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INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 

METROFACTORING, S.A. 

Con base en la información financiera, hemos compilado el estado de situación financiera 
al30 de junio de 2021, y el estado de resultado, estado de cambios en el patrimonio y flujos 
de efectivo por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021 y notas, que comprenden 
un resumen de pollticas contables significativas y otra información explicativa. 

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

CP No. 0579-05 
30 e agosto de 2021 
Panamá, República de Panamá 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

30 de junio de 2021 

(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 

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

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

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Provisión dinámica 
Utilidades no distribuidas 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Nota 

7 

6 

9, 11 

10 

30 de junio 31 de diciembre 
2021 2020 

{No Auditado) {Auditado) 

100 100 

2,708,250 2,199.840 
2,708,350 2,199.940 

20,888,810 25,772.308 

21,622 39.137 
964,335 1,189.702 

19,902,853 24,543.469 

5.406 9.784 
82,681 132.227 

363,460 93.620 
23,062,750 26,979.040 

20,535,139 24,275,500 
719,969 1,130,074 

21,255,108 25,405,574 

50,000 50.000 
694,290 694,290 

1,063,352 829,176 
1,807,642 1,573.466 

23,062,750 26,979,040 

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

Estado de Resultados 

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021 

(Cifras en Balboas} 

Ingresos por intereses: 
Intereses y comisiones ganados sobre factorajes 

Total de ingresos por Intereses y comisiones 

Gastos de intereses: 
Financiamientos recibos 

Total de ingresos por Intereses, neto 

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

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 

9, 11 

4 

B 

6 

30 de junio 30 de junio 
2021 2020 

lNo Auditado) lNo Auditado) 

1,091,345 1,327,371 
1,091 ,345 1,327,371 

573,403 805,922 
517,942 521,449 

(17,515) 117,954 
535,457 403,495 

2,232 1,000 
2,936 8,480 

(86) (61} 
5,082 9,419 

49,302 50,588 
7,815 7,656 

o 14 
140,635 172,252 

1,831 1,832 
199,583 232,342 
340,956 180,572 
(85,202) (49,319) 
255,754 131 ,253 

El estado de resultados debe ser leido en conjunto con /as notas que forman parte integral de 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panam6, República de Panam6) 

Estado do C1mblos on el Ptlrlmonlo 

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021 

(Cifras en Balboas: 

S1ldo 11 31 do dldombro do 2019 (Auditado) 

UGiidad neta 

Tr~nucclonH atrlbulbleo 1 los acclonlatas: 
lmpueslO complementarlo 
Total dotran .. ccloneo atrlbulbles 1 lot acclonlataa 

Otrn tranucclonH do potrlmonlo 
Reserva regulaloria de cr6dito 
Total do olrao tranucclonll do pilrlmonlo 
Saldo al 30 do junio da 2020 (No Auditado) 

Ublidad neta 

Tranucclones •trlbulblea 1 los acclonlslu: 
lmpueslO complementario 
Total de lranucclonoa atrlbulbltt a los accionista• 

Otru tranoacclonH do f:lrlmonlo 
Reserva regullloria de cr oto 
1 otal lit otrlll tranoacc:tonH ele p1tnmonoo 
S1ldo 1131 de dldembna de 2020 (Auditado) 

UWidad neta 

Tranucclonos atrlbulbl11 a los accionistas: 
Impuesto complementario 
Total do tran .. cclan .. alrtbulblea a loa 1cclonlataa 
S1ldo al 30 do junio do 2021 (No Auditado) 

l!!z1f 

RHontiS !!liUlllorliS 
Elceso do 

reaerv• 
Acciones Provlol6n <OAUIIIOrll 
~ dlnimltl do cr+dlto 

50.000 694.290 o 

o o o 

o o o 
o o o 

o o 2.677.223 
o o 2.677.223 

5o,ooo 694 290 2.677.223 

o o o 

o o o 
o o o 

o o o 

o o o 
o o o 

~0.000 694.290 o 

El estado de camb'os en el ,.lrimonio dt!be ser leido en cor.}llnlo con las notas que forman ,.tfe inte;¡ral 
dt! m estados (JIIanc:Mros. 

