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CORPORACIÓN BELLAVISTA DE FINANZAS, S. A. 
Informe de Gestión  

 
MMG Bank Corporation, en su condición de agente fiduciario del Fideicomiso de Garantía 
MMG BANK CORPORARION FID-012 (en adelante el “Fideicomiso”) constituido por 
CORPORACIÓN BELLAVISTA DE FINANZAS, S.A., (en adelante la “Emisora”) para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de esta, derivadas de los bonos corporativos rotativos de 
hasta Diez Millones de Dólares con 00/100 (US$10,000,000.00), cuyo registro y oferta pública 
ha sido autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución SMV 
No. 480-17 de 8 de septiembre de 2017 (en adelante los “Bonos”); por este medio presenta el 
informe de gestión para el período comprendido al 30 de septiembre 2021.  
 
1. Colocación y Venta de los Bonos: 
 
Se encuentran emitidos y en circulación un total de cinco millones doscientos noventa y dos mil 
dólares con 00/100 (US$5,292,000.00) en Bonos de las Series G, H, I, J, K, L, M, N, y O. 
 
2. Bienes del Fideicomiso:  
 

a) Efectivo: el monto total de los bienes del fideicomiso consistentes en dinero en 
efectivo es de cien dólares con 00/100 (US$100.00). 

b) Pagarés: Cartera de préstamos constituida por una suma total de seis millones 
seiscientos quince mil ciento cuarenta y ocho dólares con 57/100 (US$ 6,615,148.57), 
los cuales han sido endosados y transferidos al Fideicomiso de Garantía. Estos 
pagarés están vigentes y no se encuentran en un estado de morosidad mayor de 
noventa (90) días calendario. 

c) Cobertura de los Pagarés: El valor de los pagarés dados en garantía cumple con la 
cobertura mínima de 125% del saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación. 
La anterior cobertura considera como préstamos corrientes todos aquellos cedidos al 
fideicomiso de garantía, que cumplan con los criterios de elegibilidad, 
independientemente que se hayan acogido a la nueva categoría de Préstamos 
Modificados aprobada por la Superintendencia de Bancos mediante Acuerdo 2-2020 
como parte de las medidas adicionales, excepcionales y temporales adoptadas para 
contrarrestar la situación que afronta el país por el COVID-19. 
 

Detalle de las comisiones pagadas por la Emisora a MMG por los servicios prestados: 
 

al 30 de septiembre de 2021

Comisión Agencia Fiduciaria 3,656.06                       

Total 3,656.06                        
 
3. Documentos Adjuntos: 
 

1. Certificación de los bienes del Fideicomiso  
2. Estado de Cuenta del Fideicomiso 

 
 
Este informe ha sido emitido, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veinticinco 
(25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 
MMG BANK CORPORATION, a título fiduciario.  
 
 
 
 

Marielena García Maritano 
Firma Autorizada 



18 October 2021
16:56:19

Account Statement
Account : 13000000006447
Customer : 113970 MMG BANK CORPORATION FID-012
Currency : USD

Book Date Reference Description Value Date Debit Credit Closing Balance

 

Balance at Period Sta

rt

    

100.00

  

*** NO ENTRIES FOR PERIOD ***
  

---------
 

Balance at Period En

d

    

100.00
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CERTIFICACIÓN 
CORPORACIÓN BELLAVISTA DE FINANZAS, S.A.  

MMG BANK CORPORATION FID-012 
BONOS CORPORATIVOS  

US$ 10.000,000.00  
En nuestra condición de agente fiduciario del fideicomiso de garantía constituido por 
CORPORACIÓN BELLAVISTA DE FINANZAS, S.A., (en adelante la “Emisora”) para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de ésta, derivadas de los bonos corporativos de hasta Diez 
Millones de Dólares con 00/100 (US$10.000,000.00), cuyo registro y oferta pública ha sido autorizada 
por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 480-17 de 8 de 
septiembre de 2017, (en adelante los “Bonos”); por este medio certificamos que al 30 de septiembre 
de 2021: 

1. El saldo a capital de Bonos Serie G, H, I, J, K, L, M, N, O emitidos y en circulación, 
garantizados por el fideicomiso de garantía, asciende a cinco millones doscientos noventa y 
dos mil dólares con 00/100 (US$5,292,000.00). 

2. Los bienes del fideicomiso de garantía están compuestos por:  
A. Endoso mediante pagarés de cartera de préstamos por una suma total de seis millones 
seiscientos quince mil ciento cuarenta y ocho dólares con 57/100 (US$ 6,615,148.57), 
transferidos al fideicomiso de garantía, vigentes y con un estado de morosidad no mayor 
de noventa (90) días calendario. 
B. Bienes del fideicomiso consistentes en dinero en efectivo por el monto de cien dólares 
con 00/100 (US$100.00). 

3. El patrimonio total administrado es de seis millones seiscientos quince mil doscientos 
cuarenta y ocho dólares con 57/100 (US$ 6,615,248.57). 

4. La relación de la cobertura establecida en el Prospecto Informativo de los Bonos que resulta 
de dividir el patrimonio del fideicomiso de garantía entre el monto en circulación es de 
125%, por lo que cumple con el mínimo requerido. Certificamos que la anterior cobertura 
considera como préstamos corrientes todos aquellos cedidos al fideicomiso de garantía, que 
cumplan con los criterios de elegibilidad, independientemente que se hayan acogido a la 
nueva categoría de Préstamos Modificados aprobada por la Superintendencia de Bancos 
mediante Acuerdo 2-2020 como parte de las medidas adicionales, excepcionales y 
temporales adoptadas para contrarrestar la situación que afronta el país por el COVID-19. 

5. La cobertura histórica de los últimos trimestres fue de 127% en diciembre de 2020, 132% en 
marzo de 2021 y 127% en junio de 2021. 

6. Los bienes fiduciarios del Emisor mantienen su concentración en cartera de préstamos.  
 

La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 
veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021).  
 
MMG BANK CORPORATION, a título fiduciario. 
 
          
 

Marielena García Maritano 
Firma Autorizada 

 
 


