité de Crédito o por los vicepresidentes de crédito, así como por las 
áreas de control , quienes deberán sugerirlo por 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 disponibilidades de crédito 
• Otros factores que sean relevantes en el momento 

Todo cambio de políticas o formulación de nuevas políticas deben ser aprobadas por el 
Comité de Riesgos, el cual a su vez, lo presenta a la Junta Directiva de su Compañía 
Controladora para su aprobación, quienes emiten un memorando de instrucción para su 
divulgación e implementación posterior. 

Establecimiento de limites de autorización 
Los límites de autorización de los créditos son establecidos dependiendo la 
representatividad de cada monto en el capital de la Compañía. Estos niveles de lfmites 
son recomendados por el Comité de Crédito, quienes a su vez someten los mismos a la 
aprobación de la Junta Directiva de su Compañía Controladora. 

Límites de exposición 
Para limitar la exposición, se han definido lfmites máximos ante un deudor individual o 
grupo económico, que han sido fijados en base a los fondos de capital de la Compañía. 

Límites de concentración 
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado límites de 
exposición basados en la distribución del capital y la orientación estratégica que se le 
desea dar a la cartera de crédito. 

De igual manera, la Compañia ha limitado su exposición en distintas geograffas a través 
de la política de riesgo país, en la cual se han definido países en los que se desean tener 
exposición en base al plan estratégico de la Compañia; a su vez se han implementado 
límites de exposición de crédito y de inversión en dichos países, basados en la calificación 
crediticia de cada uno de ellos. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Límites máximos por contraparte 
En cuanto a las exposiciones por contrapartes, se han definido limites basados en la 
calificación de riesgo de la contraparte, como una proporción del capital de la Compañía. 

Modelo de calificación interna 
El modelo de calificación interna pondera variables que buscan asignar 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 riesgo bajo, históricamente al di a en 
sus compromisos de pago. 

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

• Calificación 5 al 6: corresponde a créditos que han incumplido sus obligaciones, 
manteniéndose en gran parte un seguimiento estricto por análisis individual. 

Análisis de la Calidad Crediticia: 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas por 
deterioro/pérdidas mantenidas por la Compañía para estos activos. 

2020 2019 
PCE del 

tiempo de vida 
PCEde - sin deterioro PCEde 

12 meses crediticio Total 12 meses 
Factorajes por cobrar a costo amortizado 
Calificación 1 25,746,017 26,291 25,772, 308 23,044,416 
Monto bruto 25,746,017 26,291 25,772,308 23,044,416 

Reserva para posibles factorajes incobrables (39, 133) (4) (39, 137) (41,443) 
Comisiones no ganadas o o (1 ,189,702} (706,168} 
Valor en libros a costo amortizado 25,706,884 26,287 24,543,469 22,296,805 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla analiza la reserva de factorajes de la Compañía: 

2020 2019 
PCE del PCE del 

tiempo de vida tiempo de vida 
PCE de • sin deterioro - con deterioro PCEde 

12 meses crediticio crediticio Total 12 meses 
Reserva para posibles factorajes 
incobrables 41,443 o o 41,443 12,331 
Saldo inicial del año 
Transferencia a PCE 12 meses 8,576 (5,114) (3,462) o o 
Transferencia a PCE del tiempo de vida -

sin deterioro crediticio (14,414) 14,414 o o o 
Transferencia a PCE del tiempo de vida 

con deterioro crediticio (128,682) o 128,682 o o 
Remedición neta de la reserva 116,278 (9,296) 5,308 112,290 3,652 
Reversión de reserve de activos que han 

sido dados de baja (16,472) o (130,528) (147,000) (5,287) 
Activos financieros originados 32,404 o o 32,404 30,747 
Saldo al final del año 39133 4 o 39,137 41 443 

En el cuadro anterior, se han detallado los factores de mayor exposición al riesgo e 
información de los factorajes y las premisas utilizadas para estas revelaciones son las 
siguientes: 

• Deterioro en factoraje por cobrar: 
La Administración determina si hay evidencias objetivas de deterioro en los 
factorajes por cobrar, basado en los siguientes criterios establecidos por la 
Compañia: 

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

• Factorajes por cobrar modificados: 
Los factorajes por cobrar modificados son aquellos a los cuales se les ha hecho una 
modificación debido a algún deterioro en la condición financiera del deudor, y donde 
la Compañía considera conceder alguna variación en los términos originales del 
crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa y garantías). 