6 

Tol1l Ulllld1deo 
roservll no Tol1l de 

reault!orlll dls!rlbuldu patrimonio 

694.290 305.679 1.049.969 

o 131.253 131.253 

o ¡t5.427! 115.427! 
o 115.828 115.828 

2.677,223 12.677.223! o 
2.677.223 12.677.223! o 
3,371,~13 j2.255.7181 1.165.795 

u 406.128 406.128 

o 1.543 1.543 
o 407.671 407.671 

¡2.sn.m¡ 2.677.223 o 
'2.571 .223" 2.&77.223 

il~.2§!1 U!!. m: t ,57Hil~ 

o 255.754 255,754 

o 121.578! !21 ,578) 
o 234,170 234,17G 

694,290 110531352 t 16o71642 



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

Estado de Flujos de Efectivo 

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021 

(Cifras en Balboas} 

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

(Reversión de) provisión para pérdidas crediticias esperadas 
en factora¡e 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 periodo 
Efectivo al final del periodo 

30 de junio 
Notas 2021 

(No Auditado) 

255,754 

7 (17,515) 
8 o 

(517,94?.) 
6 85,202 

4,658,131 
875,429 
(384,141) 

(613,764) 
(111,166) 

4,229,988 

9 (17,700,000) 
9 14,000,000 

{21 ,578~ 
{3.721 ,578~ 

508,410 
2,1 99,940 
2,708,350 

El estado de flujos de efectivo debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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30 de junio 
2020 

(No Auditado) 

131,253 

117,954 
14 

(521,449) 
49,319 

(9,636,892) 
1,245,007 

424,573 

(765,645) 
(85,739) 

(9,041,605) 

o 
15,000,000 

{15.42!) 
14,984,573 

5,942,968 
437,744 

6,380,712 



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

Notas a los Estados Financieros 

30 de junio de 2021 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Melrofactoring, S. A., (la "Compañía") es una entidad financiera constituida de acuerdo a las 
leyes de la República de Panamá el 21 de junio de 2010 e inició operaciones en el año 2013. 

La Compañía 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 el "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 Compañia está ubicada en Punta Pacífica, calle Isaac Hanono Missri, 
edificio Metrobank, piso 4, ciudad de Panamá. 

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

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

Estos estados financieros fueron autorizados por la administración de la Compañia el 30 
de agosto de 2021. 

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

Notas a los Estados Financieros 

{3) Resumen de Politlcas de Contabilidad Significativas 
las politicas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por la Compañia a todos los periodos presentados en estos estados financieros. 

(a) Medición de Valor Razonable 
Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañia 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, la Compañia 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 se requiere un trabajo adicional durante el 
proceso de valuación, para garantizar que se obtenga el precio de transacción que 
proporcione una evidencia del valor razonable o determinar los ajustes a los precios de 
transacción que son necesarios para medir el valor razonable del instrumento, 

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 Compañia reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquia 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 categorlas 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 costo amortizado (CA}. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas 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 
(VRCOUI) 
Estos valores se componen de instrumentos de deuda no clasificados como valores a 
VRCR o valores a costo amortizado. Estos instrumentos de deuda se miden al valor 
razonable con cambio en otras 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: 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
• El activo financiero se mantiene dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales, 

• 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 Jos instrumentos financieros 
La Compañia clasifica sus activos financieros según se midan luego de ser evaluados 
sobre la base del modelo de negocio de la Compariia 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 realíza 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 polfticas y objetivos de la Compañía para la cartera y el desempeño de las 
politicas 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 Compañía; 

• 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, asl como el margen de utilidad. Al evaluar si 
los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, la 
Compañia considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye la 
evaluación de si el activo financiero contiene un término contractual que podría cambiar 
el momento o el monto de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpla 
con esta condición. Al realizar la evaluación, 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 

Compañia; 
• 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 Compañia 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 Compañia 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 
Compañia 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 podrla ser obligado a 
pagar. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas 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 Compañia 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 Compañia 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 ténninos 
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 segun 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 Compañía retendrá un porcentaje del monto total desembolsado como garantía para 
cubrir ingresos, costos o gastos que generan durante el periodo 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. 
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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 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 los 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. Así, 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 Compañia 
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 Compañia 
constituye provisiones para las pérdidas crediticias esperadas que resulten del 
incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

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

• Probabilidad de incumplimiento (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 fPDI) 
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 fEAIJ 
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 metodologla 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 garantlas 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 Jos montos descritos en el contrato original 
incluyendo Jos 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 rev1s1on 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 Compañia 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 Compañia 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 Compañia 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 categorlas 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 Compañia 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. 
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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 Compañia 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 deltiempo. 

