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Adopción de la NIIF 9 Instrumentos Financieros 
Véanse las Notas 3(e) y 7 a los estados financieros  
 
Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 
 
Como se describe en las notas a los estados 
financieros, las pérdidas por deterioro han 
sido determinadas de acuerdo con la NIIF 9 
Instrumentos Financieros.   
 
Esto se consideró como un asunto clave de 
auditoría, ya que la NIIF 9 es una nueva 
norma contable que involucra niveles de juicio 
significativos para determinar la adecuada 
clasificación y medición y posterior evaluación 
de deterioro de los instrumentos financieros, y 
que a su vez impacta los procesos y controles 
relacionados al cálculo de las reservas por 
deterioro.  A continuación se detallan algunas 
de las áreas de juicio involucrado: 
 
• La interpretación de los conceptos de 

deterioro establecidos en la NIIF 9, en 
especial a determinación del incremento 
significativo en el riesgo de crédito de los 
instrumentos financieros, reflejados, en el 
modelo de pérdida crediticia esperada 
(“PCE”) de la Compañía. 

 
• La identificación de instrumentos 

financieros con exposiciones significativas 
y deterioro de su calidad crediticia. 
 

• Determinación de los supuestos utilizados 
en las metodologías de PCE como, por 
ejemplo, la condición financiera de la 
contraparte, los flujos de efectivo futuros 
esperados y el análisis prospectivo, 
incluyendo el crecimiento del producto 
interno bruto. 

 
• La necesidad de aplicar supuestos 

adicionales para reflejar los factores 
externos actuales o futuros que podrían 
no estar incorporados adecuadamente en 
el modelo de PCE. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría con respecto a 
la clasificación y medición de los activos y pasivos 
financieros, considerando el uso de especialistas, se 
detallan a continuación: 
 
• Evaluamos las políticas de NIIF 9 adoptadas 

por la Compañía en cuanto a clasificación y 
medición, en función del cumplimiento de los 
requerimientos de la NIIF 9. 
 

• Obtuvimos un entendimiento y evaluamos la 
razonabilidad de los supuestos/juicios utilizados 
por la gerencia sobre la clasificación y medición 
de los instrumentos financieros, incluyendo el 
modelo de negocio aplicado por la Compañía. 
 

• Evaluamos los términos contractuales de los 
distintos instrumentos financieros con el fin de 
determinar la razonabilidad de los flujos de 
efectivo que son solamente pagos de principal e 
intereses (“SPPI”). 
 

• Revisamos que los asientos contables por la 
adopción de la NIIF 9 se hayan registrados de 
manera adecuada. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría respecto a las 
metodologías de evaluación de deterioro, 
considerando el uso de especialistas, incluyeron: 
 
• Evaluación de las técnicas de modelación y las 

metodologías utilizadas por la Compañía para el 
cálculo de sus reservas de deterioro estuvieran 
en cumplimiento con los requerimientos de la 
NIIF 9. 
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 • Evaluación del diseño de los procesos y 
realizamos pruebas sobre la  eficacia operativa 
de los controles relevantes asociados con: 

 

− Los ambientes tecnológicos de los 
sistemas de información involucrados 
en el cálculo de la estimación de 
acuerdo al modelo de PCE, 
incluyendo los insumos utilizados en 
el modelo sobre los instrumentos 
financieros a la fecha de adopción, 
los datos transaccionales capturados 
al momento del otorgamiento del 
factoraje, evaluaciones internas 
continuas de la calidad crediticia de 
los instrumentos financieros, y el 
almacenamiento de datos claves. 
 

 − El modelo de PCE, incluyendo el 
desarrollo y aprobación de cada 
metodología, monitoreo/validación 
continua, gobernabilidad del modelo 
y su exactitud matemática. 

  

 • Evaluamos y probamos los supuestos 
significativos del modelo de pérdida crediticia 
esperada de los distintos instrumentos 
financieros. 
 

• Evaluamos la exactitud matemática y la 
adecuada presentación de las revelaciones en 
los estados financieros  por la adopción de 
esta nueva norma. 

 

Reserva para pérdida en factorajes 
Véanse las Notas 3(f) y 7 a los estados financieros 

 
 

Asunto clave de la auditoría 
Cómo el asunto clave fue atendido en la 
auditoría 

 

La reserva para pérdida en factorajes es 
considerada una de los asuntos más significativos 
ya que requiere la aplicación de juicios y el uso de 
supuestos por parte de la gerencia para la 
construcción del modelo de pérdida crediticia 
esperada (“PCE”). La cartera de factorajes a costo 
amortizado representa el 94% del total de activos de 
la Compañía. La reserva para pérdidas en 
factorajes a costo amortizado comprende la PCE 
como resultado del modelo de calificación de 
factorajes y el mecanismo para determinar la 
probabilidad de incumplimiento del factoraje según 
la etapa de deterioro en la que se asigne. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría, 
considerando el uso de especialistas, 
incluyeron: 

 

• Evaluación de los controles clave sobre 
los cálculos de morosidad, calificaciones 
internas de riesgo de clientes, revisión de 
exactitud de información de clientes y del 
modelo y la metodología. 
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El modelo para estimar la PCE es determinado de 
acuerdo a la agrupación de los factorajes con 
característ icas similares de riesgo de crédito, 
segregado en una metodología para la “Banca 
Empresarial”. La metodología está compuesta por 
estimaciones de la probabilidad de incumplimiento 
de pago, pérdida dada el incumplimiento, análisis 
prospectivo y exposición ante el incumplimiento. La 
evaluación de si se ha presentado o no un 
incremento significativo en el riesgo de crédito de 
los factorajes conlleva la aplicación de juicios 
importantes en la metodología. Esto constituye un 
reto desde la perspectiva de auditoría debido a la 
complejidad en la estimación de los componentes 
utilizados para realizar estos cálculos y la aplicación 
del juicio de la gerencia. 

• Se evaluó la metodología aplicada por la 
Compañía en el modelo de estimación de 
la PCE de conformidad con la NIIF 9 
Instrumentos Financieros, por medio de la 
inspección de políticas, manuales y 
metodologías documentadas y aprobadas 
por el gobierno corporativo de la 
Compañía. 
 

• Se efectuó una evaluación independiente 
de los insumos utilizados con base en las 
metodologías de Banca Empresarial y se 
realizó el recálculo según el modelo de 
estimación de la PCE para esa 
metodología.  

 
• Se evaluaron los juicios aplicados por  la 

gerencia sobre supuestos relativos a las 
condiciones actuales de la economía y las 
consideraciones sobre el análisis 
prospectivo  que pueden cambiar el nivel 
de PCE, basados en nuestra experiencia y 
conocimiento de la industria. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados financieros 
 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 
 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la 
base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención 
de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que 
esta. 
 

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

 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados financieros 
 

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

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

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

 
• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 
 

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

 
• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualesquiera deficiencias significativas del control interno 
que identifiquemos durante la auditoría.  
 
