


 
MMG Fixed Income Fund, S.A.  
 
 

Informe de los Auditores Independientes y  

Estados Financieros  2011 
 

 

 
 

 

 

Contenido Páginas 

 

Informe de los Auditores Independientes 1 

Estado de situación financiera 2 

Estado de resultados 3 

Estado de utilidades integrales 4 

Estado de cambios en el patrimonio 5 

Estado de flujos de efectivo 6 

Notas a los estados financieros   7-19 





MMG Fixed Income Fund, S.A.

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Activos Notas 2011 2010

Depósitos en banco

  A la vista - locales 5, 6 91,272             922,407           

  A plazo - locales 6 500,000           500,000           

  Inversiones disponibles para la venta 7 45,694,926      25,785,818      
  Intereses por cobrar 629,142           334,402           

Total de activos 46,915,340      27,542,627      

Pasivos y patrimonio

Pasivos

Honorarios por pagar 5 5,859               3,961               

Dividendos por pagar 206,515           114,955           

Otros pasivos -                      28                    

Total de pasivos 212,374           118,944           

Patrimonio

Acciones comunes clase "A" 9 25,000             25,000             

Acciones comunes clase "B" 9 43,014             25,013             

Capital adicional pagado en acciones comunes clase "A" 9 5,000               5,000               

Capital adicional pagado en acciones comunes clase "B" 9 45,815,776      26,157,627      

Ganancia no realizada en valores 138,057           892,612           

Utilidades no distribuidas 676,119           318,431           

Total de patrimonio 46,702,966      27,423,683      

Total de pasivos y patrimonio 46,915,340      27,542,627      

Valor neto por acción

Acciones comunes clase "A" 30.00               30.00               

Acciones comunes clase "B" 10 10.85               10.95               

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Fixed Income Fund, S.A.

Estado de resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Nota 2011 2010

Ingresos por intereses:

Inversiones 5 2,010,055      1,330,752      

Préstamos -                     2,655             

Depósitos en bancos 29,940           30,088           

   Total de ingresos por intereses 2,039,995      1,363,495      

Ganancia neta realizada en valores de inversión 633,143         493,885         

Otros ingresos 504                852                

 

Total de ingresos de operaciones 2,673,642      1,858,232      

Gastos generales y administrativos:

Honorarios profesionales 5 283,736         189,615         

Custodia de valores 5 90,413           58,406           

Impuestos y tasas 10,798           5,010             

Dietas 5,500             4,500             

Cargos e intereses bancarios 5 2,429             1,248             

Registros y asociaciones 1,600             3,999             

Seguros 831                7,813             

Otros 11,737           1,959             

Total de gastos generales y administrativos 407,044         272,550         

Utilidad neta 2,266,598      1,585,682      

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Fixed Income Fund, S.A.

Estado de utilidades integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

2011 2010

Nota

Utilidad neta 2,266,598      1,585,682      

 

Otras utilidades integrales

Valores disponibles para la venta:

Cambios netos en valores disponible para la venta 7 (121,412)        567,118         

Ganancias realizadas transferida a resultados 7 (633,143)        (493,885)        

Total de otras utilidades integrales (754,555)        73,233           

Total utilidades integrales neta 1,512,043      1,658,915      

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Fixed Income Fund, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Notas

Aciones 

comunes

Capital 

adicional 

pagado

Ganancia 

(pérdida) no 

realizada en 

valores

Utilidades no 

distribuidas Total

Saldo al 31 de diciembre de 2010 50,013      26,162,627 892,612       318,431        27,423,683  

Mas utilidad integral compuesta por:

   Utilidad neta -                -                  -                   2,266,598      2,266,598    

   Otras utilidades integrales:

      Cambios netos en valores disponible para la venta 7 (121,412)      (121,412)     

      Ganancias realizadas transferida a resultados 7 -                -                  (633,143)      -                     (633,143)     

Total de utilidades integrales netas -                -                  (754,555)      2,266,598      1,512,043    

Acciones comunes clase "B" 9 18,001      19,658,149 -                   -                     19,676,150  

Dividendos declarados -               -                  -                   (1,908,910)    (1,908,910)  

Saldo al 31 de diciembre de 2011 68,014      45,820,776 138,057       676,119        46,702,966  

Saldo al 31 de diciembre de 2009 41,411      16,815,830 819,379       -                    17,676,620  

Mas utilidad integral compuesta por:

  Utilidad neta -                -                  -                   1,585,682      1,585,682    

  Otras utilidades integrales:

      Cambios netos en valores disponible para la venta 7 -                -                  567,118       -                     567,118       

      Ganancias realizadas transferida a resultados 7 -                -                  (493,885)      -                    (493,885)     

Total de utilidades integrales netas -                -                  73,233         1,585,682      1,658,915    

 

Acciones comunes clase "B" 9 8,602        9,346,797    -                   -                     9,355,399    

Dividendos declarados -               -                  -                   (1,267,251)    (1,267,251)  

Saldo al 31 de diciembre de 2010 50,013      26,162,627 892,612       318,431        27,423,683  

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

2010

2011
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MMG Fixed Income Fund, S.A.

Estado de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En balboas)

Notas 2011 2010

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Uilidad neta 2,266,598        1,585,682             

   Ganancia neta en venta de inversiones (633,143)         (493,885)              

   Ingresos por intereses (2,039,995)      (1,363,495)           

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Honorarios por pagar 1,898               3,478                    

Otros pasivos (28)                  (3,425)                  

Préstamos -                      500,000                

Intereses cobrados 1,745,255        1,225,292             

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 1,340,585        1,453,647             

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Compra de inversiones disponibles para la venta 7 (38,703,523)    (21,810,443)         

Ventas de inversiones disponibles para la venta 7 18,673,003      11,594,128           

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (20,030,520)    (10,216,315)         

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Capital pagado - acciones comunes clase "B" 18,001             8,602                    

Capital adicional pagado - acciones comunes clase "B" 19,658,149      9,346,797             

Dividendos pagados (1,817,350)      (1,228,686)           

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 17,858,800      8,126,713             

Disminución neta en el efectivo (831,135)         (635,955)              

Efectivo al inicio del año 6 922,407           1,558,362             

Efectivo al final del año 6 91,272             922,407                

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Fixed Income Fund, S.A.  
 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2011  

(En balboas)  
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1. Información general  
 

MMG Fixed Income Fund, S.A. (el “Fondo”) es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes 

de la República de Panamá, según consta en la Escritura de constitución No. 3353 del 13 de 

febrero de 2008 e inició operaciones en esa misma fecha. 

 

El Fondo fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Superintendencia de 

Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución N°240-08 del 31 de julio de 2008. Sus 

actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete No. 58 del 27 de  octubre de 1993 y por 

el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999.  El Fondo comenzó a negociar sus acciones en la 

Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, el 5 de septiembre de 2008. 

 

Su actividad económica consiste en operar como una sociedad de inversión cerrada, la cual podrá 

realizar todos los actos, contratos, operaciones, negocios o transacciones permitidas por Ley.   

 

La Administradora del Fondo es MMG Asset Management Corp. (la “Administradora” o el 

“Administrador de Inversiones”), una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la 

República de Panamá, según consta en la Escritura No.5162 del 12 de julio de 2000.  