Este análisis incluye la identificación y calibración de relaciones entre cambios en las tasas 
de deterioro y en los factores macroeconómicos claves así como un análisis profundo de 
ciertos factores en el riesgo de crédito (por ejemplo castigos de 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 especificas y/o regiones, el análisis puede extenderse a 
mercancías relevantes y/o a precios de bienes ralees. 

El enfoque de la Compañia 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 Compañia 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. 

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 Compañia presumirá que un 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
crédito ha incrementado significativamente de riesgo cuando el activo está en mora por 
más de 30 días. 

La Compañia 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 dlas 
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. 

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. 
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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 activos financieros modificados como parte de las políticas de renegociación de la 
Compañia, la estimación de la PI reflejará si las modificaciones han mejorado o 
restaurado la habilidad de la Compañia para recaudar los intereses y el principal y las 
experiencias previas de la Compañía de acciones similares. Como parte de este proceso 
la Compañia 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 fonna 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 Compañia 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 
Compañia 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 paises donde 
opera la Compañia), 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 Compañia 
también realiza periódicamente pruebas de estrés para calibrar la determinación de estos 
otros escenarios representativos. 

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

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuación 
(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 línea 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. La cantidad 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 Compañia 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 Compañia 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 Interese 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. 

Al calcular la tasa de interés efectiva para los instrumentos financieros distintos de los 
activos con deterioro crediticio, la Compañia 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. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
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 Politica de Reconocimiento de Ingresos por Honorarios y 
Comisiones 

Tipo de servicios 

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. 

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 pollticas de reconocimiento de ingresos 
relacionadas. 

Naturaleza y oportunidad en que se cumplen 
las obligaciones de desempeno, Incluyendo 

los ténnlnos de pago significativos Reconocimiento de Ingresos bajo NIIF 15 

Factorajes Corporativos Los cargos por servicios se realtzan en el momento que 
se lleva a cabo la transacción y se basan en tasas 
revisadas periódicamente por la Compallla. 

Los ingresos relacionados con transacciones 
son reconocidos en el momento y en el tiempo 
en que se lleva a cabo la transacción. 
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METROFACTORING, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(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 años anteriores. 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resultan de diferencias temporales entre los 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 años futuros, éste sería disminuido total o parcialmente. 

(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 objetivode 
la Compañia es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno para 
minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la Compañia. 

La Compañia 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. De igual manera. la Compañia se apoya en la gestión de los distintos 
comités establecidos por su Compañia Controladora. 

Las actividades de la Compañia 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 Compañia a través de la Junta Directiva de su Compañia Controladora, tiene la 
responsabilidad de establecer y vigilar las pollticas 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 Compañía. 

Estos comités son los siguientes: 

• Comité de Auditoría 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Crédito 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(a) Riesgo de Crédito 

Es el riesgo de pérdida financiera para la Compañia, 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 Compañia considera y consolida todos los 
elementos de exposición de riesgo de crédito: riesgo del deudor, riesgo pals y riesgo del 
sector o industria. 

Los comités respectivos asignados por la Junta Directiva de su Compañia Controladora 
vigilan periódicamente la condición financiera de los deudores, que involucran un riesgo 
de crédito para la Compañia. 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 politicas 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, asl 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 Compañia 
Controladora para su aprobación, quienes emiten un memorando de instrucción para su 
divulgación e implementación posterior. 