También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes 
salvaguardas. 
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MULTIBANK FACTORING, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Activos Nota 2018 2017

Depósitos a la vista 12 18,638 4,193,586

Factorajes por cobrar 10,472,046 10,973,328
Menos:

Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 609,307 471,748
Intereses y comisiones descontados no ganados 134,551 81,765

Factorajes por cobrar 7 9,728,188 10,419,815

Equipo de tecnología, neto 8 25,296 31,023
Impuesto sobre la renta diferido 6 152,326 117,938
Otros activos 334,232 415,481
Total de activos 10,258,680 15,177,843

Pasivos y patrimonio
Pasivos:
   Financiamiento recibido 9 5,340,977 0
   Bonos por pagar 10, 12 0 10,241,181
   Cuentas por pagar por retenciones de factoraje 7 365,814 252,139
   Otros pasivos 50,569 128,117
Total de pasivos 5,757,360 10,621,437

Patrimonio:
Acciones comunes 11 2,500,000 2,500,000
Reservas regulatorias 15 2,001,320 516,503
Utilidades no distribuídas

Requerimientos de reservas regulatorias 81,244 0
Utilidades no distribuidas (déficit acumulado), considerando

requerimientos de reservas regulatorias (81,244) 1,539,903
Total de patrimonio 4,501,320 4,556,406
Total de pasivos y patrimonio 10,258,680 15,177,843
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El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de los estados financieros.



MULTIBANK FACTORING, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Nota 2018 2017

Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses ganados sobre factorajes 1,015,835 1,442,834
Comisiones de factorajes 110,672 121,639

Total de ingresos por intereses y comisiones 1,126,507 1,564,473

Gastos por:
Intereses sobre financiamiento 12 184,129 0
Intereses sobre bonos 12 333,819 894,306

Total de gastos por intereses 517,948 894,306
Total de ingresos por intereses y comisiones, neto 608,559 670,167

Provisión por deterioro en activos financieros:
Provisión para posibles factorajes de dudoso cobro 7 346,597 336,586        

Ingreso neto por intereses y comisiones,
después de provisiones 261,962        333,581

Ingresos  por servicios bancarios:
Gastos por comisiones 1,241 1,223
Otros ingresos (38,172) (205,939)

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto (36,931) (204,716)

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otros costos de personal 165,495 185,869
Honorarios profesionales 9,754 1,594
Depreciación 8 5,727 14,497
Mantenimiento de locales y equipo 4,101 5,600
Impuestos varios 70,277 72,461
Otros 12 73,800 75,284

Total de gastos generales y administrativos 329,154 355,305
(Pérdida) utilidad antes de impuesto sobre la renta (30,261)         182,992
Impuesto sobre la renta, neto 6 786               45,733
(Pérdida) utilidad neta (31,047)         137,259

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
integral de los estados financieros.
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MULTIBANK FACTORING, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Asignación a Acumulado,
Reserva reserva excepto 

Acciones Reserva regulatoria regulatoria asignación a Total
Nota comunes Dinámica de crédito de crédito reservas patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2016 11 2,500,000 516,503 0 0 1,980,411 4,996,914
Utilidad neta 0 0 0 0 137,259 137,259
Dividendos  pagados - acciones comunes 0 0 0 0 (577,767)                  (577,767)       
Saldo al 31 de diciembre de 2017 2,500,000 516,503 0 0 1,539,903 4,556,406

Ajuste por aplicación inicial de la NIIF9 4 0 0 0 0 131,817 131,817
Saldo ajustado al 1 de enero de 2018 2,500,000 516,503 0 0 1,671,720 4,688,223
Pérdida neta 0 0 0 0 (31,047)                    (31,047)         
Dividendos pagados - acciones comunes 0 0 0 0 (155,856)                  (155,856)       
Reserva regulatoria de crédito 0 0 1,484,817 81,244                   (1,566,061)               0
Saldo al 31 de diciembre de 2018 2,500,000 516,503 1,484,817 81,244                   (81,244)                    4,501,320      

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

integral de los estados financieros.
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MULTIBANK FACTORING, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Balboas)

Nota 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
(Pérdida) utilidad neta del año (31,047)          137,259
Ajustes por:

Provisión para posibles factorajes de dudoso cobro 7 346,597         336,586         
Depreciación 8 5,727             14,497
Impuesto sobre la renta 6 786                45,733
Ingresos por intereses y comisiones, neto (608,559)        (876,106)        

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Factorajes por cobrar 520,786         11,724,219
Otros activos 81,249           (352,672)        
Cuentas por pagar por retenciones de factoraje 113,675         (1,564,934)     
Otros pasivos (156,661)        243,819         

Intereses cobrados 1,126,507      1,770,412      
Intereses pagados (759,129)        (1,125,000)   
Impuesto sobre la renta pagado 0 (875,021)      
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 639,931         9,478,792

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Financiamiento recibido 5,340,977 0
Redención de bonos por pagar (10,000,000)   (10,000,000)   
Dividendos pagados sobre acciones comunes (155,856)        (577,767)        

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (4,814,879)     (10,577,767)   

Disminución neta de efectivo (4,174,948)     (1,098,975)     
Efectivo al inicio del año 4,193,586 5,292,561
Efectivo al final del año 18,638 4,193,586

Transacciones que no generaron flujos de efectivo
Efecto de adopción inicial de la Norma NIIF 9 4 131,817 0

integral de los estados financieros.
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El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
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MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
31 de diciembre de 2018 
 
(Cifras en Balboas) 
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(1) Información General 
Multibank Factoring, Inc., (la Compañía) es una entidad financiera constituida de acuerdo a 
las leyes de la República de Panamá e inició operaciones el 31 de julio de 2012.  Su principal 
actividad es el negocio de factoraje (descuento de facturas comerciales) en general.  La 
Compañía es una subsidiaria 100% poseída por Multibank, Inc. (en adelante “Casa Matriz”), 
que a su vez, es propiedad de Multi Financial Group, Inc. 
 
La oficina principal de la Compañía está localizada en Vía España, Edificio Prosperidad, 
Local No.127, Panamá, República de Panamá. 
 

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

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
Estos estados financieros fueron autorizados por el Comité de Auditoría de la Casa 
Matriz para su emisión el 18 de febrero de 2019. 
 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico. 
 

(c) 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 de los Estados Unidos de América (US$). La República de Panamá no emite 
papel moneda propio y, en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América (US$) 
es utilizado como moneda de curso legal y funcional. 

 
(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 

Excepto por lo incorporado en el acápite 3(e), las políticas de contabilidad detalladas a 
continuación han sido aplicadas consistentemente por la Compañía a todos los períodos 
presentados en estos estados financieros. 
 
(a) 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. 

 
(b) Bonos por Pagar 

Los bonos por pagar son reconocidos inicialmente al valor razonable y posteriormente 
son medidos al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 

  



MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(c) Medición de Valor Razonable 

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento. 
 
Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base continua. 
 
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 
 
La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo.  En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación.  La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas.  En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 
 
El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierte exigible, descontado desde la primera fecha en la que puede requerirse el 
pago.  
 
La Compañía reconoce transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable 
al final de período durante el cual ocurrió el cambio. 
 