Estos factorajes por cobrar una vez que son modificaciones, se mantienen en esta 
categoría, independientemente de que el deudor presente cualquier mejoría en su 
condición, posterior a la modificación por parte de la Compañía, por un plazo de 180 
días. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no efectuó modificaciones de factorajes 
por cobrar (2019: 8/.0). 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

Detalle 

Depósitos a la 
vista 

Factores 

• Castigos: 
Los factorajes por cobrar son cargados a pérdidas o castigos cuando se determina 
que son incobrables. Esta determinación se toma después de considerar una serie 
de factores como: la incapacidad de pago del deudor; cuando la garantia es 
insuficiente o no está debidamente constituida; o se establece que se agotaron 
todos los recursos para la recuperación del crédito en la gestión de cobros realizada. 

Al 31 de diciembre de 2020 no hubo factorajes castigados (2019: B/.0) 

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

2020 2019 
Monto Monto Probabilidad de Pérdida dado el 
(8/.) (8/.) Incumplimiento (PI) incumplimiento (POI) 

2,199,840 437,644 Estudios de las agencias Estudios sobre las tasas de 
calificadoras de riesgos: S&P recuperación de Moodys 
/Fitch /Moodys 

24,543,469 22,296,805 La Compañía segmenta e La Compañía estima los parámetros 
portafolio y proyecta curvas de tasas de recuperación basados en 
de probabilidades de escenarios teóricos utilizando plazos 
incumplimiento bajo matrices de liquidación, tasas de interés, 
de transición utilizando la ajuste en precios, gastos, entre otros. 
calificación interna. 

Incorporación de información prospectiva CForward Looking') 
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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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La Compañía incorpora información con proyección de condiciones futuras tanto en su 
evaluación de si el riesgo de crédito de un instrumento se ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial y en su medición de PCE, basado en 
las recomendaciones del Area de Riesgo de Crédito de la Compañía Controladora, y 
considerando una variedad de información externa actual y proyectada, la Compañía 
formula un caso base de la proyección de las variables económicas relevantes, al igual 
que un rango representativo 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. 

Variable Escenario 2021 2022 2023 2024 

Producto Interno Adverso 3.00% 3.25% 3.75% 4.00% 
Bruto (PIS) Base 4.00% 4.80% 5.00% 5.20% 
(crecimiento anual) Optimista 4.30% 5.50% 5.50% 5.50% 

El siguiente cuadro muestra el impacto estimado en la reserva para pérdidas en 
arrendamientos financieros por cobrar, causado por movimientos de la economía 
afectando el PIS en 1% y 2% variable que se considera como la más importante dentro 
de la información financiera prospectiva del modelo de reserva: 

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

2020 (5,073) 4 ,969 (10,208) 9,796 

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

2019 (14,746) 12,748 (29,492) 25,011 

Depósitos colocados en bancos: 
La Compañia mantiene depósitos colocados en bancos por B/.2, 199,840 (2019: 
B/.437,644). Los depósitos colocados son mantenidos en bancos con grado de inversión 
basado en la agencia Moody's Local. De conformidad con los cálculos efectuados por la 
administración los montos de reservas para pérdidas crediticias esperadas asociadas a 
estos depósitos colocados no son significativos. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Concentración del Riesgo de Crédito: 
La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y 
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha 
de los estados financieros es la siguiente: 

Factoraje oor cobrar 
2020 2019 

Concentración por sector: 
Corporativo 24.543,469 22.296.805 

Concentración geográfica: 
Panamá 24.543,469 22,296.805 

La concentración geográfica de factoraje por cobrar está basada en la ubicación del 
deudor. 

Garantías v su Efecto Financiero 
La Compañía mantiene garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito, para 
asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La tabla a 
continuación, presenta los principales tipos de garantías tomadas con respecto a distintos 
tipos de activos financieros. 