 

En Junta Directiva del día 7 de junio de 2011 se aprobó cambiar el nombre de la sociedad de 

Multistrategy Fixed Income Fund, S.A. a MMG Fixed Income Fund, S.A., lo que consta en la 

escritura No. 13,070 del 9 de junio de 2011, la cual fue inscrita el 16 de junio de 2011 en la 

Sección Mercantil del Registro Público de Panamá a Ficha No. 603198 y Documento No. 

1991754, por medio del cual queda registrado el cambio. 

 

Las oficinas del Fondo se encuentran ubicadas en Calle 53 Bella Vista, MMG Tower piso 10. 
 

 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF’s) 
  

2.1 Nuevas NIIF´s pero que aún no son efectivas 

 

NIIF 9 Instrumentos Financieros - Clasificación y Medición emitida en noviembre 2009 y 

enmendada en octubre 2010, introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 

medición  y para dar de baja a los activos financieros y pasivos financieros. 

 

La NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27 - Estados Financieros Consolidados y 

Separados que tratan de los estados financieros consolidados. La SIC-12 Consolidación-

Entidades de Cometido Específico se ha retirado al emitirse la NIIF 10.  

 

La NIIF 11 reemplaza a la NIC 31 - Participaciones en Negocios Conjuntos.  Bajo la NIIF 

11, los acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones conjuntas o joint ventures, en 

función de los derechos y obligaciones de las partes en los acuerdos.  
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La NIIF 12 es una norma de revelación y es aplicable a las entidades que tienen intereses en 

subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas no consolidadas.  

 

La NIIF 13 establece una única fuente de orientación para la medición del valor razonable y 

las revelaciones sobre la medición del valor razonable. La Norma define el valor razonable, 

establece un marco para medir el valor razonable, y requiere revelaciones sobre la medición 

del valor razonable.  

 

La NIIF 9 será efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 

2015 y el resto de las nuevas normas serán efectivas para periodos anuales que inicien en o 

después del 1 de enero de  2013.  Su aplicación anticipada es permitida siempre que todas 

estas cinco normas se apliquen anticipadamente al mismo tiempo. 

 

La Administración del Fondo prevé que las nuevas NIIF´s serán adoptadas en los estados 

financieros del Fondo para el período anual que comienza el 1 enero de 2014 (Para el resto 

de las normas) y el 1 de enero de 2016 (Para la NIIF 9) y que la aplicación de las nuevas 

Normas pueden afectar los montos reportados en los estados financieros y resultar en 

revelaciones más amplias en los estados financieros. Sin embargo, no es práctico 

proporcionar un estimado razonable de su efecto hasta que no se haya completado una 

revisión detallada. 

 

Las enmiendas a la NIC 1 mantienen la opción de presentar ganancia o pérdida y otros 

ingresos integrales ya sea en una sola declaración o en dos estados separados pero 

consecutivos.  Las enmiendas a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que 

comiencen en o después del 1 de enero de 2012.   

 

Las enmiendas a la NIC 12 establecen una excepción a los principios generales en la NIC 12 

que la medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las 

consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera recuperar el 

importe en libros de un activo.  Las enmiendas a la NIC 12 son efectivas para los periodos 

anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2012. 

 

Las enmiendas a la NIC 19 cambia la contabilización para los planes de beneficios definidos 

y beneficios por terminación. El cambio más significativo se refiere a la contabilización para 

los cambios en las obligaciones de beneficios definidos y activos del plan. Las enmiendas a 

la NIC 19 son efectivas para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 

2013. 

 

La Administración del Fondo prevé que la aplicación de las enmiendas a las NIC serán 

adoptadas si aplican en los estados financieros del Fondo para el período anual que 

comienza el 1 enero de 2012 y el 1 de enero de 2013 (Para la NIC 19) y que la aplicación de 

las nuevas Normas pueden afectar los montos reportados en los estados financieros y 

resultar en revelaciones más amplias en los estados financieros. Sin embargo, no es práctico 

proporcionar un estimado razonable de su efecto hasta que no se haya completado una 

revisión detallada. 
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3. Resumen de las políticas de contabilidad más significativas 
 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros, 

de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, son las 

siguientes: 
 

3.1 Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  

 

3.2 Base de preparación 
  

Los estados financieros del Fondo han sido preparados bajo la base del costo histórico, 
excepto por las inversiones disponibles para la venta, la cuales se presentan a su valor 
razonable. 

 

3.3 Unidad monetaria  
 

Los estados financieros están expresados en balboas, la moneda donde el Fondo está 
constituido y opera.  La conversión de balboas a dólares es incluida exclusivamente para 
conveniencia de los lectores en los Estados Unidos de América, y al 31 de diciembre de 
2011  están a la par con los dólares de los Estados Unidos de América.  La República de 
Panamá no emite papel moneda y utiliza los dólares como moneda legal. 

 

3.4 Activos financieros  
 

Los activos financieros se clasifican básicamente en la siguiente categoría:  inversiones 
disponibles para la venta  La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo 
financiero y es determinada al momento de su reconocimiento inicial. 

 

Los activos financieros que mantiene el Fondo al 31 de diciembre de 2011 han sido 
clasificados en las siguientes categorías: 

 

Inversiones disponibles para la venta 
 

Las inversiones disponibles para la venta son aquellas en que el Fondo tiene la intención de 
mantener por un período de tiempo indefinido, las cuales pueden ser vendidas en respuesta 
a las necesidades de liquidez o cambio en las tasas de intereses, tasas de cambio o precios 
de capital. 
 

Las compras y ventas de activos financieros disponibles para la venta se reconocen a la 
fecha de la liquidación, siendo esta la fecha en que el activo ha sido entregado por la 
entidad.  Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, más los 
costos de transacción. 
 

Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta se miden al 
valor razonable.  El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta se 
determina mediante las cotizaciones de mercado y metodología de flujo de efectivo 
descontado. 



MMG Fixed Income Fund, S.A.  
 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2011  

(En balboas)  

 

- 10 - 

 

 
Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta 
que se hayan dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro. En este 
momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el patrimonio, es 
reconocida en los resultados.  Los intereses son calculados usando el método de interés 
efectivo y las ganancias o pérdidas por cambios de moneda extranjera son reconocidas 
directamente en resultados.   
 
Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponibles para la venta son reconocidos 
en el estado de resultados cuando el derecho de la entidad de recibir el pago está 
establecido. 

 
Baja de activos financieros 
 
El Fondo da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado o cuando el Fondo ha transferido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra 
entidad.  Si el Fondo no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el Fondo reconoce su 
interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que 
pagar.  Si el Fondo retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
de un activo financiero transferido, el Fondo continua reconociendo el activo financiero y 
también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 

 
3.5 Deterioro de activos financieros 

 
Inversiones disponibles para la venta  

 

A la fecha del estado de situación financiera, el Fondo evalúa si existen evidencias 

objetivas de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran 

deteriorados.  En el caso de los instrumentos de capital clasificados como disponibles para 

la venta, una disminución significativa o prolongada en el valor razonable del activo 

financiero por debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los activos 

están deteriorados.  Si dichas evidencias existen, la pérdida acumulativa, medida como la 

diferencia entre el costo de adquisición y el actual valor razonable, menos cualquier 

pérdida por deterioro en los activos financieros previamente reconocida, en ganancias o 

pérdidas, se eliminan del patrimonio y se reconoce en el estado de resultados.  Las pérdidas 

por deterioro reconocidas en el estado de resultados sobre instrumentos de capital, no son 

reversadas a través del estado de resultados sino su importe se reconoce en la cuenta de 

patrimonio.  Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda 

clasificado como disponible para la venta aumenta y este aumento puede ser objetivamente 

relacionado con un evento que ocurrió después que la pérdida por deterioro fue reconocida 

en ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro se revierte a través del estado de 

resultados.  
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3.6 Equivalentes de efectivo  

 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivos consisten en 
depósitos a plazo en banco con vencimientos originales de tres meses o menos. 