(d) Factorajes por Cobrar 
El factoraje consiste en la compra de facturas, las cuales se registran a su valor 
razonable de la fecha de originación; subsecuentemente son medidos al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 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 se generan del factoraje durante el período y que 
se podrán aplicar en cualquier monto al saldo adeudado en caso de que el cliente no 
cumpliera con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.  Estas 
retenciones se mantienen en el estado de situación financiera en la cuenta por pagar 
por retenciones de factoraje.  
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Deterioro de activos financieros a partir del 1 de enero de 2018 

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de sus activos financieros. El monto de pérdidas determinado será aplicando 
el modelo de ‘pérdida crediticia esperada’ (PCE), durante el período y las variaciones 
con respecto al período anterior se reconoce como gasto de provisión en los resultados 
de las operaciones. 
 
El modelo de deterioro será aplicable a los siguientes activos financieros que no son 
medidos a VRCR: 
 

a) Instrumentos de deuda; 
b) Factoraje por cobrar; 
c) Compromisos de préstamos emitidos y cartas de crédito irrevocables 
d) Depósitos en bancos. 

 
No se reconocerá pérdida por deterioro sobre inversiones en instrumentos de 
patrimonio. 
 
Las reservas para pérdidas se reconocerán por monto igual a la PCE durante el tiempo 
de vida del activo, excepto en los siguientes casos en los cuales el monto reconocido 
equivale a PCE de 12 meses: 
 

a) Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de 
crédito bajo a la fecha de reporte; y 

b) Otros instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito no ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

 
Medición de la PCE 
Los insumos clave en la medición del PCE son las estructuras de términos de las 
siguientes variables: 
 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) 
• Pérdida dado el incumplimiento (PDI) 
• Exposición ante el incumplimiento (EI). 

 
La PCE es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de la 
siguiente manera: 
 

- Los activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de 
reporte: el valor presente de todos los atrasos de pagos contractuales de 
efectivo (ej. la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados a la Compañía 
de acuerdo al contrato y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir); 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
- Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte: la diferencia 

entre al valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados; 
 

- Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre 
los flujos de efectivo contractuales que son adeudados a la Compañía en el caso 
que se ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que la Compañía espera 
recibir; y 
 

- Contratos de garantías financieras: los pagos esperados para reembolsar al 
tenedor menos cualquier monto que la Compañía espera recuperar. 

 
Definición de incumplimiento 
La Compañía considera un activo financiero en incumplimiento cuando: 
 

- Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligaciones de 
crédito a la Compañía, sin curso de acciones por parte de la Compañía para 
adjudicar colateral (en el caso que mantengan); o 

- El deudor presenta morosidad de más de 90 días en cualquier obligación 
crediticia material. Los sobregiros son considerados como morosos una vez que 
el cliente ha sobrepasado el límite recomendado o se le ha recomendado un 
límite menor que el saldo vigente. 

 
Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, la Compañía considerará 
indicadores que son: 

 
- Cualitativos - ej. incumplimiento de cláusulas contractuales 
- Cuantitativos - ej. estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del 

mismo emisor a la Compañía; y 
- Basado en datos desarrollados internamente y obtenidos de fuentes externas. 

 
Los insumos utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se encuentran 
en incumplimiento y su importancia pueden variar a través del tiempo para reflejar 
cambios en circunstancias. 

 
Incremento Significativo en el Riesgo de Crédito 
Cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, la Compañía considerará 
información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o 
esfuerzo desproporcionado, incluyendo tanto información y análisis cuantitativo y 
cualitativo, basados en la experiencia histórica y evaluación experta de crédito de la 
Compañía incluyendo información con proyección a futuro. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
La Compañía espera identificar si ha ocurrido un incremento significativo en el riesgo de 
crédito para exposición comparando entre: 
 

- La probabilidad de incumplimiento (PI) durante la vida remanente a la fecha de 
reporte; con 

- La PI durante la vida remanente a este punto en el tiempo la cual fue estimada 
en el momento de reconocimiento inicial de la exposición. 

 
Calificación de Riesgo de Crédito para el modelo de pérdida esperada 
La Compañía asignará cada exposición a una calificación de riesgo de crédito 
específica para el modelo de pérdida esperada en su originación y fechas posteriores 
usando una metodología que contempla principalmente los días mora de cada facilidad 
crediticia. La Compañía espera utilizar estas calificaciones para propósitos de identificar 
incrementos significativos en el riesgo de crédito bajo NIIF 9. 
 
La Compañía monitoreará la efectividad de los criterios utilizados para identificar 
incrementos significativos en el riesgo de crédito por medio de revisiones regulares que 
confirmen: 
 

• Los criterios son capaces de identificar incrementos significativos en el riesgo 
de crédito antes de que una exposición se encuentre en estado de 
incumplimiento; 

• Los criterios no están alineados a un punto en el tiempo cuando el activo 
presente morosidad de 30 días; y 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El mecanismo para determinar la probabilidad de incumplimiento de acuerdo con la 
metodología de PCE se detalla a continuación: 

 

Etapa 1: 

La PCE para 12 meses se calcula como la porción de la vida esperada de la  
PCE como resultado de eventos de incumplimiento de un instrumento 
financiero que son posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de 
presentación. La Compañía calcula la reserva de 12 meses PCE basada en la 
expectativa de un incumplimiento en los 12 meses posteriores a la fecha de 
presentación. Estas probabilidades de incumplimiento esperadas de 12 meses 
se aplican a una proyección de EI, multiplicado por la expectativa de PDI 
esperada y descontado por una aproximación al TIE (tasa de interés efectiva) 
original. Este cálculo se realiza para cada uno de los cuatro escenarios, como 
se explicó anteriormente. 

Etapa 2 

Cuando un factoraje ha mostrado un aumento significativo en el riesgo de 
crédito desde su originación, la Compañía registra una reserva 
correspondiente a la vida esperada. Los mecanismos son similares a los 
explicados más arriba, incluido el uso de múltiples escenarios, pero las PI y las 
PDI se calculan en la vida del instrumento. Los déficits de efectivo esperados 
son descontados por una aproximación al TIE original del préstamo. 

Etapa 3 

Cuando un factoraje ha mostrado un aumento significativo en el riesgo de 
crédito desde su origen, la Compañía registra una asignación para la vida 
esperada. Los mecanismos son similares a los explicados más arriba, incluido 
el uso de múltiples escenarios, pero las PI y las PDI se calculan por  la vida del 
instrumento. Los déficits de efectivo esperados son descontados por una 
aproximación al TIE original del préstamo. 

 
(f) Reserva para Posibles Factorajes de Dudoso Cobro hasta el 31 de diciembre de 2017 

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de factorajes por cobrar (en adelante, serán referidos como “factorajes”). El 
monto de pérdidas en factoraje determinado durante el período se reconoce como gasto 
de provisión en los resultados de las operaciones y aumenta una cuenta de reserva 
para posible factoraje de cobro dudoso. La reserva se presenta deducida de los 
factorajes por cobrar en el estado de situación financiera. Cuando un factoraje se 
determina como incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la referida cuenta 
de reserva. Las recuperaciones subsiguientes de préstamos previamente castigados 
como incobrables, aumentan la cuenta de reserva. 
 
Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías las cuales indican 
si existe evidencia objetiva del deterioro, es decir, individualmente para los factorajes 
que son individualmente significativos y colectivamente para los factorajes que no son 
individualmente significativos.  
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(f.1) Factorajes Individualmente Evaluados 

Las pérdidas por deterioro en factorajes por cobrar individualmente evaluados se 
determinan con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se 
determina que no existe evidencia objetiva de deterioro, para un factoraje 
individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de factoraje con 
características similares y se evalúa colectivamente por deterioro.  La pérdida por 
deterioro es calculada comparando el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros esperados o del colateral, descontados a la tasa actual del factoraje por 
cobrar, contra su valor en libros actual y el monto de cualquier pérdida se 
reconoce como una provisión para pérdidas en el estado de resultados. El valor en 
libros de los factorajes deteriorados se rebaja mediante el uso de la cuenta de 
reserva para posibles factorajes de dudoso cobro. 
 

(f.2) Factoraje Colectivamente Evaluados  
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, la Compañía 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto 
de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste si las condiciones actuales 
económicas y crediticias son tales que es probable que las pérdidas reales sean 
mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de 
incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones 
futuras son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar 
que sigan siendo apropiados. 

 
(f.3) Reversión por Deterioro 

Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido 
después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida 
por deterioro es reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de 
factoraje por cobrar. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado 
resultados. 

 
(g) Equipo de Tecnología 

El equipo de tecnología se presenta 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 equipo se reconocen en 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 tecnológico 3 - 7 años 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(h) Información por Segmentos 

Un segmento de negocio es un componente de la Compañía, cuyos resultados 
operativos son revisados regularmente por la Administración para la toma de decisiones 
acerca de los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y 
para el cual se tiene disponible información financiera para este propósito. 
 

(i) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado 
usando el método de tasa de interés efectiva. 

 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o 
recibidas entre las partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o descuentos. Los costos de 
transacción son los costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión 
o disposición de un activo o pasivo. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los 
flujos futuros de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento 
financiero; sin embargo, no consideran las pérdidas futuras por créditos. 
 

(j) Ingresos por Comisiones 
Generalmente, las comisiones sobre factorajes a corto plazo son reconocidas como 
ingreso al momento de su cobro debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso 
reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferente del ingreso que 
sería reconocido bajo el método de acumulación.  

 
Las comisiones sobre factorajes a mediano y largo plazo, neto de algunos costos 
incurridos para otorgarlos, son diferidas y amortizadas durante la vida del instrumento 
financiero respectivo como parte del método de tasa de interés efectiva. 
 

(k) 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 de reporte 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 resulta de diferencias temporarias 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 temporarias 
cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de 
ser aprobadas a la fecha de reporte.  Estas diferencias temporarias 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. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(l) Impacto en la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

La Compañía ha adoptado la Norma NIIF 9 Instrumentos Financieros con fecha de 
aplicación inicial el 1 de enero de 2018. Los requerimientos de la Norma NIIF 9 
representan un cambio significativo respecto de la Norma NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
A continuación se resumen la naturaleza y efectos de los cambios claves para las 
políticas contables de la Compañía producto de la adopción de la Norma NIIF 9. 
 
Clasificación de activos financieros y pasivos financieros  
 
La Norma NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos 
financieros: medidos al costo amortizado (CA), al valor razonable con cambios en 
utilidades integrales (VRCUI), y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 
La clasificación de los activos financieros bajo la Norma NIIF 9 por lo general se basa 
en el modelo de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus 
características de flujo de efectivo contractual. La norma elimina las categorías 
existentes de la Norma NIC 39 de mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y 
partidas por cobrar y disponibles para la venta.  Bajo la Norma NIIF 9, los derivados 
incorporados en contratos en los que el principal es un activo financiero dentro del 
alcance de la norma nunca se separan.  En cambio, se evalúa la clasificación del 
instrumento financiero híbrido tomado como un todo. 
 
La adopción de la Norma NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo sobre las políticas 
contables de la Compañía para los pasivos financieros. 

 
Deterioro del valor de activos financieros 
La Norma NIIF 9 reemplaza el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un 
modelo de ‘pérdida crediticia esperada’ (PCE). El nuevo modelo de deterioro aplica a 
los activos financieros medidos al costo amortizado, las inversiones de deuda al VRCUI, 
pero no a las inversiones en instrumentos de patrimonio. Bajo la Norma NIIF 9, las 
pérdidas crediticias se reconocen con mayor anticipación en comparación a la Norma 
NIC 39. 

 
Transición 
Los cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la Norma NIIF 9 
se han realizado aplicando la exención que le permite no reexpresar la información 
comparativa de períodos anteriores en lo que se refiere a los cambios de clasificación y 
medición (incluido el deterioro). Las diferencias en los importes en libros de los activos y 
pasivos financieros que resultan de la adopción de la NIIF 9, por lo general, se 
reconocerán en las utilidades no distribuidas y reservas al 1 de enero de 2018. Los 
impactos se resumen a continuación: 
 

- La información presentada para 2017 no refleja los requerimientos de la Norma 
NIIF 9 y, por lo tanto, no es comparable con la información presentada para 
2018 bajo la Norma NIIF 9. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
- Se han realizado las siguientes evaluaciones sobre la base de los hechos y 

circunstancias que existían a la fecha de aplicación inicial.  
 

- La determinación del modelo de negocio en el que se mantiene un activo 
financiero.  

 
La tabla a continuación resume el impacto de la transición a la Norma NIIF 9, neto de 
impuestos diferidos, sobre las reservas y las utilidades no distribuidas al 1 de enero de 
2018. 
 

Impacto de la adopción de la Norma NIIF 9 al 1 de enero de 2018   B/. 
    

 Utilidades no distribuidas   
 Saldo final bajo la Norma NIC 39 (31 de diciembre de 2017)   1,539,903 

Reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas de la cartera de 
crédito bajo la Norma NIIF 9   175,756 

Impuesto diferido relacionado       (43,939) 
Saldo inicial bajo la Norma NIIF 9 (1 de enero de 2018)   1,671,720 

 
La tabla a continuación presenta una conciliación entre los importes en libros de los 
activos financieros bajo la Norma NIC 39 y los importes en libros bajo la Norma NIIF 9 en 
la transición a la Norma NIIF 9 el 1 de enero de 2018. 
 

Activos financieros 

Importe en libros bajo 
NIC 39 al  

31 de diciembre de 2017  Remedición  

Importe en libros 
bajo NIIF 9 al  

1 de enero de 2018 
      
Costo amortizado 

 
 

 
 

 Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 
 

 
 

 Balance de apertura:  4,193,586  
 

 
 Balance al cierre:  

 
 

 
 4,193,586 

Factoraje por cobrar 
 

 
 

 
 Balance de apertura:  10,419,815  

 
  

Remediación   175,756   
Balance al cierre:  

 
 

 
 10,595,571 

Total activos financieros a 
costo amortizado 

                           
14,613,401                          175,756                    14,789,157 

 
(4) Administración de Riesgos Financieros 

El objetivo principal de la administración del riesgo es el de mitigar las potenciales pérdidas a 
las que la Compañía está expuesta como actor de la industria financiera a través de un 
enfoque de gestión integral preventivo que maximice la relación riesgo-retorno y optimice la 
asignación de capital económico. 
 
