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REPUBLICA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

 
 
 
 

FORMULARIO   IN-T 
INFORME DE ACTUALIZACION 

TRIMESTRAL 
 
 

Trimestre terminado al 31 de marzo de 2021 
 
 
RAZON SOCIAL DEL EMISOR:  MMG Bank Corporation 
 
Mediante Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores No. SMV No.618-17 del 07 de noviembre de 
2017 se autorizó la Emisión Publica de Valores Comerciales Negociables, por un monto de hasta Cincuenta Millones 
de dólares (US$50.000,000.00) según las siguientes condiciones: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VALORES QUE HA REGISTRADO:   Valores Comerciales Negociables Rotativos  
 
SERIE (S):      Serie S:PAL3010031S2 

Serie R:PAL3010031R4 
Serie Q:PAL3010031Q6 
Serie P:PAL3010031P8 

 
 
MONTO EMITIDO DE LA SERIE:  Serie S: $1,000,000 

Serie R: $2,000,000  
Serie Q: $3,000,000  
Serie P: $3,000,000  

 
 
MONTO COLOCALADO DE LA SERIE:              Serie S: $1,000,000 

Serie R: $2,000,000  
                                                                              Serie Q: $   500,000 
                                                                              Serie P: $3,000,000 
                                                                               
 
FECHA DE VENCIMIENTO:   Serie S: 28 de septiembre de 2021 

Serie R: 11 de septiembre de 2021  
Serie Q: 26 de agosto de 2021  
Serie P: 14 de agosto de 2021  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
NUMEROS DE TELEFONO  
Y FAX DEL EMISOR:     (507) 265-7600  
 
DIRECCION DEL EMISOR:  MMG Tower, Piso22, Ave. Paseo del Mar, Urbanización Costa 

del Este, Apartado Postal 0832-02453, Panamá, República de 
Panamá. 

 
PERSONA DE CONTACTO   Marielena Garcia Maritano 
 
DIRECCION DE CORREO  
ELECTRÓNICO DEL EMISOR:    marielena.gmaritano@mmgbank.com 
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I PARTE 

 
 

I. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
A. Liquidez 
 

Para el trimestre al 31 de marzo del 2021, el Emisor registró en el total de sus activos US $547,077,399 al 31 de 
marzo del 2021 contra los US $604,148,373 al 30 de septiembre del 2020, la principal variación fue en la línea de 
efectivo y equivalentes de efectivos por un monto de US $41,650,033.   
 
El principal activo del Emisor lo constituyó el rubro de préstamos que asciende a US $244,132,081 al 31 de marzo 
del 2021 o un 44.6% del total de activos a dicha fecha. 
 
El índice de liquidez legal de las ponderaciones ($123,997,961/ $226,326,986) del Emisor es de 54.7% veces al 31 
de marzo del 2021, en diferencia con el 66.9% veces que presentaba para el 30 de septiembre del 2020. 
 
Por el lado de los recursos líquidos del Emisor, el efectivo presento una variación ubicándose por los US 
$114,591,353 al 31 de marzo del 2021, cuando para el cierre al 30 de septiembre del 2020 era por US $156,241,386; 
lo que le representó 20.9% del total de activos al semestre de septiembre 2020. 

 
B. Recursos de Capital 

 
El total de pasivos, que al 31 de marzo del 2021 era de US $475,142,194 que financió el 86.9% de los activos del 
Emisor, mientras que el patrimonio US $71,935,205 financió el 13.2% de los activos del Emisor. 
 
El nivel de apalancamiento total ($475,142,194) / ($71,935,205) del Emisor aumento ubicándose en un 15.1% veces 
al 31 de marzo del 2021, en diferencia de las 14.6% veces al 30 de septiembre del 2020. Igualmente, para el periodo 
los pasivos totales disminuyeron, a US $475,142,194 al 31 de marzo del 2021 de US $527,244,385 al 30 de 
septiembre del 2020 ; lo que representa una disminución del 10%.  
 