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

Limites de exposición 
Para limitar la exposición, se han definido limites máximos ante un deudor individual o 
grupo económico, que han sido fijados en base a los fondos de capital de la Compañia. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Limites de concentración 
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado limites 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 Compañía ha limitado su exposición en distintas geografías a través 
de la politica de riesgo pals, en la cual se han definido paises en los que se desean tener 
exposición en base al plan estratégico de la Compañia; a su vez se han implementado 
limites de exposición de crédito y de inversión en dichos paises, basados en la calificación 
crediticia de cada uno de ellos. 

Límites máximos por contraparte 
En cuanto a las exposiciones por contrapartes. se han definido límites basados en la 
calificación de riesgo de la contraparte, como una proporción del capital de la Compañia. 

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 día en 
sus compromisos de pago. 

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

• Calificación 5 al6: corresponde a créditos que han incumplido sus obligaciones, 
manteniéndose en gran parte un seguimiento estricto por análisis individual. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
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 Compañia para estos activos. 

Factorajes por cobrar a costo 
amortizado 
Calificación 1 
Monto bruto 

Reserva para posibles factorajes 
incobrables 
Comisiones no ganadas 
Valor en libros a costo amortizado 

Factorajes por cobrar a costo 
amortizado 
Calificación 1 
Monto bruto 

Reserva para posibles factorajes 
incobrables 
Comisiones no ganadas 
Valor en libros a costo amortizado 

30 de junio de 2021 
(No Auditado) 

PCEde 
12 meses 

20,888,810 
20,888,810 

(21 ,622) 
o 

20.867,188 

PCE del tiempo 
de vida- sin 

deterioro 
crediticio 

o 
o 

o 
o 
o 

31 de diciembre de 2020 
(Audlladol 

PCEde 
12 meses 

25,746,017 
25,746,017 

(39,133) 
o 

25.700,684 

PCE del tiempo 
de vida- sin 

deterioro 
crediticio 

26,291 
26,291 

(4) 
o 

26,207 

Total 

20,888,810 
20.888,810 

(21,622) 
(964,335) 

19,902,853 

Total 

25,772,308 
25,772,308 

(39,137) 
(1.189.702) 
24,543,469 

la siguiente tabla analiza la reserva de factorajes de la Compañia: 

Reserva para posibles factorajes PCEde 
incobrables 12 meses 
Saldo Inicial del periodo 39,133 
Transferencia a PCE 12 meses 138 
Transferencia a PCE del tiempo de vida -

sin deterioro crediticio (500) 
Remedición neta de la reserva (15,812) 
Reversión de reserva de activos que han 

sido dados de baja (16,874) 
Activos financieros originados 15,537 
Saldo al final del eerfodo 21 ,622 

3D de junio de 2021 
(No Auditado} 

PCE del tiempo PCE del tiempo 
de vida -sin de vida -con 

deterioro deterioro 
crediticio crediticio 

4 o 
(138) o 

500 o 
(366) o 

o o 
o o 
o o 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 

31 de diciembre de 2020 
Auditado 

PCE del Uempo PCE del tiempo 
de vida- sin de vida -con 

Reserva para posibles factorajes PCEde deterioro deterioro 
incobrables 12 meses crediticio crediticio 
Saldo inicial del año 41 ,443 o o 
Transferencia a PCE 12 meses 8,576 (5,114) (3.462) 
Transferencia a PCE del tiempo de vida -

(14,414) 14,414 o 
sin deterioro crediticio 

Transferencia a PCE del tiempo de vida 
(128,682) o 128,682 

con deterioro crediticio 
Remedición neta de la reserva 116,278 (9,296) 5,308 
Reversión de reserva de activos que han 

Total 
41,443 

o 
o 

o 
112,290 

sido dados de baja (16,472) o (130,528) (147,000) 
Activos financieros originados 32.404 o o 32,404 
Saldo al final del año 39,133 4 o 39,137 

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 garantía. 

• 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 Compañia 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 modificados, 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 30 de junio de 2021, la Compañía no efectuó modificaciones de factorajes por 
cobrar (31 de diciembre de 2020: 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 garantía 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. 

Al30 de junio de 2021 no hubo factorajes castigados (31 de diciembre de 2020: 8/.0). 