La Compañía, a través de la Junta Directiva de Multibank, Inc., su Casa Matriz, tiene la 
responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de administración de riesgos de los 
instrumentos financieros.  De igual manera la Compañía se apoya en la gestión de los 
distintos comités establecidos por Multibank, Inc., su Casa Matriz. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La Compañía cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) cuyas 
bases están sustentadas con las políticas y procedimientos que monitorean cada uno de los 
riesgos identificados.  Adicionalmente, ha provisto al sistema de una estructura organizativa 
con recursos materiales y financieros con una línea de reporte directa a la Junta Directiva a 
través del Comité de Riesgos. 

 
El Comité de Riesgos, conformado por directores independientes y ejecutivos de la 
Compañía, tiene dentro de sus principales responsabilidades: 
 
• Aprobar las estrategias para asumir riesgos, asegurándose de que esas estrategias 

representen una adecuada relación riesgo-retorno y optimicen el uso del capital 
económico de la Compañía. 

 
• Aprobar los límites de exposición máxima permitidos, que reflejen el apetito de riesgo de 

la Compañía. 
 

• Aprobar las políticas y el marco de gestión de todos los tipos de riesgos. 
 

• Analizar las exposiciones de la Compañía a los distintos riesgos y su interrelación y 
sugerir las estrategias de mitigación cuando se requieran. 

 
• Informar a la Junta Directiva sobre el comportamiento de los riesgos de la Compañía. 

 
La Compañía ha definido cuatro principios básicos para la Gestión de Riesgos, que se 
detallan a continuación: 
 
• El enfoque de la gestión debe ser integral, incorporando todos los riesgos y todas las 

operaciones de la Compañía. 
 
• La gestión de los riesgos individuales debe ser uniforme. 

 
• El marco de gestión de los riesgos debe estar basado en las mejores prácticas 

internacionales y debe incorporar las lecciones aprendidas. 
 
• La función de la unidad de riesgos debe ser independiente del negocio. 
 
El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la manera en que la Gerencia monitorea              
el cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos y revisa si el 
marco de administración de riesgos es apropiado respecto de los riesgos que afronta la 
Compañía. Este Comité es asistido por Auditoría Interna en su rol de supervisión. Auditoría 
Interna realiza revisiones periódicas de los controles y procedimientos de administración de 
riesgos, cuyos resultados son reportados al Comité de Auditoría. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado y operacional, los cuales se describen a continuación: 
 
(a) Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito representa la posibilidad de que la contraparte de una transacción 
comercial no cumpla con los términos originalmente pactados con la Compañía. Para 
asumir este riesgo, la Compañía tiene un marco de gestión cuyos principales elementos 
incluyen:  

 
• Análisis del riesgo o pre-aprobación, es llevado a cabo de forma independiente al 

negocio, cuyos objetivos, además de identificar, evaluar y cuantificar el riesgo de las 
propuestas, es determinar el impacto que tendrán en la cartera de factoraje de la 
Compañía y asegurar que el precio de las operaciones propuestas cubra el costo del 
riesgo asumido.  

 
• Un área de control responsable de validar que las propuestas se enmarquen dentro 

de las políticas y límites de la Compañía, obtengan la aprobación requerida de 
acuerdo al nivel de riesgo asumido y cumplan con las condiciones pactadas en la 
aprobación, al momento de la liquidación de la operación. 

 
• El proceso de aprobación, se lleva a cabo dentro de los Comités de Crédito 

considerando sus diferentes niveles. 
 

• Un proceso de administración de cartera enfocado a monitorear las tendencias de 
los riesgos a nivel de la Compañía con el objetivo de anticipar cualquier señal de 
deterioro en la cartera de forma proactiva.  
 

• La vigilancia de los miembros de la Junta Directiva a través de su participación en 
los diferentes Comités Crédito, Calidad de Cartera, de Políticas y de Evaluación de 
Riesgos (CPER), y Activos y Pasivos (ALCO).  

 
Formulación de Políticas de Crédito: 
Las políticas de crédito son emitidas o revisadas por las Gerencias de Riesgos de 
Créditos de Empresas y de Consumo, teniendo presente en todo momento: 
 
• 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, aprobadas por el Comité de 
Riesgos, ratificadas en Junta Directiva, es publicado en los canales internos diseñados 
para tener al alcance de toda la plantilla de la Compañía. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Establecimiento de Límites de Autorización:  
Los límites de aprobación de los créditos son establecidos dependiendo de la 
representatividad de cada monto en el capital de la Compañía. Estos niveles de límites 
son presentados al Comité de Riesgos (CGIR) y ratificados en Junta Directiva. 
 
Límites de Exposición:  
Para limitar la exposición, se han definido límites máximos ante un deudor individual o 
grupo económico, límites que han sido fijados en base a los fondos de capital de la 
Compañía. 
 
Límites de Concentración:  
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado límites de 
exposición basados en la distribución del capital y la orientación estratégica que se le 
desea dar a la cartera de factorajes por cobrar. 

 
De igual manera, la Compañía ha limitado su exposición en distintas geografías a través 
de la política de riesgo país, en la cual se han definido países en los que se desean 
tener exposición en base al plan estratégico de la Compañía; a su vez, se han 
implementado límites de exposición de crédito y de inversión en dichos países, basados 
en la calificación crediticia de cada uno de ellos y el apetito de riesgo aprobado. 

 
Revisión de Cumplimiento con Políticas:  
Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeño de los créditos 
de sus portafolios, así como por el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a 
través de la Administración y Control de Créditos se evalúa periódicamente la condición 
financiera del deudor y su capacidad de pago. Para los créditos que no son 
individualmente significativos, se les da seguimiento a través de los rangos de 
morosidad que presenten sus cuotas, y a las características particulares de dichas 
carteras. 
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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 principales y las 
reservas por deterioro mantenidas por la Compañía para estos activos. 
 

 Factoraje por Cobrar 
 2018 2017 
   
Máxima exposición 

 
 

Valor en libros                 0 10,419,815 
A costo amortizado 

 
 

Grado 1: Normal                  0 10,501,580 
Grado 2: Mención especial                  0 365,354 
Grado 4: Dudoso                  0 73,112 
Grado 5: Irrecuperable                 0        33,282 
Monto bruto                  0 10,973,328 
Reserva por deterioro                  0                   (471,748) 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas                 0                      (81,765) 
Valor en libros, neto                 0 10,419,815 
   
Máxima exposición   
Valor en libros   9,728,188                 0 
A costo amortizado   
Grados 1-3 (Riesgo bajo) 9,947,764                  0 
Grado 7 (Irrecuperable)      524,282                 0 
Monto bruto 10,472,046 0 
Reserva por deterioro                    (609,307) 0 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas                    (134,551)                 0 
Valor en libros, neto   9,728,188                 0 
   
No morosos ni deteriorados 

 
 

Grado 1                0 10,501,580 
Grado 2                 0      365,354 
Sub-total                 0 10,866,934 
Individualmente deteriorados   
Grado 4: Dudoso                  0 73,112 
Grado 5: Irrecuperable                 0        33,282 
Sub-total                 0      106,394 
Reserva por deterioro 

 
 

Total reserva por deterioro                 0      471,748 
   
No morosos ni deteriorados   
Grados 1-3 9,947,764 0 
Con indicios de deterioro   
Grado 4-7 524,282 0 
Reserva por pérdida esperada   
Etapa 1 83,855 0 
Etapa 2 1,170                  0 
Etapa 3      524,282                 0 
Total reserva por pérdida esperada      609,307                 0 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
A continuación, se detallan los factores que la Compañía ha considerado para 
determinar su deterioro: 
 
• Deterioro en factorajes por cobrar:  

La Administración determina si hay evidencia objetiva de deterioro en los factorajes 
por cobrar, basado en los siguientes criterios establecidos por la Compañía: 
 
- Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses;  
- Dificultades experimentadas en flujos de efectivo 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.  