% de exposición de la cartera que 
está garantjzada 

2020 2019 Tjpo de Garantía 

Factorajes por cobrar 100% 100% Facturas 

(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 
El riesgo de liquidez se define como el riesgo que la Compañía tenga dificultad de cumplir 
con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son cancelados a 
través del pago de efectivo u otro activo financiero. El riesgo de liquidez se puede ver 
afectado por diversas causas, tales como: retiro inesperado de fondos aportados por 
acreedores, el deterioro de la calidad de la cartera de factorajes por cobrar, la reducción 
en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en 
particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el 
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

La Compañía administra sus recursos liquidas para honrar sus pasivos a su vencimiento 
en condiciones normales. 

Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez; límites de composición de financiamiento; limites de apalancamiento; y 
límites de plazo. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La liquidez es monitoreada diariamente por la tesorería de su Compañía Controladora y 
periódicamente por el área de Gestión de Riesgo (Mercado y Liquidez). Se ejecutan 
simulaciones que consisten en pruebas de estrés que se desarrollan en distintos 
escenarios contemplando condiciones normales o más severas para determinar la 
capacidad de la Compañfa para enfrentar dichos escenarios de crisis con los niveles de 
liquidez disponibles. Todas las polfticas y procedimientos de manejo de liquidez están 
sujetos a la revisión del Comité de Riesgos, Comité de Activos y Pasivos (ALGO) y 
aprobación de la Junta Directiva. 

La siguiente tabla detalla los flujos de efectivo no descontado de los activos y pasivos 
financieros, los compromisos de préstamos no reconocidos por el período remanente 
desde la fecha del estado de situación financiera: 

Actjyos Ejnanderos 
Factorajes por cobrar, a costo amortizado 
Total de activos financieros 

Pasjyos Ejnancjeros 
Financiamientos recibidos, a costo amortizado 
Total de pasivos financieros 
Posición neta 

Actjyos Ejnancjeros 
Factorajes por cobrar, a costo amortizado 
Total de activos financieros 

pasjyos Ejnancjeros 
Financiamientos recibidos, a costo amortizado 
Total de pasivos financieros 
Posición neta 

(e) Riesgo de Mercado 

Valor en 
libros 

24,543,469 
24.543,469 

24,275,500 
24,2Z5,5QQ 

267,969 

Valor en 
libros 

22,296,805 
22,296 805 

20,061,111 
20,06:1,:1 j j 
2 9~:1 862 

Total monto 
bruto nominal 

entrada/( salida) 

26,404,151 
26,404 151 

(26,500,000) 
(26,5QQ,OQO) 

(95,849) 

Total monto 
bruto nominal 

entrada/( salida) 

23,720,005 
23,720,005 

(22,000,000) 
(22,000,000) 

:1 Z20 005 

Hasta De 1 a 5 
1 año años 

26,404,151 o 
26,404,151 o 

(21,250,000) (5,250,000) 
(2:1,25Q,OQQ) (5,250 OOQ) 

5,:1 54,15:1 (5 250,000) 

Hasta De 1 a 5 
1 año años 

23,720,005 o 
23 720,005 Q 

(1,000,000) (21,000,000} 
(j 000 000) (2:1 ,000,000) 
22 Z20 005 (2:1 000 000) 

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero de la Compañía 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 de la Compañfa. 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 retorno del riesgo. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Las políticas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero, límites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posiciones 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 Riesgo de Mercado: 
Las políticas de inversión de la Compañía disponen del cumplimiento de límites 
individuales por tipo de activo, por institución, por emisor y/o emisión y plazos máximos. 

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

• Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado 
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional 
sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y por ende la mezcla del riesgo de 
tasa de cambio. 

El riesgo de tasa de cambio no se presenta, debido a que todos los activos y pasivos 
financieros se establecen en dólares de los Estados Unidos de América o balboas. 

• Riesgo de tasa de interés: 
Son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero 
fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen neto de 
interés de la Compañía puede variar como resultado de movimientos en las tasas de 
interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo, el Departamento de Riesgo 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 límites es monitoreado 
por el Comité de Riesgo. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

2020 
Activos: 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la Compañía ha definido un 
intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos financieros. La 
estimación del impacto de cambio de interés por categoría, se realiza bajo el supuesto 
del aumento o disminución de 50 puntos básicos (pb) en los activos financieros. La 
tabla que se presenta a continuación refleja el impacto en al aplicar dichas variaciones 
en la tasa de interés. 