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

30 de junio 2021 31 de diciembre 2020 
Probabilidad de Pérdida dado el 

¡Ng A1,!dltadol IAudltadol 
Monto(B/.) Monto(B/.) 

Incumplimiento (PI) incumplimiento (POI) 

2.708,250 2,199,840 
Estudios de las agencias Estudios sobre las tasas de 
calificadoras de riesgos: S&P recuperación de Moodys 
/Fitch /Moodys 

19,902,853 24,543,469 
La Compañia segmenta el La Compañia estima los 
portafolio y proyecta curvas de parámetros de tasas de 
probabilidades de recuperación basados en 
incumplimiento bajo matrices escenarios teóricos utilizando 
de transición utilizando la plazos de liquidación, tasas 
calificación interna. de interés. ajuste en precios, 

gastos. entre otros. 

Incorporación de información prospectiva CForward Lookinq') 
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 Compañia 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 Área de Riesgo de Crédito de la Compañia Controladora, y 
considerando una variedad de información externa actual y proyectada, la Compañia 
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 
Producto Interno Bruto 
(PIB) (crecimiento anual) 

Escenario 
Adverso 

Base 
Optimista 

2022 
5.00% 
5.80% 
6.50% 

2023 
4.70% 
5.50% 
6.20% 

2024 
4.40% 
5.20% 
5.90% 

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 PIB en 1% y 2% variable que se considera como la más importante dentro 
de la información financiera prospectiva del modelo de reserva: 

100 pb de 100 pb de 200 pb de 200 pb de 
losm:m~olg dilimluucláo ioc~m~olg diamiouci!2o 

30 de junio do 2021 
(No Auditado) {2,783) 2,726 {5,600) 5,374 

100 pb de 100 pb de 200 pb de 200 pb de 
lncrementg dl§mloucláo locremenro dl§mJoucJáo 

31 de diciembre de 2020 (5,073) 
(Auditado) 

4,969 (10,208) 9,796 

Depósitos colocados en bancos: 
La Compañia mantiene depósitos colocados en bancos por B/.2,708,250 (31 de diciembre 
de 2020: B/.2,199,840). 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 Compañia 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: 

Eactora!e por cobrar 
30 de junio de 2021 31 de diciembre 2020 

(No Auditado) (Auditado) 
Concentración por sector: 

Corporativo 19.902.8.5_3 24 543 469 

Concentración geográfica: 
Panamá 

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

Garantlas y su Efecto Financiero 
la Compañia mantiene garantias 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 garantizada 

30 de junio de 2021 31 da diciembre 2020 Tioo de Garantía 
!No Auditado) !Auditado) 

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

Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las politicas de administración de riesgo establecen limites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez; limites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento; y 
límites de plazo. 

29 



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

Notas a los Estados Financieros 

(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 Compañia para enfrentar dichos escenarios de crisis con los niveles de 
liquidez disponibles. Todas las políticas y procedimientos de manejo de liquidez están 
sujetos a la revisión del Comité de Riesgos, Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 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 periodo remanente 
desde la fecha del estado de situación financiera: 

Total monto 
30 de junio de 2021 Valoren bruto nominal Hasta De 1 a 5 

(No Auditado) libros entrada/(sallda) 1 año ~ 
Actiyos Fjnancjeros 
Factorajes por cobrar, a costo amortizado 19,902,853 21,271,666 21,271,666 
Total de activos financieros .19 .. ~.Q2.85A _ll.m.§.6.Q _21¡ID.6.2 

pasiyos E!panc!eros 

o 
o 

Financiamientos recíbidos, a costo amortizado 20,535,139 (22,225,000} {7,525,000} (14,700,000} 
)Total de pasivos financieros .2º-5_3_5..13.9 ~225.0.0,0) ~<Z.52.5.0.Q.Q) ~.l.O.O,QQQ) 

Posición neta (632,286) (95.3.3W _13,746.6..6.6 CJA.LO.QJLQO) 

