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A 1 cierre del año 2018, Mul
tibank reportó un cr~ci
miento en sus activos de 

4.4%, con un total de $4,896 mi
llones, según los informes finan
cieros de la entidad bancaria. 

Las cifras obtenidas el año pasado 
"son el resultado de la aplicación 
efectiva del plan estratégico, ade
cuada administración y una pru
dente gestión de riesgo y liquidez", 
aseguró el banco. 

Principales resultados 
financieros 

Según los estados financieros, la 
entidad bancaria culminó el año 
2018 con una cartera de préstamos 
(excluyendo intereses por cobrar) 
porlasurnade$3,428millones. 

Dicha cifra representa $256 mi
llones u 8.1% más que en el 2017, 
principalmente en banca de consu
mo (se'gmento de hipotecas resi
denciales). 

Igualmente, el banco aumentó su 
participación de mercado en prés
tamos locales de 5.4% (a noviembre 
2018) en comparación con 5.2% al 
cierre de 2017. 

"El2018 fue un año de grandes re
tos. Gracias al trabajo y dedicación 
de nuestro equipo, hemos sido ca
paces de afrontar este escenario e 
implementar nuestra estrategia de 
forma eficiente", destacó José Tay
lor, primervicepresidenteyGeren
te General de Multibank. 

De acuerdo con el informe finan
ciero, el banco alcanzó una utilidad 
neta de $56.9 millones. 

Y en ese sentido, indicó queman
tuvo su importante participación en 
el financiamiento en los sectores de 
automóvil, agropecuario y cons
trucción, con participación de mer
cado 15.1%,12.9% y7.5%, respectiva
mente al cierre de noviembre 2018. 

En cuanto a los depósitos, el re
porte desta que éstos totalizaron 
$2,895 millones (excluyendo inte
reses por pagar) al cierre de 2018 
registrando un aumento de 3.4% 
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La entidad bancaria finalizó el año con 
activos totales por $$4,896 millones y 
una cartera de préstamos de $$3,428 
millones, cifra que representa $256 
millones (8.1%) más que en el 2017 

con relación al mismo periodo del 
año anterior, distribuidos en 68% en 
depósitos a plazo, 18% en depÓsitos 
alavistay14%endepósitosdeaho
rro. 

Por otro lado, el patrimonio neto 
del Banco se incrementó en 4.8% a 
$523 millones al cierre del2018, lo 
cual representó 10.7% del total de 
activos (10.6% a diciembre 2017), 
debido a la consistente generación 
de utilidades. 

"Esperamos impulsar nuestro 
crecimiento en 2019, pues estamos 
seguros de que contamos con el 
mejor talento, recursos tecnológi
cos y financieros para aprovechar 
nuestras oportunidades e impulsar 
nuestras unidades de negocio", 
agregó Taylor. 

Calificaciones 
La fuente también destacó que en 

el2018 Multibankmejoró sus pers
pectivasderiesgo,deestableaposi
tivacon una calificación internacio
nal de largo plazo en BBB- y corto 
plazo enA-3, por parte de Standard 
& Poor's Global Ratings. 

FitchRatings, por su parte, ratificó el 
grado de inversión internadonal del 
banco con calificadón BBB- y califi
cadónlocaiAA(pan) con perspectiva 
estable. 

A nivel local, Multibank obtuvo 
una mejora en la calificación de lar
go plazo a paAAA con perspectiva 
estable, logrando obtener la catego
ría más alta de calificación en Pana
má, emitido por Pacific Credit Ra
ting. 

Asimismo, Multibank logró una 
mejora en la perspectiva de estable 
a positiva y la ratificación de la califi
cación en AA.pa. a nivel local, por 
parte de Equilibrium. 
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