Sensibilidad en el ingreso neto de intereses 
proyectado y patrimonio con relación a 
movimientos de tasas neto 

Al31 de diciembre 
Promedio del alio 
Máximo del año 
Mínimo del alio 

Sensibilidad en el ingreso neto de intereses 
proyectado y patrimonio con relación a 
movimientos de tasas neto 

Al31 de diciembre 
Promedio del año 
Máximo del año 
Mínimo del alio 

50pb de 
incremento 

91,058 
82,558 
95,085 
59,868 

50pb de 
incremento 

48,816 
25,434 
48,816 

4,816 

50pb de 
disminución 

(91,058) 
(82,558) 
(95,085) 
(59,868) 

50pb de 
disminución 

(48,816) 
(25,434) 
(48,816) 

(4,816) 

La tabla que aparece a continuación resume los vencimientos de los activos y pasivos 
de la Compañía, mostrados en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías 
por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de 
vencimiento (saldos presentados corresponden solo a capital). 

Hasta 1 Hasta 3 3 meses a De 1 a 5 Intereses 
.!!!!!! ~ 1 ai\o anos acumulados Total 

Factoraje por cobrar 8,161,218 4,199,637 13,411,453 o __ o 25,772,308 
Pasivos: 
Financiamientos recibidos o o 20,000,000 4,200,000 75,500 24,275,500 
Total de sensibilidad a tasa de 

interés a 161 21a 4,199,637 (6 588 54Zl (4 200 000) (Z5 500) 1 496 808 

Hasta 1 Hasta 3 3 meses a De 1 a 5 Intereses 
2019 mes meses 1 ai\o anos acumulados Total 
Activos: 
Factoraje por cobrar 2,359,072 4,000,533 16,147,213 537,598 __ o 23,044,416 
Pasivos: 
Financiamientos recibidos o o o 20,000,000 61 111 20,061,111 
Total de sensibilidad a tasa de 

Interés 2 359 OZ2 4,000,533 16,147,213 (19 462 402) (61 111) 2 983 305 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(d) Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de que se produzcan pérdidas por la falta o insuficiencia 
de controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que 
no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que 
provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de estándares 
corporativos generalmente aceptados. 

El riesgo operacional es manejado por Metrobank, S. A. (Compañía Controladora}, que 
es responsable de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y 
daños en la reputación de sus subsidiarias. Además ha establecido politicas de gestión y 
administración integral de riesgo operacional aprobada por la Gerencia General y la Junta 
Directiva. 

La implementación de esta estructura de administración de riesgos, ha implicado que la 
Compañía Controladora adopte una metodología de evaluación de procesos de negocios 
basados en riesgos, la cual consiste en identificar las áreas y procesos claves en relación 
a los objetivos estratégicos, identificar riesgos inherentes al negocio y diagramar el ciclo 
del proceso para identificar riesgos y controles mitigantes. Esto es apoyado con 
herramientas tecnológicas que permiten documentar, cuantificar y monitorear los riesgos 
identificados en los diferentes procesos a través de matrices de riesgos. 

El Departamento de Auditoría Interna a través de sus programas, realiza una labor de 
aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y junto al 
Departamento de Administración de Riesgos monitorean la severidad de los riesgos. Esta 
metodología tiene como objetivo fundamental añadir el máximo valor razonable en cada 
una de las actividades de la organización, disminuyendo la posibilidad de fallas y 
pérdidas. 

Para el establecimiento de dicha metodología, la Compañia Controladora ha destinado 
recursos para el fortalecimiento del control interno y estructura organizacional, 
permitiendo una independencia entre las áreas de negocio, control de riesgos y de 
registro. 

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

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

La Compañía Controladora 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 
seguridad y se ha establecido una política de administración de riesgos tecnológicos. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Riesgo Tecnológico 

El Riesgo Tecnológico se define como 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 procesos del negocio o de la gestión de riesgos 
de la Compañía, 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 de la Compañía Controladora con la finalidad de 
gestionar oportunamente las posibles amenazas presentes en el giro del negocio. 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración de la Compañía efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos 
reportados de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios 
son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran son razonables bajo las 
circunstancias. 