Total monto 
31 de diciembre de 2020 Valoren bruto nominal Hasta De 1 a 5 

(Auditado) libros entrada/{sallda) 1 año ai\os 

Actlyos Eipapcieros 
Factorajes por cobrar. a costo amortizado 24,543,469 26,404,151 26,404,151 o 
Total de activos financieros ~ • .5~_3A6Jl _26.~.W, .2.6.~04-1~ Q 

pasjyos Elnancjeros 
Financiamientos recibidos. a costo amortizado 24,275,500 (26,500,000} {21,250,000} {5,250,000} 
Total de pasivos financieros ~~.2I5.5.QQ ..(22 5QQ,QQQ). (~25Q,O.O.Ql =' 5, 2..5.Q.Q.Q,Ql 

Posición neta 26Z,969 =='ss.BAID ~.1.5A.l51 ~5.2§M,Q,ID 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(e) Riesgo de Mercado 

Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero de la Compañia 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 Compañía. 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. 

Las polfticas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero, limites 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 Compañia disponen del cumplimiento de limites 
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 especifica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representarla 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 ypasivos 
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 
límites 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 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la Compañia ha definido un 
intervalo en los limites 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 

30 de junio de 2021 
(No Auditado) 

Al 30 de junio 
Promedio del periodo 
Máximo del periodo 
Minimo del periodo 

31 de diciembre de 2020 
(Auditado) 

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

50pb de 
incremento 

83,081 
90,537 

100,002 
83,081 

50pb de 
incremento 

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

50pb de 
disminución 

(83,081) 
(90,537) 

(100,002) 
(83,081) 

50pb de 
disminución 

(91 ,058) 
(82,558) 
(95,085) 
(59,866} 

La tabla que aparece a continuación resume los vencimientos de los activos y pasivos 
de la Compañia, 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}: 

30 de junio de 2021 Hasta Hasta 3 3 meses a. De 1 a Intereses 
(No Auditado) 1 mes ~ 1 año 5años acumulados Total 

Activos: 
Factoraje por cobrar 10,849,537 3,267,013 6,772,260 o o 20,888,810 

Pasivos: 
Financiamientos recibidos o o 6,500,000 14,000,000 35,1~9 20,53~,139 
Total de sensibilidad a tasa de 

interés :1 a.~~f!.:laz _3,2§Z.gt3 272.260 -<H.OOO,OOD) (35.,.139) _ 353.67J 

31 de diciembre de 2020 Hasta Hasta 3 3 meses a. De 1 a Intereses 
(Auditado) 1 mes ~ 1 año 5 alias acumulados Total 

Activos: 
Factoraje por cobrar 8,161,218 4,199,637 13411,453 o o 25,772,~08 

Pasivos: 
Financiamientos recibidos o o 20,000,000 4,200,000 75,500 24,275,500 
Total de sensibilidad a tasa de 

interés .JU§.1,.218 A..19,9.6.31 _(6,58M;41J .(~ 200,QOO) _ (I5,5_00) _1~96,808 
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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. (Compañia Controladora), que 
es responsable de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y 
daños en la reputación de sus subsidiarias. Además ha establecido políticas 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 
Compañia 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 metodologfa 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 metodologla, la Compañía 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 pollticas definidas, 
procesos y procedimientos que incluyen estándares de control y de seguridad. 

En relación al recurso humano, se han reforzado las pollticas 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 políticas de conducta y normas de negocio 
establecidas en el Código de Ética de la Compañia Controladora. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
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 polltica de administración de riesgos tecnológicos. 

(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, cumplímiento o uso oportuno de la información. Esta gestión se realiza en 
conjunto con el Comité de Tecnologfa de la Compañia 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 Compañia 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 Compañia 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). 
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(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 indole, que se mantengan en las instituciones bancarias en Panamá; de los intereses 
devengados sobre bonos u otros títulos 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 titulos valores inscritos en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en un mercado organizado; de los 
intere·ses devengados sobre inversiones en títulos valores y obligaciones del Estado. 