 

• Morosos pero no deteriorados:  
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
factorajes por cobrar que cuenten con un nivel de garantías y/o fuentes de pago 
suficientes para cubrir el valor en libros de dicho factoraje. 
 

• Castigos: 
Los factorajes por cobrar son reconocidos como pérdidas 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 cobro realizada. 

 
Concentración del Riesgo de Crédito: 
La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y 
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha 
de reporte es la siguiente: 
 

 Factorajes por cobrar 
 2018 2017 
   
Concentración por sector: 

    Corporativo   9,728,188 10,419,815 

 
  9,728,188 10,419,815 

   Concentración geográfica: 
    Panamá   9,728,188 10,106,333 

  Costa Rica                 0      313,482 

 
  9,728,188 10,419,815 

 
La concentración geográfica de factorajes por cobrar está basada en la ubicación del 
deudor. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Depósitos Colocados en Bancos 
La Compañía mantiene depósitos colocados en bancos por B/.18,638, (2017: 
B/.4,193,586).  Los depósitos colocados son mantenidos en instituciones financieras 
relacionados a la Compañía ubicadas en Panamá y aplicando los límites establecidos 
en la política de riesgo por contraparte. 

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

% de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantías 

    
 2018 2017 Tipo de garantía 
    
Factorajes por cobrar 100% 100% Facturas por cobrar 

 
(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que la Compañía tenga dificultad para 
cumplir con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son 
cancelados a través del pago de efectivo u otro activo financiero.  
 
Administración del Riesgo de Liquidez:  
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento; y 
límites de plazo. Al respecto, se ha establecido un límite del 25% para la composición 
de los fondos de liquidez que deben consistir principalmente de fondos en efectivo y 
depósitos en bancos. 
 
La liquidez es monitoreada diariamente por la tesorería de la Compañía 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 Compañía 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 y el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), y 
la aprobación de la Junta Directiva. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla detalla los flujos de efectivo no descontados de los activos y pasivos 
financieros, en agrupaciones de vencimiento contractual por el período remanente 
desde la fecha de reporte: 
 

2018 
Hasta 1  

año 

Total monto 
bruto nominal 

entrada/(salida) 
Valor 
libros 

    
Pasivos financieros 

   Financiamiento recibidos    (5,636,171)      (5,636,171)   5,340,977 

 
   (5,636,171)      (5,636,171)   5,340,977 

 
Activos financieros 

   Depósitos a la vista 18,638 18,638 18,638 
Factorajes por cobrar  10,926,199  10,926,199   9,728,188 

 
 10,944,837  10,944,837   9,746,826 

 

2017 
Hasta 1  

año 

Total monto 
bruto nominal 

entrada/(salida) 
Valor 
libros 

    
Pasivos financieros 

   Bonos por pagar (10,578,195) (10,578,195) 10,241,181 

 
(10,578,195) (10,578,195) 10,241,181 

 
Activos financieros 

   Depósitos a la vista 4,193,586 4,193,586 4,193,586 
Factorajes por cobrar  11,078,296  11,078,296 10,419,815 

 
 15,271,882  15,271,882 14,613,401 

 
(c) Riesgo de Mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por 
movimientos en los precios de las acciones o por el impacto de otras variables 
financieras que están fuera del control de la Compañía. El objetivo de la administración 
del riesgo de mercado es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que 
esas exposiciones se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el 
retorno sobre el riesgo. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Las políticas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero, límites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida y el requerimiento que, 
salvo aprobación de Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos estén 
denominados en dólares de Estados Unidos de América o en balboas. 

 
Administración de Riesgo de Mercado:  
Las políticas de inversión de la Compañía disponen del cumplimiento de límites 
individuales por tipo de activo, por institución, por emisor y/o emisión y plazos máximos.  

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

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. 
 
El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado 
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional 
sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla del riesgo 
de tasa de cambio. 

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

• Riesgos de tasas de interés: 
Para mitigar este riesgo, el Departamento de Gestión Integral de Riesgos 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 Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgos. 
 
Las tasas son fijadas a la fecha de transacción y posteriormente la Compañía se 
reserva el derecho exclusivo de aumentar o reducir de acuerdo a las condiciones del 
mercado. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los 
riesgos de tasas de interés. Los activos y pasivos de la Compañía están incluidos 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. 
  

 
Hasta 

De 3 
meses    

 
3 meses  a 1 año Total 

2018    
    
Activos: 

   Factorajes por cobrar 2,195,658    7,532,530    9,728,188 
 
Pasivos: 

   Financiamientos recibidos 5,340,977                 0   5,340,977 
 

2017 
       

Activos: 
   Factorajes por cobrar 8,516,103   1,903,712 10,419,815 

 
Pasivos:    
Bonos por pagar               0 10,241,181 10,241,181 

 
(d) Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios 

El riesgo operacional es el riesgo que ocasiona 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 los 
estándares corporativos generalmente aceptados. 

 
La estructura de Administración de Riesgo Operacional ha sido elaborada para  
proporcionar una segregación de responsabilidades entre los accionistas, los 
ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos. En tal sentido, hemos establecido un 
Modelo de Gestión de Riesgo Operacional que vincula el modelo de Continuidad de 
Negocios, aprobado por el Comité de Riesgos y ratificado en Junta Directiva.  
 
Las Unidades de Negocios y Soporte de la Compañía asumen un rol activo en la 
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operacionales y son 
responsables por gestionar y administrar estos riesgos dentro de sus actividades 
diarias. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Para la implementación de esta estructura de gestión de riesgos, esa estructura se ha 
diseminado en toda la organización a través de coordinadores de Riesgo Operacional, 
los cuales reciben capacitación continua. La Compañía ha adoptado una metodología 
de auto-evaluación de funciones y procesos basados en riesgos, identificación de los 
riesgos inherentes, diagramación del ciclo del proceso y definición de los controles 
mitigantes; dándole seguimiento oportuno a la ejecución de los planes de acción 
definidos por las áreas. La gestión es apoyada con herramientas tecnológicas que 
permiten documentar, cuantificar y monitorear las alertas de riesgo identificadas a 
través de matrices de alertas de riesgo y el reporte oportuno de los eventos e incidentes 
de pérdidas. Adicionalmente se evalúa el nivel de riesgo operativo en los nuevos 
productos y/o servicios. 
 