 
 

4. Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 

4.1 Objetivo de la Administración en el uso de instrumentos financieros 
 

El Fondo, por su naturaleza, mantiene actividades relacionadas con el uso de instrumentos 
financieros, mediante la aceptación de aportes de los inversionistas, y coloca dichos fondos 
en activos de alta calidad que generan un mayor margen de ganancia, sin descuidar 
mantener liquidez suficiente para hacerle frente a los retiros de los fideicomitentes. 

 

4.2 Riesgo de crédito 

 
El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque 
una pérdida financiera para el Fondo al incumplir en la liquidación de una obligación.  La 
exposición al riesgo de crédito se da principalmente en los depósitos en bancos y valores. 
Estos fondos están colocados en instituciones de prestigio nacional e internacional, lo cual 
ofrece una garantía intrínseca de la recuperación de los mismos. 

 

4.3 Riesgo de mercado 

 
El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable 
de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los 
precios del mercado.  Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de 
interés, moneda  y acciones, todos los cuales están expuestos a movimientos de mercados 
generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de 
mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda 
y los precios de las acciones. La Administración del Fondo para mitigar este riesgo ha 
establecido un límite de inversión de hasta un 10% de exposición máxima en un valor, 
garantizando de esta forma mantener un portafolio de inversiones diversificado. 

 

4.4 Riesgo de tasa de interés 

 
Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo 
futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés 
del mercado.  El riesgo de tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor de 
instrumento financiero fluctúe por los cambios en la tasa de interés de mercado.  El Fondo 
está expuesto a los efectos de fluctuación en los niveles en general de la tasa de interés de 
mercado tanto para su valor razonable como para el riesgo de flujo de efectivo.  Los 
márgenes de interés pueden aumentar como resultado de esos cambios, pero puede reducir 
las pérdidas en el evento de que ocurran movimientos inesperados. 
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La Junta Directiva establece límites en el nivel de disparidad de la tasas de interés que 
pueden ser asumidas, la cual es monitoreada por la Administración para mitigar este riesgo.   
 
La tabla a continuación resume la exposición del Fondo al riesgo de tasa de interés.  Esto 
incluye los saldos de los instrumentos financieros del Fondo, clasificado por el más 
reciente entre reexpresión contractual o la fecha de vencimiento. 
 

   Hasta   3 meses a   1 año a   Más de    

2011  A la vista    3 meses    1 año    5 años    5 años    Total  

Activos            

   Depósitos en bancos    91,272  -  -      500,000  -  591,272  

   Inversiones disponibles             

      para la venta -  -  2,999,440  5,025,357  37,670,129  45,694,926 

 91,272  -  2,999,440  

    

5,525,357  

    

37,670,129  46,286,198 

 

 

   Hasta   3 meses a   1 año a   Más de    

2010  A la vista    3 meses    1 año    5 años    5 años    Total  

Activos            

   Depósitos en bancos    922,407  -  -      500,000  -  1,422,407  

   Inversiones disponibles             

      para la venta -  500,000  1,740,000  3,075,700  20,470,118  25,785,818 

    922,407     500,000  1,740,000  

    

3,575,700  

    

20,470,118  

  

27,208,225 

 

4.5 Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones. El Fondo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de 
los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez. 

 
El análisis de los vencimientos de los activos financieros basados en el período remanente a 
la fecha del estado de situación financiera hasta la fecha de vencimiento contractual son los 
siguientes: 

   3 meses a   1 año a   Más de    

2011  A la vista    1 año    5 años    5 años    Total  

Activos          

   Depósitos en bancos    91,272  -      500,000  -  591,272  

   Inversiones disponibles           

      para la venta -  2,999,440  5,025,357  37,670,129  45,694,926 

 91,272  2,999,440  

    

5,525,357  

    

37,670,129  46,286,198 

 

 



MMG Fixed Income Fund, S.A.  
 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2011  

(En balboas)  

 

- 13 - 

 

 

   3 meses a   1 año a   Más de    

2010  A la vista    1 año    5 años    5 años    Total  

Activos          

   Depósitos en bancos    922,407  -      500,000  -  1,422,407 

   Inversiones disponibles           

      para la venta -   1,740,000  2,065,700  21,980,118  25,785,818 

 922,407  1,740,000  

    

2,565,700  

    

21,980,118  27,208,225 

 

4.6 Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones 
diferentes a una venta forzada o liquidación y es mejor evidenciado mediante cotizaciones 
de mercado si existe alguno. 
 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden 
ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones. 
 
A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del 
valor razonable de los instrumentos financieros más importantes del Fondo: 

 
 Depósitos a la vista en bancos 
 

El valor de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable por su liquidez. 
 

 Inversiones disponibles para la venta 
 

El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta está basado en cotizaciones 
de mercado y metodología de flujos de efectivo descontados.  

 
4.7 Estimaciones de contabilidad y juicios críticos  

 
El Fondo efectúa estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de los activos 
y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios son continuamente 
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo 
expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 
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El Fondo determina qué inversión disponible para la venta tiene deterioro cuando ha habido 
una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo.  
Esta determinación de qué es significativa o prolongada requiere juicio. Al efectuar un 
juicio, el Fondo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio de la acción. 
Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un deterioro 
en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, cambios en la 
tecnología, flujos de efectivo y financieros y operativos. 

 
 

5. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros se 

resumen a continuación: 

 

2011 2010

Activos

Depósito en banco

   A la vista - locales 91,272            922,407          

Pasivos

Honorarios por pagar y otros pasivos 5,859              751                 

Ingresos

Intereses ganados sobre inversiones 1,087              943                 

Gastos

Honorarios profesionales 271,240          186,819          

Custodia de valores 90,413            58,406            

Cargos e intereses bancarios 2,429              1,248              
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6. Depósitos en bancos 

 
Los depósitos en banco se detallan a continuación: 

 

2011 2010

A la vista - locales 91,272            922,407          

A plazo - locales 500,000          500,000          

591,272          1,422,407       

Menos:

Depósitos a plazo en bancos locales con vencimientos

originales mayor a 90 días (500,000)         (500,000)         

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 91,272            922,407          
   

Al 31 de diciembre de 2011, los depósitos a plazo devengaban una tasa de interés anual de 6% 

(2010: 6% anual).    
 

 

7. Inversiones disponibles para la venta 

 
Al 31 de diciembre de 2011, las inversiones disponibles para la venta están constituidas por el siguiente tipo de 

inversiones: 

2011 2010

Al valor razonable:

  Bonos corporativos 45,027,426     25,201,318     

  Acciones preferidas 667,500          584,500          

45,694,926     25,785,818     

El movimiento de las inversiones disponibles para

la venta se resume a continuación:

2011 2010

  Saldo al inicio del año 25,785,818     15,002,385     

  Compras 38,703,523     21,810,443     

  Ventas y redenciones (18,673,003)    (11,594,128)    

  Cambios netos en valor razonable (121,412)         567,118          

45,694,926     25,785,818     

 

Los valores incluidos en inversiones disponibles para la venta devengan tasas de interés anual 

entre un mínimo de 2.75% y un máximo de 11.625%.  
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A continuación detallamos la jerarquía de valor razonable de las inversiones disponibles para la 

venta: 
 

Precios cotizados 

(no ajustado)

Otros insumos 

observables Insumos que no están

en mercados activos 

para significativos

basados en datos 

observables Total

Activos idénticos

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

31 de diciembre de 2011

Valores disponibles para la venta 32,247,993             13,446,933         - 45,694,926   

31 de diciembre de 2010

Valores disponibles para la venta 17,325,425             8,460,393           -                               25,785,818   

Medición del valor razonable a la fecha del balance utilizando

 
 

8. Sobregiro bancario  

 

Al 31 de diciembre de 2011, el Fondo mantiene línea de sobregiro autorizada por B/.1,126,335 

(2010: B/.1,126,335) con garantía prendaría sobre el portafolio de inversiones del Fondo, con 

vencimiento (2010: 3 de octubre de 2011). 