(a) Pérdidas por deterioro en factoraje por cobrar. 
La Compañía revisa sus activos financieros principales como efectivos y activos a costo 
amortizado para evaluar el deterioro en base a los criterios establecidos por el Comité 
Integral de Riesgos de la Compañía Controladora, el cual establece provisiones bajo la 
metodología de pérdida esperada. Estas se dividen en provisiones en 3 distintas etapas, 
pérdidas a 12 meses pérdidas por la vida esperada del factoraje por cobrar y créditos con 
incumplimiento (Véase la nota 3(e)). 

(b) Impuesto sobre la renta: 
La Compañia está sujeta 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. La Compañia 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 cual se hizo dicha determinación 
(Véase la nota 6). 

(6) Impuesto sobre la Renta 
Las últimas tres declaraciones de renta presentadas por la Compañia están sujetas a revisión 
por las autoridades fiscales, inclusive el año terminado el31 de diciembre de 2020, de acuerdo 
a 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 debidamente 
establecida en Panamá; de la ganancia en la venta de titulas valores inscritos en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en un mercado organizado; de los 
intereses devengados sobre inversiones en títulos valores y obligaciones del Estado. n 
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(6) Impuesto sobre la Renta, continuación 
En Panamá, conforme lo establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el artículo 
9 de la ley No. 8 del 15 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 del25%. Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos gravables 
superen un millón quinientos mil Balboas (B/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la 
renta que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), 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%). 

La Ley 52 del28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a 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. 

A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta: 

Impuesto sobre la renta , corriente 
Impuesto sobre la renta, periodos anteriores 
Impuesto sobre la renta, diferido 
Impuesto sobre la renta, neto 

179,818 
4,254 

577 
184.649 

124,290 
(21) 

(7.278) 
116.991 

La conciliación de la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre 
la renta corriente se detalla a continuación: 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto 
Costos y gastos no deducibles 
Arrastre de pérdida 
Renta gravable neta 
Impuesto sobre la renta 25% 

722,030 
(5,419) 
2,879 

(219) 
719.271 
179.818 

486,630 
(18,460) 
29,208 

(219) 
497.159 
124.290 

Al 31 de diciembre de 2020, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta es de 26% (2019: 
24%). 
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(6) Impuesto sobre la Renta, continuación 
El impuesto sobre la renta diferido de activo se detalla a continuación: 

Reserva para pérdidas en factorajes por cobrar 
Total 

(7) Factoraje por Cobrar 

9.784 
9 784 

10.361 
10 361 

La cartera de factoraje por cobrar bruta por productos, se presenta a continuación: 

Comercial 

2020 

25,772.308 

2019 

23.044.416 

La cartera de factoraje por cobrar a costo amortizado por B/.24,543,469 (2019: B/.22,296,805), 
está representada por factorajes de tipo comercial nacional. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene retenciones de factoraje por B/.857,014 
(2019: B/.1 ,431,676), que consisten en un valor porcentual de cada factura descontada, retenida 
hasta el momento que se haga efectivo su cobro. Si al término del contrato la factura se 
convierte en incobrable, la Compañía rebaja el factoraje por cobrar por el saldo remanente en 
la cuenta por pagar retenciones factoraje. Las retenciones de factoraje por cobrar se presentan 
dentro de los otros pasivos en el estado de situación financiera. 

Al31 de diciembre de 2020 no existían operaciones de factoraje por cobrar morosas ni vencidas 
(2019: B/.0). 

(8) Equipos, Neto 
A continuación: se presentan los equipos de la Compañía 

Costo 
Saldo al inicio y al final del año 
Depreciación Acumuladas 
Saldo al inicio de año 
Gasto del año 
Saldo al final del año 
Saldo neto 
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(9) Financiamientos Recibidos a costo amortizado 

Pasivo 
Fjnaocjero 

Unea de crédito 
Línea de crédito 
Unea de crédito 
Total 

Tasa ~e Interés 
Nomjnal Anual 

Tasa fija 
Tasa fija 
Tasa fija 

Yencjmjento 

Junio 2021 
Noviembre 2021 

Enero 2022 

2019 

15,000,000 
5,000,000 

o 

Intereses por pagar 

2020 

15,000,000 
5,000,000 
4.200.000 

24,200,000 
75.500 

24.275.500 

20,000,000 
61 111 

20.061 .111 

El movimiento de los financiamientos recibidos se detalla a continuación para propósito de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo: 