El patrimonio por US $71,935,205 al 31 de marzo del 2021, está concentrado principalmente en el capital pagado en 
un 27.8%, mientras que la utilidad acumulada representa el 65%.  

 
C. Resultados de las Operaciones 
 

Los ingresos del Emisor cerraron en US $13,548,918 al corte del 31 de marzo del 2021 contra los $13,001,780 al 
corte del 31 de marzo del 2020, producto de ganancias realizadas en intereses de depósitos, comisiones y valores 
de inversión. 

 
Los gastos del emisor están dados principalmente por los rubros de gasto de personal, depreciación, honorarios 
profesionales. En total los gastos generales y administrativos fueron de US $7,309,630 para el periodo al 31 de 
marzo del 2021, de US $7,069,070  para el periodo al 31 de marzo del 2020.  
 
Para el periodo al 31 de marzo del 2021, el Emisor presenta una ganancia por US $5,556,090; al 31 de marzo del 
2020 fue por $5,215,886, reflejando un aumento debido a la revaluación de las inversiones a valor razonables contra 
resultados. 

 
 
D. Análisis de perspectivas 

 
Se proyecta un crecimiento de la economía panameña para el 2021 con un diferencial al  -6.5% proyectado para el 
cierre del 2020, crecimiento se estima en un 3.8%, según afirman la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) debido a los efectos del COVID-19, sin embargo, es por razón, en su gran mayoría, “de un efecto 
de arrastre o rebote estadístico y no será suficiente para recuperar los niveles de PIB perdidos en 2020”. En el 
informe se reconoce que “los cierres de actividad y las restricciones de movimiento producto de la pandemia han 
provocado la destrucción de la capacidad productiva, con altos costos sociales, como el aumento del desempleo, la 
pobreza y la desigualdad, lo que agrava las disparidades de larga data en la región”. El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, El Fondo Monetario Internacional (FMI) y varios 
economistas locales. 
 
Esto se verá concentrado en mayor proporción en sectores como el turismo, la construcción y el comercio automotriz. 
Sin embargo, La pandemia ha alterado las relaciones económicas y sociales de un modo radical y sus consecuencias 
trascenderán su duración. Es altamente probable que sea un catalizador de los cambios que se observaban en la 
configuración de la producción y el comercio a nivel mundial en la última década.  
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II. PARTE  
 

A. Estados Financieros Interinos Corresponientes al Trimestre a Reportar 
 
Ver adjunto en la parte inferior de este IN-T a reportar 
  
 
 

III   PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
Presente los Estados Financieros trimestrales del emisor, de las personas garantes o fiadores de los valores 
registrados en la Superintendencia.  
 
(No aplica). 
 

 
IV PARTE 

CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO 
 

Presente la certificación del fiduciario en la cual consten los bienes que constituyen el patrimonio fideicomitido, en el 
caso de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores se encuentren garantizados por sistema 
de fideicomiso.   
 
(No aplica). 
 
 

V PARTE 
DIVULGACIÓN 

 
 
Este informe de Actualización Trimestral estará disponible a los inversionistas y al público en general para ser 
consultado libremente en las páginas de internet (web sites) de la Superintendencia del Mercado de Valores SMV 
(www.supervalores.gob.pa) y de la Bolsa de Valores de Panama, S.A. (www.panabolsa,com). La fecha de 
divulgacion es de acuerdo de conformidad con los articulos 2 y 6 del Acuerdo No18-2000 de 11 de octubre de 2000, 
modificado por el Acuerdo No. 8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el cual establece que el emisor debera divulgar 
el Informe de Actualizacion Trimestral entre los inversionistas y publico en general, dentro de los dos (2) meses 
siguientes al cierre del trimestre correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
Lic. Mario De Diego G. 
Director Secretario 
 
 
 
 
 
 
 




























































































































































