 

9. Capital en acciones 
 

El capital social autorizado del Fondo está compuesto por 1,000 acciones comunes Clase “A” 

con derecho a voto, sin derecho a dividendos con un valor nominal de B/.25 cada una y 

10,000,000 acciones comunes Clase “B” con derecho a voto limitado, con derecho a dividendos 

y con un valor nominal de B/.0.01 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

Las acciones comunes Clase “B” sólo tienen derecho a voto en los siguientes casos: 
 

 Cambios de importancia en los objetivos o políticas de inversión;  

 Cambio de administrador de inversiones, asesor de inversiones o custodio;  

 Creación de una nueva clase o serie de acciones;  

 Cambios de importancia en los límites de endeudamiento;  

 Cambios de importancia en la política de dividendos;  

 Cambios de importancia en las políticas de recompra de acciones  
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 Aumentos en las comisiones y cargos cobrados a los inversionistas  

 Aumentos de importancia en las comisiones y cargos pagados por la sociedad al 

administrador e Inversiones, al Asesor de Inversiones, al Custodio, al Oferente o a 

cualquiera otras personas que presten servicios a la Sociedad y;  

 Para aprobar liquidación y /o disolución de la sociedad. 
 

Al 31 de diciembre de 2011, el capital en acciones emitido está compuesto por B/.1,000 acciones 

comunes Clase “A” (2010: 1,000 acciones) con un valor nominal de B/.25 cada una y 4,301,384 

acciones comunes Clase “B” (2010: 2,501,287 acciones) con un valor nominal de B/.0.01, 

totalmente emitidas y pagadas.  

  

A continuación una descripción de las normas que rigen la Recompra de las acciones Clase A y 

“B”: 

 

Los titulares de acciones Clase “A” y “B” no tendrán derecho a solicitar la recompra de sus 

inversiones representadas por medio de sus acciones. 

 

De acuerdo a las normas legales que rigen las sociedades de inversión cerradas y registradas en 

la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, las acciones poseídas por los 

inversionistas sólo se podrán redimir bajo cualquiera de las siguientes formas: (i) en una bolsa  o 

en otro mercado organizado, siempre y cuando la sociedad de inversión haya comunicado a sus 

inversionistas, con no menos de treinta días de anticipación su intención de comprar sus propias  

acciones; (ii) mediante una oferta de compra notificada a todos los accionistas de la sociedad de 

inversión en que se le de oportunidad razonable a éstos para ofrecer sus acciones en venta  

notificada; o (iii) en los casos y de acuerdo a las reglas previstas en el prospecto, entendiéndose 

que los accionistas podrán vender las acciones en mercado secundario en cualquier momento, al 

precio de mercado que pueda existir en dicho momento.   

 

En virtud de lo establecido en las normas legales, la recompra de las acciones se hará a 

requerimiento exclusivo de la Junta Directiva de MMG Fixed Income Fund, S.A. 

 

 

10. Cálculo del valor neto de los activos (VNA) de la acciones clase “B” 

 

El VNA será el cociente que resulte de dividir el valor neto de los activos del Fondo entre la 

cantidad de Acciones Clase “B” emitidas y en circulación. 

 

Según lo dispuesto en las normas legales aplicables, el Fondo en su condición de sociedad de 

inversión cerrada,  no está obligado a calcular el VNA de forma periódica, salvo en aquellos 

casos en los que concurra excepcionalmente el derecho al reembolso de la inversión  hecha por el 

inversionista. No obstante lo anterior, el VNA será calculado con una periodicidad mensual, al 

cierre de cada mes y será publicado dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente.  

La Junta Directiva del Fondo ha delegado en el administrador de inversiones la obligación de 

calcular y reportar  el VNA. 
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El administrador de inversiones realizará la valoración de las inversiones que componen el 

Portafolio de Inversiones, sobre la base de criterios razonables y normalmente aceptados por las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 

 

El Administrador de inversiones  reportará el VNA a la SMVP y al público inversionista en 

general, mediante prensa, redes electrónicas de divulgación de información financiera, u otros 

medios autorizados por la SMVP.  Este reporte se hará dentro de los tres (3) días hábiles 

siguiente de la fecha de cálculo del VNA e incluirá además información sobre el número de 

acciones en circulación.  

 

 

11. Administración y custodia 

 

Con fecha 18 de abril de 2008 se firmó el contrato de administración de inversiones entre  MMG 

Asset Management, S. A. (la “Administradora”) y MMG Fixed Income Fund, S.A.  La 

Administradora recibirá  una compensación  sobre  del valor neto de los activos.   En esa misma 

fecha se firmó el contrato de custodia con la misma entidad.  A partir de octubre de 2009 los 

servicios de custodia son brindados por MMG Bank Corp. 
 
 

12. Impuesto sobre la renta 

 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de las 

autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 

2011, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la renta proveniente de los intereses 

ganados sobre depósitos en bancos locales y extranjeros, los intereses ganados sobre valores 

extranjeros, del Estado Panameño e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa 

de Valores de Panamá, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

 

En el mes de febrero de 2005, la Ley 6 introdujo un método alternativo para calcular impuesto 

sobre la renta que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos.  Cuando el 

método resulta con un monto mayor que el calculado por el 30% de la renta neta gravable 

(método tradicional) esta presunción asume que la renta neta del contribuyente será de 4.67% de 

su renta bruta.  Por consiguiente, este método afectará adversamente a los contribuyentes en 

situaciones de pérdida o con los márgenes de ganancia debajo de 4.67%.  Sin embargo, la Ley 6 

permite que estos contribuyentes soliciten a la Dirección General de Ingresos de Panamá la no 

aplicación de este método.  
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En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 se modifican las 

tarifas generales del impuesto sobre la renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa actual 

de 30% se mantiene en los años 2010 y 2011 y, posteriormente, se reduce a 27.5% desde el 1 de 

enero de 2012, y a 25% desde el 1 de enero de 2014. 

 

Mediante la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo 

Alterno del Impuesto sobre la renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del 

impuesto sobre la renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un 

millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho 

impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 

ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al 

total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el Fondo no generó renta gravable en la República de Panamá. 

 

 

13. Aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, fueron aprobados por 

la Administración y autorizados para su emisión el 9 de marzo de 2012. 
  

* * * * * * 
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MEMORIA ANUAL 2011 
 

 
Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas.  
 