Asimismo, la Compañía como actor del Sistema Financiero, en aras de garantizar su 
operatividad, y brindar confianza, dispone de un Plan de Continuidad de Negocios en 
donde han definido los tipos de alertas que deben ser consideradas para activarse y 
ejecuta un plan de capacitación anual complementado de pruebas de operatividad; 
dicho Plan se conjuga con otros planes diseñados para atender eventos, como lo es el 
Plan de evacuación y los planes funcionales de las áreas críticas. 

 
(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 

La administración de la Compañía, en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones.  

 
Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideren 
razonables bajo las circunstancias. 

 
La administración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas 
contables se detallan a continuación:  

 
(a) Pérdidas por Deterioro en activos financieros a partir del 1 de enero de 2018: 

La Compañía revisa sus activos financieros principales como efectivos y equivalentes 
de efectivo y activos a costo amortizado para evaluar el deterioro en base a los criterios 
establecidos por el Comité Integral de Riesgos, 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 factoring y créditos con 
incumplimiento. Véase la nota 3 (e). 

  



MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

32 
 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
(b) Pérdidas por Deterioro en Factorajes por Cobrar hasta el 31 de diciembre de 2017: 

La Compañía revisa su cartera de factoraje periódicamente para evaluar el deterioro en 
base a los criterios establecidos por el Comité Integral de Riesgos, el cual establece 
provisiones que son aquellas que se requieren constituir con relación a factoraje en los 
cuales se ha identificado específicamente un riesgo superior al normal. Estas se dividen 
en provisiones individuales asignadas a los factoraje, que por su naturaleza y su monto 
tienen un impacto en la solvencia y en otros indicadores financieros del Banco y 
provisiones colectivas que son aquellas asignadas a grupos de préstamos de la misma 
naturaleza, área geográfica o con propósitos comunes o que han sido concedidos bajo 
un mismo programa de otorgamiento de factoraje.  Para 2018, estos criterios se han 
revisado por la adopción de la NIIF 9.  Véase la nota 3 (e). 
 

(c) Impuesto sobre la renta: 
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados 
significativos al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen varias 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta 
durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones por 
asuntos de auditorías de impuestos que se basan en estimados de 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 corriente y diferidos en el período en el cual se hizo dicha 
determinación. 

 
(6) Impuesto sobre la Renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por parte 
de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años. De acuerdo a regulaciones 
fiscales vigentes, las compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago del 
impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y de las inversiones en valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
 
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: 
 
a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 
 
La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del impuesto sobre la 
renta a partir de septiembre de 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. 
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(6) Impuesto sobre la Renta, continuación 
A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta: 
 

  

 
2018 2017 

   
Impuesto corriente:   
Impuesto estimado 79,113 129,880 
  

 
 

Impuesto diferido: 
 

 
Originación y reversión de diferencias temporarias (78,327)       (84,147) 
Total de gasto por impuesto sobre la renta       786   45,733 

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

 2018 2017 
   
(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta (30,261) 182,992 
Impuesto aplicando la tasa actual (25%) (7,565)  45,748 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto (37)            (105) 
Costos y gastos no deducibles    8,388           90 
Gasto por impuesto sobre la renta       786   45,733 

 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta: 
 

 2018 2017 
   
(Pérdida) utilidad antes de impuesto  (30,261) 182,992 
Gasto del impuesto corriente          786   45,733 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta     2.60%  24.99% 

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

 
2018 2017 

   
Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 152,326 117,938 

 
La conciliación del impuesto sobre la renta diferido, es como sigue: 
 

 Saldo Ajuste Reconocimiento Saldo 
2018 Inicial NIIF 9 en resultados Final 

     
Reserva para pérdidas en   

factorajes de dudoso cobro 117,938 (43,939) 78,327 152,326 
Total 117,938 (43,939) 78,327 152,326 
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(6) Impuesto sobre la Renta, continuación 
 

 
 Saldo Ajuste Reconocimiento Saldo 

2017 Inicial NIIF 9 en resultados Final 
     

Reserva para pérdidas en   
factorajes de dudoso cobro   33,791          0 84,147 117,938 

Total   33,791          0 84,147 117,938 
 
Con base en los resultados actuales y proyectados, la administración de la Compañía 
considera que habrá ingresos gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos 
activos que se describen en el estado de situación financiera. 

 
(7) Factorajes por cobrar 

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

 
2018 2017 

 
  

Comercial 9,514,048 9,245,204 
Construcción      957,998   1,728,124 
Total 10,472,046 10,973,328 

Menos:   
Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 609,307 471,748 
Interés y comisiones descontadas no ganadas      134,551        81,765 

Factorajes por cobrar, neto   9,728,188   10,419,815 
 

La cartera de factorajes por cobrar por B/.9,728,188 (2017: B/.10,419,815), está representada 
por factorajes de tipo comercial nacional. 
 
La Compañía mantiene retenciones de factorajes por B/.365,814 (2017: B/.252,139) que 
consisten en un valor porcentual de cada factura comercial descontada, retenida hasta el 
momento en que se haga efectivo su cobro.  Si al término del contrato la factura se convierte 
en incobrable, la Compañía rebaja los factorajes por cobrar por el saldo remanente de la 
cuenta por pagar por retenciones de factoraje. 
 
El saldo de capital de los factorajes por cobrar morosos y vencidos ascendía a B/.561,008 
(2017: morosos y vencidos por B/.471,748). 
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(7) Factorajes por cobrar, continuación 
El movimiento de la reserva para posibles factorajes de dudoso cobro se detalla a 
continuación (2018: modelo de pérdida crediticia esperada) (2017: modelo de pérdida 
incurrida): 
 

 2018 2017 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total  
 
Saldo inicial al 31 de diciembre de 2017    471,748  
Ajuste aplicación inicial de la Norma NIIIF 9     (175,756)  
Reserva para pérdidas crediticias esperadas al 1 de 
Enero de 2018 168,893 20,706 106,393 295,992 135,162 
Transferencia a pérdida esperada durante la vigencia 0 0 0  0  0 
Transferencia a instrumentos financieros con deterioro 

crediticio (461,897) 0 461,897 0  0 
Efecto neto de cambios en la reserva para pérdida 

crediticia esperada 367,334 0 (10,726)  356,608 0 
Instrumentos financieros que han sido dados de baja 

durante el año   (20,100) (20,706)            0      (40,806)            0 
Cambios debidos a los instrumentos financieros 

reconocidos al 1 de Enero de 2018 (114,663) (20,706) 451,171 315,802 336,586 
Originación o compra de nuevos activos financieros 29,625 1,170  0  30,795 0 
Castigos             0             0    (33,282)     (33,282)            0 
Reserva para pérdidas crediticias esperadas al 31 de 

diciembre de 2018    83,855     1,170   524,282  609,307 471,748 
 

La concentración de riesgo de crédito por cada etapa se detalla a continuación: 
 

2018 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 
Clasificación    

 Grados 1-3 (Bajo Riesgo) 9,911,038 36,726 0 9,947,764 
Grado 7 (Irrecuperable)               0          0  524,282      524,282 
Total general 9,911,038 36,726 524,282 10,472,046 
Reserva     (83,855)        (1,170)    (524,282)      (609,307) 
Total cartera de préstamo neta de reserva para 

pérdidas crediticias esperadas 9,827,183 35,556             0   9,862,739 
 
(8) Equipo de Tecnología, Neto 

La Compañía mantiene equipo de tecnología, el cual se resume a continuación: 
 

 
2018 2017 

 
  

Costo: 
 

 
Al inicio y final del año 145,323 145,323 
 
Depreciación acumulada:   
Al inicio del año 114,300 99,803 
  Gasto del año     5,727   14,497 
Al final del año 120,027 114,300 
Saldo al final del año   25,296   31,023 
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(9) Financiamiento Recibido 
La Compañía mantiene línea de sobregiro con Multibank, Inc.; con un límite autorizado por 
B/.10,000,000.  Al 31 de diciembre de 2018, la utilización de la línea es por B/.5,340,977, con 
una tasa de interés de 5.50%. 