En Panamá, conforme lo establece el articulo 699 del Código Fiscal, modificado por el articulo 
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 del 25%. 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: 

(e) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), y 
(d) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto 

sesenta y siete por ciento (4.67%). 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del Impuesto sobre la 
Renta a partir de septiembre de 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 
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30 de junio 30 de junio 
2021 2020 

(No Auditado) (No Auditado) 

80,822 
o 

4,380 
85.202 

74,554 
4,254 

(29,489) 
_A9~ 
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(6) Impuesto sobre la Renta, continuación 
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% 

30 de junio 30 de junio 
2021 2020 

(No Auditado) (No Auditado) 

340,956 
(237) 

(17,431) 
o 

323.288 
80,822 

180,572 

29,336 
88,527 

(219) 
298.216 

74,554 

Al 30 de junio de 2021 , la tasa efectiva del impuesto sobre la renta es de 25% (30 de 
junio de 2020: 25%). 

El impuesto sobre la renta diferido de activo se detalla a continuación: 

Reserva para pérdidas en factorajes por cobrar 
Total 

(7) Factoraje por Cobrar 

30 de junio 
2021 

(No Auditado) 

5,406 
5,406 

31 de diciembre 
2020 

!Auditado) 

9,784 
9..W 

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

Comercial 

30 de junio 
2021 

(No Auditado) 

20.888.810 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

25,772.308 

La cartera de factoraje por cobrar a costo amortizado por 8/.19,902,853 (31 de diciembre de 
2020: B/.24,543,469), está representada por factorajes de tipo comercial nacional. 

Al 30 de junio de 2021 , la Compañia mantiene retenciones de factoraje por 8/.572,197 (31 de 
diciembre de 2020: 8/.857,014), 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 Compañia 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. 

Al30 de junio de 2021 no existían operaciones de factoraje por cobrar morosas ni vencidas (31 
de diciembre de 2020: B/.0). 
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(8) Equipos, Neto 
A continuación se presentan los equipos de la Compañia: 

30 de junio 
2021 

(No Auditado) 
Costo 
Saldo al inicio y al final del periodo 

Depreciación Acumuladas 
Saldo al inicio de periodo . 
Gasto del periodo 
Saldo al final del período 
Saldo neto 

(9) Financiamientos Recibidos a costo amortizado 

Pasivo Tasa de Interés 
EiDiiD"I~UI t:fgmiDill éOUill ll~o,imls:olg 

Línea de crédito Tasa fija Junio 2021 
Linea de crédito Tasa fija Noviembre 2021 
Linea de crédito Tasa fija Enero 2022 
Linea de crédito Tasa fija Junio 2023 
Total 

Intereses por pagar 

1.957 

(1 ,957) 
o 

(1.957) 
o 

30 de junio 
2021 

(No Auditado} 

o 
5,000,000 
1,500,000 

14,000,000 
20,500,000 

35,139 
20,535139 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado) 

1.957 

(1 ,943) 
(14) 

(1,957) 
o 

31 de diciembre 
2020 

(Auditado} 

15,000,000 
5,000,000 
4,200,000 

o 
24.200,000 

75,500 
24 2Z5 5QQ 

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 período 
Producto de nuevos financiamientos recibidos 
Pagos de financiamientos recibidos 
Reconocimiento de intereses 
Intereses pagados 
Saldo al final del periodo 

(10) Patrimonio 

30 de junio 
2021 

(No Auditado} 

24,275,500 
14,000,000 

(17,700,000) 
601,069 

(641,430) 
20.535._13_9 

30 de junio 
2020 

(No Auditado) 

20,061,111 
15,000,000 

o 
891,667 

(851,389) 
35 101 389 

Al 30 de junio de 2021, el capital de la Compañia por 8/.50,000 (31 de diciembre de 2020: 
8/.50,000) y las acciones comunes de la Compañia están constituidas por 500 acciones (31 de 
diciembre de 2020: 500 acciones) emitidas y pagadas sin valor nominal. 
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(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 - Compañia Controladora 

Pasjyos: 
Financiamientos recibidos a costo 

amortizado- Compañía Controladora 

Gastos: 
Intereses -Compañia Controladora 

(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

30 de junio 2021 
(No Auditado) 

2,708.250 

20.535.139 

30 de junio 2021 
!No Auditado) 

573.403 

31 de diciembre 2020 
(Auditado) 

2,199.8~0 

24 275,500 

30 de junio 2020 
(No Auditado) 

805.922 

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 Compañia 
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 los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

38 



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

Notas a los Estados Financieros 

(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
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. 