Periodos que se reporta:  Enero – Diciembre de 2011.__ 
Fecha de Presentación:  Marzo 31 de 2012.________ 
 

01. Sociedad de Inversión, Datos Generales: 
 
 
               RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO                                   RUC 

MMG FIXED INCOME FUND S.A.                                                   1291433-1-603198 
 
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 
31 DE JULIO DE 2008 RESOLUCIÓN CNV 240-08 
 
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES 
MMG ASSET MANAGEMENT, CORP 
 
No. De ACCIONES/CUOTAS EMITIDAS Y EN CIRCULACION 
1,000 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE “A”   
5,000,000 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE “B”. 

 
 
 
 

02. Objetivo de la Sociedad 
El MMG Fixed Income Fund es un Fondo de Inversión cerrado que tiene como objetivo ofrecerle a sus inversionistas un 
rendimiento neto superior al de depósitos de plazo fijo (DPFs) de un año y distribuir dividendos de manera mensual, 
mediante la inversión en un portafolio diversificado de valores regionales de renta fija e híbridos de capital que tengan 
la expectativa de generar  flujos.    
 
 

03. Directores y Dignatarios 
 
Los actuales  Directores y Dignatarios  del MMGFIF  son: 
 
Directores principales 
 
Miguel Kerbes – Presidente y Director Independiente 
Nacionalidad: Uruguayo 
Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1960 
Domicilio comercial: Avenida Aquilino de la Guardia, Bladex 
Apartado postal:  
Correo electrónico: mkerbes@blx.com 
Teléfono: 210-8588 
Fax: 210 - 8583 
 
El señor Miguel Kerbes cuenta con un título de Licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad de la 
República en Uruguay.  Ha participado en numerosos cursos y entrenamientos tales como Administración Bancaria en 
Uruguay, Contabilidad Internacional y Valoración de Riesgos en Holanda, Mercados de Capitales e Inversiones en 
Nueva York, entre otros. 
 
Ha desempeñado diversos cargos gerenciales para prestigiosas instituciones financieras tales como ING Bank, Banco 
de Boston y Banco de Santander. 
 
Funge como Oficial en Jefe de Riesgos para la Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. BLADEX supervisando 
la cartera de préstamos del Banco distribuida entre Sudamérica y Centroamérica.  Es responsable de implementar 
políticas de crédito, controles y seguimiento.  Es miembro del Comité Ejecutivo de Administración y el Comité de 
Crédito. 
 
 



 

Carlos E. Troetsch Saval -  Secretario  
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961 
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico:  carlos.troetsch@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
El señor Carlos E. Troetsch, posee un título de Ingeniería Industrial (Louisiana State University, Louisiana 1985) y una 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas  del INCAE, Alajuela, Costa Rica 1992. 
 
Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de Panamá (1985-1990). En 1992, se 
desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en David, Chiriquí. Durante este período participó 
en el desarrollo de la estrategia de crecimiento del Banco en esta provincia, al igual que la creación de nuevas 
sucursales de apoyo en la ciudad de  Panamá. 
 
Desde 1997 el Ing. Troetsch es Director de varias de las empresas de la División Financiera del Grupo Morgan & 
Morgan. Dentro de esta División ha sido Gerente General de MMG Bank & Trust Ltd. de Bahamas, brazo bancario del 
grupo y actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de MMG Bank. El Ing. Troetsch ha participado en el diseño y 
estructuración de la estrategia corporativa del Banco y del manejo y desarrollo de la División de Tesorería e 
Inversiones. 
 
José Castañeda-  Director- Tesorero y Director Independiente 
Nacionalidad: Peruana  
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1944  
Domicilio comercial: Calle 53 E, Marbella, MMG Tower, Piso 11  
Apartado Postal: 0832-002453 
Correo electrónico:  jose.castaneda@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
 
José Castañeda fue Gerente General y CEO de Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A.-BLADEX- de Octubre 
1989 a Enero 2004 y actuó como Representante Legal de dicha institución.  Estaba encargado de la administración del 
Banco, según directrices de la Junta Directiva en relación a establecimiento de objetivos, ejecución de programas, 
realización de operaciones y custodia de recursos de capital. 
 
El señor Castañeda empezó su carrera en 1968, cuando se incorporó al Programa de Entrenamiento Ejecutivo de 
Citibank, N.A. en in Lima, Perú.  En 1970 actuó como Oficial de Crédito del Grupo Corporativo y en 1974 fue nombrado 
como Encargado de este Grupo. En 1975 fue nombrado Encargado de Empresas de Gobierno y Financieras.   En 1979 
se unió al  
 
Croker National Bank como Vicepresidente Asistente en la División internacional.  Fue nombrado como Representante 
Senior en Venezuela con la responsabilidad de supervisar las operaciones del Banco en Venezuela y Colombia.  En 
1980 fue nombrado Vicepresidente y en 1981 se convirtió en Oficial de Crédito Senior.  En 1982 el señor Castañeda se 
incorporó al Banco de Crédito del Perú como Gerente General teniendo bajo su supervisión todas las operaciones 
offshore del Banco.  Desarrolló e implementó las estrategias existentes hoy en día para las operaciones de Nassau y 
Grand Cayman y fue el responsable de establecer la sucursal del Banco en la ciudad de Nueva York. De regreso a 
Citibank, N.A. en 1984, el señor Castañeda fue nombrado Vicepresidente y encargado del Grupo de Instituciones 
Financieras en Buenos Aires, Argentina, donde fue responsable por todas las actividades crediticias y no crediticias 
como entidades financieras públicas y privadas,  participando también como miembro del Comité de Crédito.    
 
En 1987 se incorporó al Banco Río de la Plata en New York como Gerente y Agente, donde fue responsable de 
supervisar las operaciones diarias de la Agencia.   
 
Ingeniero Jorge E. Morgan Vallarino,  Director  
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966 
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico: jorge.morgan@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
El señor Jorge Morgan cuenta con un título de Ingeniería Computacional (Boston University, Massachusetts 1989); una 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (University of Miami, Coral Gables 1991); título de 
Ingeniería Cooperativa ( Fairfield University, Connecticut (Bachelor of Arts, Cooperative Engineering, 1999 ); miembro 
del Association for Investment Management and Research (AIMR), con derecho a utilizar las siglas.  
 
Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Morgan & Morgan. Es fundador y Ejecutivo Principal de MMG 
Asset Management Corporation empresa debidamente autorizada para ejercer funciones de de Administración de 
Sociedades de Inversión por la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá.  
 

Actualmente es el CEO y Presidente Ejecutivo de MMG Bank & Trust Ltd, así como Director y Presidente Ejecutivo de 
MMG Bank Corporation. 



 

 
Eduardo Jiménez – Director Independiente 
Nacionalidad:  Panameña 
Fecha de Nacimiento:  13 de marzo de 1965 
Domicilio Comercial:   Calle 70 No. 38, San Francisco, Panamá 
Apartado Postal:  0823-8040  
Correo Electrónico: ejimenez@sinfo.net 
Teléfono: 226-8690  
Fax: 226-9227 
 
El señor Eduardo Jiménez es egresado de Louisiana State University, Louisiana, Estados Unidos donde obtuvo título 
de Licenciatura en Administración de Negocios.  Posteriormente obtuvo un Master of Science in Finance en Boston 
College, Massachusetts, Estados Unidos.  Cuenta con Licencia Serie 7 emitida por el National Association of Securities 
Dealers de los Estados Unidos (NASD) en 1991, adicionalmente cuenta con licencias de Corredor de Valores y de 
Ejecutivo Principal emitidas por la Comisión Nacional de Valores de Panamá.   
 