Saldo al inicio del año 
Producto de nuevos financiamientos recibidos 
Pagos de financiamientos recibidos 
Reconocimiento de intereses 
Intereses pagados 
Saldo al final del año 

(10) Patrimonio 

20,061 ,111 
16,000,000 

(11,800,000) 
1,578,181 

(1 .563.792) 
24,275.500 

5,723,445 
67,221 ,599 
(52,945,044) 

686,005 
(624.894) 

20.061.111 

Al 31 de diciembre de 2020, el capital de la Compañía por B/.50,000 (2019: B/.50,000) y las 
acciones comunes de la Compañia están constituidas por 50 acciones (2019: 50 acciones) 
emitidas y pagadas sin valor nominal. 

(11) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones con 
partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Actjyos: 
Depósitos a la vista- Compañía Controladora 

pasjyos: 
Financiamientos recibidos a costo amortizado -

Compañia Controladora 
Gastos: 
Intereses- Compañia Controladora 
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(12) 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 cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de 
un proveedor o negociante. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía 
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 valor 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 supuestos en la determinación de 
precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan 
la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos 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 Jos supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre Jos instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen 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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(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 

2020 2019 
Valor Valor Valor Valor 

go lib[Q~ Ba¡;QDilblg go lib[Q~ [ilj¡;QDilblg 
éS&1i~Q~ fiDiiDS&ig[Q~ 
Factoraje por cobrar, a costo 

amortizado 24,543,469 24,567,546 22,296,805 22,665,517 
Total 2~,5~3.~69 2~.561,5~6 22 296,8Q5 22,665,5:11 
eaJZi~Wi fiDSIDS&ig[QJi 
Financiamientos recibidos, a 

costo amortizado 24,275,500 24,224,289 20,061,111 19,862,965 
Total 2~,215,5QQ 2~ 22~ 289 2Q,Q61,j j j j9,862,965 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquia de valor razonable basados en los datos de entradas y técnicas de valoración 
utilizados. 

AS&1i~QS 
Factoraje por cobrar 

PasivQs 
Financiamientos recibidos 

AS&1i~QS 
Factoraje por cobrar 

easjvos 
Financiamientos recibidos 

2020 
Nivel 3 Total 

24,567,546 
24,561,546 

24,224,289 
24,224,289 

24,567,546 
24,561,546 

24,224,289 
24,224,289 

2019 
Nivel 3 Total 

22,665,517 
22,665,5j1 

19,862,965 
j9,862,965 

22,665,517 
22,665,5j1 

19,862,965 
j9,862,965 
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(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y Jos datos de entradas utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 3: 

Instrumento Financiero 

Factoraje por cobrar 

Financiamientos recibidos 

(13) Contingencias 

Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

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 tasas actuales de mercado 
ofrecidas por la Compañia para determinar su valor razonable. 

El valor razonable representa la cantidad de los flujos futuros de 
efectivo descontados usando las tasas de interés actuales de 
mercado para financiamiento de nuevas deudas con 
vencimientos remanentes similares 

Conforme al mejor conocimiento de la administración, la Compañía no está involucrada en 
litigios o reclamación que sea probable que origine un efecto adverso significativo en su 
situación financiera o resultado de operación. 

(14) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
Las principales regulaciones o normativas en la República de Panamá las cuales tienen un 
efecto en la preparación de estos estados financieros, se describen a continuación: 

Provisiones específicas 
El regulador de su Compañía Controladora, "la Superintendencia de Bancos" emitió el Acuerdo 
No.004-2013 indica que las provisiones específicas se originan por la evidencia objetiva y 
concreta de deterioro. Estas provisiones deben constituirse para las facilidades crediticias 
clasificadas en las categorías de riesgo denominadas mención especial, subnormal, dudoso, o 
irrecuperable, tanto para facilidades crediticias individuales como para un grupo de tales 
facilidades. 