El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 

30 de junio 2021 31 de diciembre 2020 
(No Auditado) (Auditado) 

Valor Valor Valor Valor 
en libros Razonable en libros Razonable 

Actiyos financieros 
Factoraje por cobrar, a costo 

amortizado 19,~02,853 19,904,804 24,543,469 24,567,546 

Total ~.wg 85~ 19,90:4,8CM 24,5A3A69 24.567,546 

paslyos financieros 
Financiamientos recibidos, a costo 

amortizado 20,535,139 20,466,903 24,275,500 24,224,289 
Total 2.0.&35 139 ~ ~5.00 ~lli,269 

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. 

~ 
Factoraje por cobrar 

pasjyos 
Financiamientos recibidos 

~ 
Factoraje por cobrar 

paslyos 
Financiamientos recibidos 
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30 de junio 2021 
(No Auditado) 

19.904,804 
19..9.CM.B!M 

20,466,903 
20 466903 

19,904,804 
,Ul.904.8íM 

20,466,903 
2.0.4.§6.903 

31 de diciembre 2020 

24,567,546 

~M6 

24,224,269 
2.4.22.4J 6.9 

(Auditado) 

24,567,546 
2.4 ,5.61M.6 

24,224,289 

~.lli.2.6.9 
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(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los 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 

Financiamienlos recibidos 

(13) Contingencias 

Técnica de Valoración y Datos de Entradas Utilízados 

El valor razonable represenla la canlidad desconlada de los flujos 
ruturos de efectivo estimados a recibir. Los flujos fuluros de efectivo 
provislos se descuenlan a las lasas actuales de mercado ofrecidas 
por la Compañia para determinar su valor razonable. 

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

Conforme al mejor conocimiento de la administración, la Compañia no esta 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 Panama las cuales tienen un 
efecto en la preparación de estos estados financieros, se describen a continuación: 

Provisiones especificas 
El regulador de su Compañia Controladora, "la Superintendencia de Bancos" emitió el Acuerdo 
No.004-2013 indica que las provisiones especificas 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 minimo, a partir del 31 de diciembre de 2014, los 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 garantía 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 especifica, 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 sera 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 30 de junio de 2021, 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 específicas 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 especifica 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-19 las entidades bancarias puedan utilizar hasta un 80% de la 
provisión dinámica establecida para la constitución de provisiones específicas. Adicionalmente, 
la Resolución GJD-007-2020 suspende temporalmente la obligación de constituir la provisión 
dinámica establecida en el Acuerdo No. 4-2013. 

Al 30 de junio de 2021 el saldo de la provisión dinámica es de B/.694,290 (31 de diciembre de 
2020: 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 ~1 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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Notas a los Estados Financieros 

(14) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Estos créditos tendrán las siguientes características: 

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

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

nuevos términos y condiciones se deben reconocer como un crédito reestructurado. 

Al 30 de junio de 2021 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 mayoría 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 
caída de los ingresos. 

De acuerdo el Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Estadistica y Censo los contratos 
de trabajo totales registrados en Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en los 
meses de enero de mayo de 2021 un incremento de 15.5%. Con relación a la estimación del 
PIS en el primer trimestre de 2021, este presentó una disminución de 8.5% a precio constante, 
respecto al periodo similar del año previo. De acuerdo a la estimación con relación al manejo 
de la pandemia de Covid al primer semestre del año 20211a economía panameña vislumbra 
un panorama de recuperación en las actividades económicas, la reapertura gradual de todos 
los sectores, asi como el inicio del programa de inmunización de la población que coadyuvará 
a un mejor desempeño de los indicadores económicos, actividad que inició de forma masiva 
en el mes de marzo. 

Efectos de la pandemia en la Compañia 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Compañía podría enfrentar varios riesgos, 
tales como un incremento en el riesgo de deterioro del valor de sus activos. la Compañía 
durante el 2020 no presento ningún tipo de situación que afectara su operativa, 
manteniéndose esta dentro del curso normal del negocio. 
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