Durante más de diez (10) años colaboró con el Grupo Motta, uno de los más importantes grupos económicos de 
Panamá y la región, donde ocupó importantes cargos.  Fue Gerente  
 
General de Wall Street Securities, uno de las más importantes Casas de Valores de Panamá con presencia en varios 
países de Centro América, México y Colombia;  Vicepresidente Ejecutivo de Banco Continental de Panamá, S.A. en 
donde lideró las divisiones de Banca Privada, Tesorería e Inversiones. 
 
 

04. La Administración 
MMG Asset Management, Corp.,  ha sido designada por MMGFIF  para que actúe como Administrador de  Inversiones, 
mediante contrato celebrado el día 18 de abril de 2008.  
 
MMG Asset Management, Corp.,  es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, 
mediante escritura Numero 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la Sección Mercantil a Ficha 382995, Documento 
132223 y está debidamente autorizada para actuar como  Administrador de Sociedades de Inversión, tal como consta 
en la Resolución  y CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006, expedida por  la CNV.  
  
A la fecha, MMG Asset Management, Corp., mantiene vigente un contrato con Marielena García Maritano, profesional 
de vasta experiencia en el área de valores y finanzas corporativas, para la prestación de sus servicios como Ejecutivo 
Principal como Administrador de Inversiones.  Adicionalmente,  MMG Asset Management, Corp. utiliza el apoyo 
administrativo de su Casa Matriz, MMG Bank Corporation, a fin de cumplir con sus responsabilidades. 
 
 
Marielena García Maritano – Gerente General 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento:  
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  marielena.gmaritano@mmgasset.com  
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
Marielena García Maritano es una profesional de amplia experiencia bancaria que ha laborado por más de 25 años 
para bancos locales e internacionales tales como Citibank, Deutsch Sudamerikanishce Bank, Banco de Latinoamérica, 
Banco Continental, entre otros, especializándose en Banca  Privada, Finanzas Corporativas, Servicios Fiduciarios, 
Administración de Fondos y Asesoría de Inversiones en general. 
 
Actualmente la señora García Maritano funge como Gerente General de MMG Asset Management en donde ejerce 
funciones de Ejecutivo Principal para la Administradora de Sociedades de Inversión de la misma Unidad Financiera del 
Grupo Morgan y Morgan. La señora García Maritano es Directora Principal de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
puesto que ocupa desde hace más de ocho años.   
 
Fue Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de Panamá y actualmente es 
miembro de la Asociación de Corredores de Valores de Panamá –  
 
Funciones  
Como Ejecutivo Principal y Gerente General de MMG Asset Management, Corp. es responsable de todos los aspectos 
relacionados con la administración y operación de la empresa según los lineamientos y políticas de dictadas por la 
Junta Directiva.  Supervisa entre otros, las transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorias, gestiones 
de mercadeo, alianzas y líneas de negocio.      
 
 
Juan Pablo Zarate – Gerente Fund Management 
Nacionalidad: Colombiano 
Fecha de Nacimiento: 07 de Agosto de 1981 
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico:  juan.zarate@mmgasset.com  
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 



 

 
 
Juan Pablo Zarate tiene una licenciatura en Finanzas y Relaciones Internacionales y completó un “MBA” de la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile  en 2008, con experiencia en riesgo crediticio y administrativo en la Banca. 
 
Actualmente el Señor Juan Pablo Zarate funge como Gerente de MMG Asset Management, Corp., apoyando 
directamente en la gestión de administración del MMGFIF. 
 
Funciones  
Junto a la Sra. Marielena Garcia Maritano es responsable de todos los aspectos relacionados con la administración y 
operación de la empresa según los lineamientos y políticas de dictadas por la Junta Directiva.  Supervisa entre otros, 
las transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorias, gestiones de mercadeo, alianzas y líneas de 
negocio.    
 

05. Custodio 
El 20 de agosto de 2009 MMG BANK CORPORATION sustituyó a MMG ASSET MANAGEMENT CORP., como Casa 
de Valores y/o Agente Colocador, entidad esta que había sido designada inicialmente para tales puestos. Que la 
sustitución anterior, se debió a la cancelación voluntaria de MMG ASSET MANAGEMENT CORP., de su licencia de 
Casa de Valores. 
 
Que MMG BANK CORPORATION  cuenta con una licencia de Casa de Valores otorgada por la Comisión Nacional de 
Valores, mediante Resolución CNV No. 292-05 del 13 de Diciembre de 2005.En virtud de la anterior, MMG BANK 
CORPORATION; con oficinas principales ubicadas en la Torre MMG, Avenida José de la Cruz Herrera, piso 11, Ciudad 
de Panamá, República de Panamá;  ha sido designado como Casa de Valores. 
 
MMG BANK CORPORATION es accionista y titular  de un puesto en  la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y 
participante y accionista de Central Latinoamericana de Valores, S.A. y subcontratará los servicios de esta última para 
ejercer sus funciones de Custodio.  
  
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil a Rollo 45552, Imagen 0142, Ficha 300446 y está debidamente 
autorizada para actuar como central de valores, central de custodia, compensación y liquidación de valores, mediante 
Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997. 
 
LATINCLEAR inició operaciones en mayo de 1997, y desde esa fecha brinda los servicios completos de una central de 
custodia de valores, contando con el apoyo de un sistema automatizado que permite llevar a cabo las operaciones de 
custodia, compensación y liquidación de una manera ágil, automatizada y segura. 

 
06. Comportamiento del NAV durante el año 2011. 

Al 30 de diciembre de 2011 el Valor Neto por Acción Clase “B” es de US $10.85. Este VNA presenta una disminución 
de $0.10 en comparación al precio por acción al 31 de diciembre de 2010: 
 

Fecha VNA 
31 de diciembre de 2010 $10.95 
31 de enero de 2011 $10.94 
28 de febrero de 2011 $10.92 
31 de marzo de 2011 $10.94 
29 de abril de 2011 $10.96 
31 de mayo de 2011 $10.99 
30 de junio de 2011 $10.99 
29 de julio de 2011 $11.05 
31 de agosto de 2011 $10.98 
30 de septiembre de 2011 $10.71 
31 de octubre de 2011 $10.87 
30 de noviembre de 2011 $10.85 
30 de diciembre de 2011 $10.85 

 
 
El procedimiento para el cálculo del NAV se detalla en el Prospecto Informativo de MMG Fixed Income Fund. 
 

07. Numero de Inversionistas. 
 
Al último día del periodo fiscal a que se refiere esta memoria, el MMG Fixed Income Fund tenía un total de 199 
inversionistas de acciones comunes nominativas clase “B”. 
 