Como mínimo, a partir del 31 de diciembre de 2014, Jos bancos (y sus subsidiarias) deberán 
calcular y mantener en todo momento el monto de las provisiones específicas determinadas 
mediante la metodología especificada en este Acuerdo, la cual toma en consideración el saldo 
adeudado de cada facilidad crediticia clasificada en alguna de las categorías sujetas a 
provisión, mencionadas en el párrafo anterior; el valor presente de cada garantfa disponible 
como mitigante de riesgo, según se establece por tipo de garantía en este Acuerdo; y una tabla 
de ponderaciones que se aplica al saldo neto expuesto a pérdida de tales facilidades crediticias. 

En caso de existir un exceso de provisión específica, calculada conforme a este Acuerdo, sobre 
la provisión calculada conforme a NIIF, este exceso se contabilizará en una reserva regulatoria 
en el patrimonio 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 índices o relaciones prudenciales mencionadas en el Acuerdo. 
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(14) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Al 31 de diciembre de 2020, el cálculo de la reserva para pérdidas en préstamos según NIIF 
es mayor al cálculo de la reserva para pérdidas en préstamos según los requerimientos del 
Acuerdo No. 004-2013 y por lo tanto, la Compañía no mantiene reservas regulatorias por 
exceso de provisiones especificas en el patrimonio. 

Provisión dinámica 
El Acuerdo No.004-2013 también indica que la provisión dinámica es una reserva constituida 
para hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de provisiones 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 específica asignada, es decir, sobre las facilidades crediticias clasificadas en 
categoría normal. 

Este Acuerdo regula la metodología para calcular el monto de la provisión dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con asignaciones 
de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión dinámica forma parte 
del capital regulatorio pero no sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de 
capital establecidos por la Superintendencia de Bancos. 

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. 4-2013 sobre riesgo de crédito, dispone que debido a la situación actual 
presentada por el COVID-1 9 las entidades bancarias puedan utilizar hasta un 80% de la 
provisión dinámica establecida para la constitución de provisiones especificas. Adicionalmente, 
la Resolución GJD-007-2020 suspende temporalmente la obligación de constituir la provisión 
dinámica establecida en el Acuerdo No. 4-2013. 

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la provisión dinámica es de B/.694,290 (2019: 
B/.694,290). 

Acuerdo No. 002-2020- el cual ha sido modificado por el Acuerdo No. 9-2020 y el Acuerdo No. 
13-2020, el cual establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de crédito 
de 16 de marzo de 2020. 

Establece que con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el 
potencial o real deterioro de la posibilidad de pago, frente a la crisis ocasionada por el COVID-
19, las entidades bancarias podrán modificar las condiciones originalmente pactadas de los 
créditos sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración de créditos según 
lo dispuesto en el Acuerdo No. 4-2013. Estas modificaciones podrán efectuarse a solicitud del 
deudor o por iniciativa de la entidad bancaria. 
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(14) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Estos créditos tendrán las siguientes caracteristicas: 

1. Los nuevos términos y condiciones deben atender criterios de viabilidad financiera 
teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y las politicas de crédito del banco. 

2. Serán objeto de monitoreo especial por parte de la entidad bancaria. 
3. Los créditos que se encuentren en la categoria de modificados e incumplan con los nuevos 

términos y condiciones se deben reconocer como un crédito reestructurado. 

Al31 de diciembre de 2020 los factorajes que se mantiene en la cartera de la Compañia no se 
acogieron a la modificación por moratoria de la Ley No.156 del 30 de junio de 2020. 

(15) Gestión e impactos de la pandemia de COVID-19 
Efectos globales de la pandemia 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Dicha 
declaración ha llevado a la mayoria de los gobiernos de los paises afectados a tomar medidas 
en el ámbito de salud pública que han incluido medidas de aislamiento, confinamiento y/o 
cuarentena en diferente grado según cada gobierno, con limitaciones a la libre circulación de 
personas, llegando al cierre de fronteras. La declaración de pandemia, la incertidumbre 
asociada a su evolución y las medidas excepcionales de confinamiento tomadas para hacerla 
frente han generado una desaceleración de la actividad económica a nivel mundial de gran 
envergadura, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Las empresas se han 
enfrentado a perturbaciones en las cadenas de suministro, cierres temporales y una reducción 
de la demanda, mientras que los hogares, por su parte, han encarado el desempleo y una ca ida 
de los ingresos. A su vez, se han producido caldas en los mercados bursátiles, existiendo una 
gran incertidumbre sobre su evolución en el corto plazo. 