 
(10) Bonos por Pagar 

Al 31 de diciembre de 2018, no se mantienen bonos por pagar, ya que los mismos llegaron a 
su vencimiento durante el mes de julio 2018.  A continuación, se presenta resumen: 
 

Serie 
Tasa de 
interés Vencimiento 2018 2017 

     
Serie B- emisión de abril de 2013 5.75% 30/07/2018                 0 10,000,000 
Intereses por pagar                   0      241,181 
  

  
                0 10,241,181 

 
A continuación, se describen las características y garantías para estas emisiones: 
 
Emisión de abril 2013 
Oferta pública de Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor de hasta 
B/.75,000,000 autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
mediante Resolución CNV No. 159-13 de 30 de abril de 2013 y por la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

 
Los bonos serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en 
denominaciones de mil balboas o sus múltiplos. 
 
La tasa de interés para los bonos podrá ser fija o variable a opción de “el Emisor”. En el caso 
de ser fija, los bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el Emisor. En 
el caso de ser tasa variable, los bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor 3 
meses más un diferencial que será determinado por “el Emisor” según la demanda del 
mercado. 
 

(11) Patrimonio  
Las acciones comunes de la Compañía están constituidas por 100 acciones (2017: 100 
acciones) emitidas y pagadas sin valor nominal. 
 
Durante marzo de 2018 y 2017, se declararon y pagaron dividendos por B/.155,856 (2017: 
B/.577,767). 
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(12) 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: 
 

 

Compañías 
Relacionadas 

 2018 2017 
   
Activos:   
Depósitos a la vista      18,638   4,193,586 
 
Pasivos:   
Financiamientos recibidos 5,340,977                 0 
Bonos por pagar               0 10,000,000 
Intereses acumulados por pagar               0      241,181 
   
Gastos:   
Intereses sobre financiamiento    155,801                 0 
Intereses sobre bonos    333,819      894,306 
Otros - servicios administrativos      65,116        64,800 

 
Los saldos de depósitos a la vista por B/.18,638 (2017: B/.4,193,586) no generan intereses. 

 
(13) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basa en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de 
negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 
 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso diversos de grados de juicio 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: 
 
• Nivel 1: 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. 
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(13) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 

valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

 
Otras técnicas de valoración 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 valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

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

 2018  2017 
 Valor Valor  Valor Valor 
 en libros razonable  en libros razonable 
   

 
  Activos financieros: 

  
 

  Factorajes por cobrar   9,728,188 10,472,046  10,419,815 10,973,328 

   9,728,188 10,472,046  10,419,815 10,973,328 

   
 

  Pasivos financieros: 
  

 
  Financiamiento recibido 5,340,977 5,340,977    0   0 

Bonos por pagar                 0                 0  10,241,181 10,321,981 

   5,340,977   5,340,977  10,241,181 10,321,981 
 

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 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 
 

 
Nivel 3 

 
2018 2017 

   
Activos: 

  Factorajes por cobrar 10,472,046 10,973,328 

 
10,472,046 10,973,328 

Pasivos  
  Financiamiento recibido 5,340,977 0 

Bonos por pagar                 0 10,321,981 

 
  5,340,977 10,321,981 
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(13) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada 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 Técnica de Valoración y Datos de Entrada Utilizados 
 
Factorajes por cobrar 

 
El valor razonable para los factorajes por cobrar representa la 
cantidad descontada de los flujos de efectivo futuros estimados a 
recibir. Los flujos de efectivo provistos se descuentan a las tasas 
actuales de mercado para determinar su valor razonable. 

 
Bonos por pagar 

 
Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actuales 
de mercado para financiamiento de nuevas deudas con vencimiento 
remanente similar. 

 
(14) Información por Segmentos 

Las operaciones del negocio de Factoraje se encuentran concentradas en el sector 
corporativo, ubicados en su mayoría en la República de Panamá. 

 
(15) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 

La Compañía está sujeta a regulaciones emitida por el regulador de su Compañía Matriz, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 
Por tal efecto debe cumplir con las siguientes regulaciones emitidas: 
 
El Acuerdo No. 4-2013, establece para las subsidiarias de bancos panameños, una provisión 
dinámica que es una reserva constituida para hacer frente a posibles necesidades futuras de 
constitución de provisiones específicas, la cual se rige por criterios prudenciales propios de la 
regulación bancaria.  La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las 
facilidades crediticias que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre las 
facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 
 
Este Acuerdo regula la metodología para calcular el monto de la provisión dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoría normal.  
 
La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con asignaciones 
de o hacia las utilidades retenidas.  El saldo acreedor de esta provisión dinámica forma parte 
del capital regulatorio, pero no sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de 
capital establecidos por la Superintendencia. 
 
La Compañía constituyó provisión dinámica por B/.516,503 (2017: B/.516,503), la cual es el 
equivalente del 14.75% (2017: 4.92%) de los activos ponderados por riesgo. 

 
(16) Contingencias 

Conforme al mejor conocimiento de la administración, la Compañía no está involucrada en 
litigios o reclamación alguna que sea probable que origine un efecto adverso significativo en 
su situación financiera o su desempeño financiero. 
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(17) Flujos de Efectivo de los Pasivos Financieros 
A continuación se muestra el efecto en los flujos de efectivo en los pasivos financieros 
originados por actividades de financiamiento por efecto de operaciones que no generaron 
flujos de efectivo: 

 
   Operaciones que no generaron flujos de efectivo  

 2018 
Flujos de 
efectivo Adquisiciones 

Efectos en 
tipos de cambio 

Cambios en 
valor razonable 2017 

Pasivos financieros       
Financiamiento recibido     5,156,848     5,156,848                      0                      0                      0                  0 
Bonos por pagar                 0   (10,000,000)                      0                      0                      0 10,000,000 

 
5,156,8480     (4,843,152)                      0                      0                      0 10,000,000 

 
   Operaciones que no generaron flujos de efectivo  

 2018 
Flujos de 
efectivo 

Apropiación de 
Utilidades 
retenidas 

Utilidades del 
período 

Ajuste por 
Adopción NIIF 9 2017 

Patrimonio       
Acciones comunes   2,500,000    0                      0                      0                      0  2,500,000 
Utilidades retenidas             (81,244)        (155,856)                      0           (31,047)           131,817   1,539,903 

 
  2,418,756        (155,586)                      0           (31,047)           131,817   4,039,903 
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