 

08. Compras y Ventas durante el periodo. 
Para el período comprendido entre Enero y Diciembre de 2011, MMG Fixed Income Fund realizó las siguientes 
compras y ventas de valores:  
 
 
 
 
 
 



 

Compras Realizadas 
Emisor     Descripción del Valor Valor Nominal 
BICSA Serie AQ    Bonos Corporativos  B/. 1,500,000  
Banco de Bogotá    Bonos Corporativos   B/. 300,000  
Instituto Costarricense de Electricidad  Bonos Corporativos  B/. 1,000,000  
Banco de Bogotá    Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Pacific Rubiales    Bonos Corporativos   B/. 2,000,000  
Corporación de Finanzas del País  Bonos Corporativos   B/. 300,000  
Compañía Azucarera La Estrella  Bonos Corporativos   B/. 412,500  
Desarrollo Inmobiliario del Este  Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Franquicias Panameñas   Bonos Corporativos   B/. 375,000  
Banco de Bogotá    Bonos Corporativos   B/. 200,000  
Corporación Lindley   Bonos Corporativos   B/. 1,500,000  
Instituto Costarricense de Electricidad  Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Automotores Gildemeister   Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Banco de Crédito del Perú   Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Bancolombia    Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Arcos Dorados    Bonos Corporativos   B/. 200,000  
Arcos Dorados    Bonos Corporativos   B/. 300,000  
BICSA Serie J    Notas Corporativas   B/. 500,000  
Cochez y Compañía, S.A.   Bonos Corporativos   B/. 2,000,000  
Gerdau Trade Inc    Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Empresas ICA S.A.B.   Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Arcos Dorados    Bonos Corporativos   B/. 500,000  
JBS Finance II Limited   Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Empresa Nacional de Autopistas ENA  Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Banco Industrial de Guatemala  Bonos Corporativos   B/. 660,000  
Banco Industrial de Guatemala  Bonos Corporativos   B/. 1,340,000  
Global Bank serie N   Notas Corporativas   B/. 1,000,000  
BBVA Bancomer S.A.   Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
TGI     Bonos Corporativos   B/. 100,000  
TGI     Bonos Corporativos   B/. 400,000  
Empresa Eléctrica de Guatemala EEGSA Bonos Corporativos   B/. 1,500,000  
BBVA Bancomer S.A.   Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
BICSA Serie E    Bonos Corporativos   B/. 100,000  
Banco Continental / General Preferidas Acciones Preferidas   B/. 169,000  
Ideal Living Corporation   Bonos Corporativos   B/. 300,000  
Empresas ICA S.A.B.   Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Global Bank Serie K   VCN`s    B/. 500,000  
Mexichem Sab de CV   Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Arcos Dorados    Bonos Corporativos   B/. 250,000  
TGI     Bonos Corporativos   B/. 250,000  
Banco Bradesco (Cayman)   Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Republica de Guatemala   Soberanos   B/. 1,000,000  
Banco de Credito del Perú   Bonos Corporativos   B/. 1,500,000  
Sociedad Urbanizadora del Caribe S.A. Sucasa VCN`s    B/. 1,000,000  
Global Bank Serie L   VCN`s    B/. 500,000  
Bancolombia    Bonos Corporativos  B/. 2,000,000  
TGI     Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Mexichem Sab de CV   Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Empresas ICA S.A.B.   Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Corporación Finanzas del País  Bonos Corporativos   B/. 25,000  
     Total    B/. 37,181,500 
 
Ventas Realizadas 
Emisor     Descripción del Valor Valor Nominal 
Banistmo     Acciones preferidas  B/. 86,000  
Global Bank Serie N   Notas Corporativas   B/. 1,000,000  
Bicsa Serie J    Notas Corporativas   B/. 500,000  
Mexichem    Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Banco Industrial de Guatemala  Bonos Corporativos   B/. 100,000  
Bancolombia     Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Cochez y Compañía   Notas Corporativas  B/. 800,000  
Colbun     Bonos Corporativos   B/. 500,000  
Colbun     Bonos Corporativos   B/. 250,000  
BICSA Serie E    Bonos Corporativos   B/. 100,000  
Cayman Island    Bonos Corporativos   B/. 750,000  
Bancolombia    Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Empresas Publicas de Medellin EPM  Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
MMG Fiduc (AES El Salvador)  Bonos Corporativos   B/. 1,000,000  
Chivor S.A. E.S.P.    Bonos Corporativos   B/. 340,000  
GTL Finance Inc    Bonos Corporativos   B/. 1,250,000  
AES Panama    Bonos Corporativos   B/. 750,000  
     Total   B/. 11,426,000  
 



 

 
 
 

09. Gastos Incurridos durante el Periodo 
 
Para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2011 el MMG Fixed Income Fund presenta gastos operativos 
por US $407,044 los cuales se encuentran concentrados en los honorarios profesionales por concepto de servicios de 
administración del fondo como los gastos relacionados a la custodia de valores. Ambos representan el 69.715% y 
22.21% de los gastos presentados respectivamente.  
 
Los gastos se detallan  a continuación: 
       
Gastos generales y administrativos       2011   2,010 
     

Honorarios Profesionales  B/. 283,736  B/. 189,615  
     Custodia de Valores   B/. 90,413  B/. 58,406  
     Impuestos y Tasas    B/. 10,798  B/. 5,010  
     Dietas     B/. 5,500    B/. 4,500  
    Cargos e intereses bancarios   B/. 2,429    B/. 1,248  
      Registros y asociaciones   B/. 1,600    B/. 3,999  
      Seguros     B/. 831    B/. 7,813  
      Otros    B/. 11,737  B/. 1,959  
   
Total de gastos generales y administrativos B/. 407,044  B/. 272,550 
 
 

10. Pasivos 
 
Para el periodo comprendido los pasivos por US $212,515 obedecen principalmente a la provisión realizada para 
sufragar los dividendos declarados al 30 de diciembre con fecha de pago T+6.  
 

11. Hechos Importantes. 
 
Para el respectivo periodo de Enero a Diciembre de 2011 el MMG Fixed Income Fund distribuyó dividendos en las 
siguientes fechas: 
 
Mes Dividendo x  accion Declaración  F. Exdividend F. de Pago Mes Corriente 
ene-11 0.0456250  31-ene-11 31-ene-11 08-feb-11  5.00% 
feb-11 0.0466773  28-feb-11  28-feb-11  11-mar-11 5.12% 
mar-11 0.0470470  31-mar-11 31-mar-11 08-abr-11  5.17% 
abr-11 0.0474067  29-abr-11  29-abr-11  10-may-11 5.20% 
may-11 0.0475847  31-may-11 31-may-11 08-jun-11  5.21% 
jun-11 0.0480813  30-jun-11  30-jun-11  08-jul-11  5.25% 
jul-11 0.0480813  29-jul-11  29-jul-11  08-ago-11 5.25% 
ago-11 0.0483438  31-ago-11 31-ago-11 08-sep-11 5.25% 
sep-11 0.0473055  30-sep-11 30-sep-11 10-oct-11  5.17% 
oct-11 0.0480165  31-oct-11  31-oct-11  11-nov-11 5.38% 
nov-11 0.0480092  30-nov-11 30-nov-11 09-dic-11  5.30% 
dic-11 0.0480113  30-dic-11  30-dic-11  11-ene-12 5.31% 
 
 

 
12. Auditores externos. 

La firma Deloitte Inc, es la auditora externa e Independiente de MSFIF. 
 

13. Estados Financieros. 
Los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios fiscales de MMG Fixed Income Fund, así como los 
estados financieros interinos, se encuentra disponibles al público en las oficinas de la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORME DEL ADMINISTRADOR 
 
MMG Asset Management como Administrador de la 
sociedad de inversión MMG Fixed Income Fund, 
presenta su informe de gestión para el año 2011. 
 
Activos Netos Bajo Administración 
Al 30 de diciembre de 2011, el MMG Fixed Income 
Fund reflejó activos netos bajo administración por la 
suma de US $46.7 millones,  representando un 
crecimiento anual compuesto acumulado de 88.46% 
posicionándose como un producto de crecimiento 
dinámico para la plaza local. 
 

 
 
En enero de 2012 el MMGFIF sobrepasó los $50 
millones en activos, por lo cual a finales del 2011 se 
tramitó ante la Comisión Nacional de Valores el 
aumento de la oferta pública a $100 millones. A la 
fecha de elaboración de este reporte el fondo refleja 
activos netos bajo administración por la suma de US 
$52.7 millones. 
 