De acuerdo el Ministerio de Trabajo, un total de 100,204 (35%) de trabajadores se les ha 
reactivado el contrato de unas 8,887 empresas y procesados por el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral al último corte del19 de enero de 2021 , con ello se cerró al31 de diciembre 
con un indice de desempleo del18.5%. Como medida adicional se estableció una prórroga de 
suspensión de contratos y de los trámites para la reactivación de contratos. El Producto Interno 
Bruto (PIS) del pais reflejó una contracción de 17.9% con respecto al año 2019 cuando el PIS 
fue por el orden de los 43,032.8 millones de balboas. En términos unitarios, esto significa que 
el PI 8 per cápita reflejó que cada persona perdió B/.1,805 en el año 2020. 
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(15) Gestión e impactos de la pandemia de COVID-19, continuación 

Medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá 

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido 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. Estas 
medidas se iniciaron en el ámbito nacional con el Acuerdo No. 2-2020 emitido por la SBP en la 
cual se crea una nueva modalidad de créditos, denominados "créditos modificados" a las 
categorías vigentes del Acuerdo No. 4-2013 de riesgo de crédito, estableciendo esta nueva 
categoría como una medida adicional, excepcional y temporal. Este Acuerdo sufrió 
modificaciones mediante el Acuerdo No. 3-2020, el Acuerdo No. 7-2020, Acuerdo No. 9-2020 
y Acuerdo No. 13-2020 que extendió la aplicación de la clasificación de arrendamientos 
financieros modificados a los clientes afectados por Covid hasta el 30 de junio de 2021, ya que 
originalmente se estableció por un periodo de 120 días a partir de su comunicación el 16 de 
marzo de 2020. 

Medidas de apoyo financiero 

Como respuesta a la crisis financiera generada por la pandemia COVID-19, se pusieron en 
marcha diversas medidas de apoyo financiero, tanto públicas como privadas. Entre las medidas 
de apoyo financiero públicas se destacan las siguientes: Que dicta medidas económicas y 
financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 (en adelante Ley 156 de 30 de junio 
de 2020 o "Ley de Moratoria"), dispone, entre otras medidas, una moratoria en el pago de las 
cuotas de arrendamientos financieros a las personas a quienes se les ha suspendido o cesado 
su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto 
afectada por las medidas sanitarias aplicadas por el COVID-19. E;n caso de cumplir los 
requisitos establecidos, las moratorias conceden un plazo de no pago de cuotas hasta el31 de 
diciembre de 2020 y de cualquier concepto que las integran durante el periodo de vigencia, sin 
que se afecte, el devengo de intereses durante ese plazo para la Compañía. 

Con carácter complementario, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), tomó la decisión el 
31 de marzo de 2020 de alcanzar un acuerdo sectorial (moratoria sectorial o privada) que tiene 
por objetivo crear un marco común que establece los criterios generales de aplazamiento en el 
pago de determinados deudores afectados por la crisis sanitaria y económica, permitiendo el 
aplazamiento de los pagos dentro de un periodo de 90 días de forma automática a todos los 
clientes. El 19 de marzo de 2020, la Compañia comunicó individualmente a sus clientes su 
respaldo mediante la aplicación de soluciones especiales para facilidades crediticias. 
Posteriormente, las entidades bancarias adheridas a la ABP ratificaron en conjunto el acuerdo 
de moratoria automática que se extendía hasta el 30 de junio de 2020. A partir de dicha fecha, 
los clientes que requieran adherirse a la moratoria deben cumplir con demostrar su afectación 
por la pandemia para resultar beneficiados por la moratoria antes mencionada por Ley. 

Estas medidas financieras supusieron los primeros pasos de un plan de respuesta al COVID-
19 basado tanto en el apoyo financiero a clientes, la operatoria a distancia, la protección de las 
personas y las iniciativas sociales, como en ofrecer a los empleados un entorno de trabajo 
seguro y reforzar el perfil financiero de la Compañía. 
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