Rendimientos 
En términos de rendimiento, el objetivo del fondo es 
generar dividendos mayores a lo que ofrecen los 
depósitos a plazo fijo locales a un año.  Desde el 
inicio, este objetivo ha sido logrado de manera 
consistente lo que medimos mensualmente sobre la 
base de la tasa publicada por la Superintendencia de 
Bancos en relación a la tasa pagada por la Banca 
Panameña. 
   
Para el mes de diciembre de 2011 el rendimiento por 
dividendos pagados por el fondo a sus inversionistas 
fue de 5.25%, ampliamente por encima del 2.37% de 
la tasa de referencia oficial publicada por la 
Superintendencia de Bancos. 
 
La siguiente gráfica muestra el rendimiento sobre 
dividendo desde el inicio comparado frente a este 
indicador de referencia: 
 
 

 
 

 
Portafolio de Inversiones 
Al 30 de diciembre de 2011, el portafolio de 
inversiones se encuentra compuesto por 38 títulos 
valores, entre emisores locales y regionales, donde 
ningún emisor representa más del 5.73% del portafolio 
total, incluyendo el efectivo.  El fondo no presenta 
ningún tipo de deuda ó apalancamiento alguno. 
 
En la gráfica presentada a continuación, se observa la 
concentración por tipo de activo, liderada por supuesto 
por Bonos corporativos con el 91%, seguida por los 
Valores Comerciales Negociables VCN`s con 5%, 
mientras que el Efectivo representa el 1% del 
portafolio. 
 

 
 
En términos de calificación de riesgo internacional, el 
portafolio concentra un 73% de las inversiones en 
valores con calificación entre BB y A y un 23% 
reflejado como “sin calificación”, por razón de que los 
emisores no cuentan con calificación  internacional, 
sin embargo, muchos de estos sí cuentan con 
calificación local.   
 
En la siguiente gráfica, se presenta la diversificación 
del portafolio por país, donde la exposición más 
importante continua estando en Panamá con un 31%, 
seguida por México 17%, Brasil 12%, México 11% y 
Perú y Guatemala con 8%.  
 

 
 
Además de diversificación por emisor y por riesgo 
país, el fondo presenta una adecuada diversificación 
por sectores o industrias. En la siguiente gráfica se 
observa que el sector más importante es la banca de 
capital privada con 31.62%, seguido por 
infraestructura con 22.76%, e industria 11.21%. 
Sectores que consideramos claves para el buen 
desempeño de las economías latinoamericanas. 
 

 
 
 
 



 

El portafolio mantiene exposición en valores emitidos 
por los principales emisores locales tales como:  
 
Sociedad Urbanizadora del Caribe SUCASA, 
Inmobiliaria Don Antonio del -Grupo Rey,   Cable 
Onda, Cochez. 
 
En el sector financiero, mantenemos inversiones con 
las principales instituciones bancarias de los países 
latinoamericanos como son: 
 
Banco General en Panamá, Bancolombia en 
Colombia, Banco de Crédito en el Perú, BBVA 
Bancomer en México, Bradesco en Brasil   y Banco 
Industrial en Guatemala. 
 
 
Estrategia 
Volatilidad 
Es importante recordar que los precios de los valores 
que componen el portafolio de inversión del fondo, son 
actualizados de manera diaria con el fin de monitorear 
riesgos y oportunidades de inversión.  En la siguiente 
gráfica, se puede apreciar como el Valor Neto de las 
Acciones del Fondo o, NAV como usualmente se le 
conoce,  está directamente relacionado con la 
volatilidad del mercado. 
 

 
 
Gestión del Riesgo de Crédito 
La volatilidad en el NAV muchas veces es atribuible a 
factores exógenos y no necesariamente a la 
capacidad de repago de los emisores, es por esto que 
la revisión periódica de la situación financiera de cada 
uno de los emisores, es una de las prioridades de la 
administración.  
 
Hemos implementado procesos de análisis que 
permiten una adecuada gestión del riesgo de crédito 
para las empresas que conforman el portafolio de 
inversión. Con los emisores locales, mantenemos 
contacto directo y nos reunimos periódicamente para 
conocer de primera mano su desempeño y situación 
financiera.   
 
Gestión de Riesgo de Tasas de Interés   
Por tratarse de un vehículo de inversión que invierte 
principalmente en instrumentos de renta fija, las 
perspectivas de las tasas de interés tanto localmente 
como internacionalmente son un elemento importante 
de continuo seguimiento para la administración.   
 
Internacionalmente, las tasas de interés en dólares se 
mantienen en niveles históricamente bajos y de 
acuerdo a los recientes pronunciamientos de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, todo parece 
indicar que se mantendrán igual por lo menos hasta 
mediados de 2013.  

 
Localmente las tasas de interés también se mantienen 
bajas, sin embargo, a diferencia de lo que sucede en 
el mercado americano y europeo, el mercado 
panameño muestra un gran dinamismo y liquidez.  De 
acuerdo a datos publicados por la Superintendencia 
de Bancos, en los últimos cinco años los activos del 
Sistema Bancario Nacional  experimentaron un 
crecimiento del 12.53%, mientras que los depósitos 
casi se han duplicado.  Este crecimiento, directamente 
relacionado con el crecimiento de la economía y al 
aumento en la demanda de crédito presenta 
interesantes oportunidades para nuestro fondo. 
 
Siempre que las condiciones del mercado se 
mantengan y los rendimientos estén dentro del rango 
de nuestro objetivo, la administración procurará 
mantener una exposición importante del portafolio de 
inversiones en Panamá. 
 
El riesgo latente de inflación en la región aunado a la 
fragilidad y volatilidad de los mercados internacionales 
podría sin embargo, cambiar radicalmente el 
escenario actual de tasas de interés.  Por esta razón, 
la administración ha decidido mantener parte del 
portafolio de inversiones, en valores que se negocian 
en mercados con mayor liquidez que el local y que 
permitirán un rápido reposicionamiento en un 
ambiente de tasas de interés al alza. 
 
 
¿Por qué invertir en este fondo? 
Finalmente a manera de conclusión quisiéramos 
terminar con las principales ventajas de invertir en el 
MMG Fixed Income Fund. 
 
Liquidez:   MMGFIF le ofrece a sus inversionistas 
opción de liquidez trimestral, sin ninguna penalidad, a 
partir de plazos superiores a un año.  Esta liquidez 
está sujeta a las restricciones que establece el 
prospecto informativo. 
 
Administración Profesional: Un equipo de 
profesionales participa en los diferentes procesos y 
decisiones que involucran la administración del fondo 
y su portafolio. 
 
Transparencia: A la fecha cuenta con una amplia 
gama de canales de información mediante los cuales 
se le puede dar seguimiento al comportamiento del 
fondo, como por ejemplo: 
 
1) Fact Sheet (Actualización mensual) 

 
A través de la Pagina Web MMG Bank Corp: 
http://www.mmgbank.com /productos y Servicios 
/Sociedades de Inversión  
 
En la misma también se puede acceder al: 
Prospecto Informativo, Informes del 
Administrador, Informes a reguladores. 
 
2)      Página de la Bolsa de Valores de Panamá en: 
http://www.panabolsa.com 
 
3)    Síguenos en twitter  @ MMGFIF 
4)        Bloomberg, bajo ticker MSFIF 
 
 

MMG Asset Management. 



 

 










