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MMG Global Allocation Fund MMGGAF  

MMG Bank Corp. 
 
 
 

MEMORIA ANUAL 2018 
 

 
Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas.  
 
Periodos que se reporta:  Enero-Diciembre de 2018. 
Fecha de Presentación:  Marzo 29 de 2019.                
 

01. Sociedad de Inversión, Datos Generales: 
 

 
              RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO                                   RUC 

MMG GLOBAL ALLOCATION FUND INC                                    155627558-2-2016 

 
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 
12 DE AGOSTO DE 2016 RESOLUCIÓN SMV 525-16 

 
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES 
MMG ASSET MANAGEMENT, CORP 

 
No. De ACCIONES/CUOTAS EMITIDAS Y EN CIRCULACION 
1,000 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE “A”   
408,110  ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE “B”.  

 
 

 

02. Objetivo de la Sociedad 
 
MMGGAF tiene como objetivo la apreciación de capital a través de un fondo dinámico y diversificado 
compuesto de renta fija, renta variable y alternativos invertidos en Panamá y en el resto del mundo. 

 
 

03. Directores y Dignatarios 
 
Los actuales  Directores y Dignatarios  del MMGGAF  son: 

 
Directores principales 
 

Ingeniero Jorge E. Morgan Vallarino, CFA - Presidente y Director  
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
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; miembro 
designado CFA (Chartered Financial Analyst, 2000). 
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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. 
 
Carlos E. Troetsch Saval - Secretario y Director 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
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. Adicionalmente, 
desde el 16 de enero 2013 hasta el 16 de enero 2015 el Ing. Troetsch fungió como Presidente 
de la Asociación Bancaria de Panamá. 
 
José Castañeda - Tesorero y Director 
 
Nacionalidad: Peruana  
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1944  
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
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 

mailto:carlos.troetsch@mmgbank.com


 

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.   
 
Miguel Kerbes - Director 
 
Nacionalidad: Uruguayo 
Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1960 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Correo electrónico: makerbes@gmail.com 
Teléfono: 393-0293 
Fax: 265-7601 
 
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 - Chile (1989-1992), Banco de Boston – Chile (1992-1995) y Banco de Santander 
– Chile (1995-2000). 
 
Fungió como Oficial en Jefe de Riesgos para el Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. 
BLADEX (2000-2012). Adicionalmente fue miembro del Comité Ejecutivo de Administración y el 
Comité de Crédito de este mismo banco. 
 
Eduardo Jiménez – Director Independiente 
  
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento:13 de marzo de 1965 
Domicilio Comercial: Torre Capital Plaza, Suite 1001A 
Apartado Postal:0823-05457 
Correo Electrónico: eajimenez@cwpanama.net 
Teléfono:396-9465 
Fax:396-9467 
  
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.  
Obtuvo licencia para comercializar valores Serie 7 emitida por el National Association of 
Securities Dealers de los Estados Unidos (NASD) en 1991, y actualmente cuenta con licencias 
de Corredor de Valores y de Ejecutivo Principal emitidas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá.   
  
Durante más de diez años colaboró con el Grupo Motta, uno de los más importantes grupos 
económicos de Panamá y la región, para el cual sirvió como Tesorero de Inversiones Bahía, 
oficina tenedora del Grupo; Gerente General de Wall Street Securities, la principal casa de 
valores de Panamá con oficinas en la región, y Vicepresidente Ejecutivo de Banco Continental 
de Panamá, S.A. en donde lideró las divisiones de Banca Privada, Tesorería e Inversiones, y 
Banca de Consumo. Previo a Grupo Motta, el Sr. Jimenez sirvió a Citibank, N.A. en Puerto Rico 
y Panamá desde su inicio como recluta en 1986, hasta Vicepresidente y Tesorero del banco en 
1995. 



 

04. La Administración 
 

MMG Asset Management, Corp.,  ha sido designada por MMGGAF  para que actúe como 
Administrador de  Inversiones, mediante contrato celebrado el día 19 de agosto de 2016.  
 
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: 16 de febrero de 1960   
Domicilio Comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
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 Internacional de Panamá, Banco 
Continental, entre otros, especializándose en 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 Latinex Holding y 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 Luis Surgeon, CFA – Director de Gestión de Activos 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 23 de septiembre de 1985 
Domicilio Comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: juan.surgeon@mmgbank.com  
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
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Juan L. Surgeon cuenta con más de 8 años de experiencia en administración de 
inversiones.  Actualmente ejerce funciones de supervisión en la gestión estratégica de activos 
administrados de MMG Bank por el orden superior a $800MM.   
 
Es miembro designado CFA (Chartered Financial Analyst) del CFA Institute y asesor de la Junta 
Directiva del Physical Gold Fund. Obtuvo el título de Bachelor of Science in Finance con 
concentración en Economía en The Pennsylvania State University, Pennsylvania, EEUU. 
 
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.    
 
Luis Carlos Reyes – Administrador del Portafolio 
 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 10 de enero de 1985 
Domicilio Comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: luiscarlos.reyes@mmgbank.com  
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 
 
Posee un Bachelor of Science en Administración de Empresas con concentración en finanzas y 
emprendimiento de Babson College, Wellesley MA, y una Master in Business Administration 
(MBA) de ESADE, Barcelona, España. Aprobó el nivel 1 del CFA (Chartered Financial Analyst) 
del CFA Institute. Se incorporó a MMG Asset Management en octubre del 2011 y hoy en día es 
el encargado de administrar la cartera de Inversión del MMG Global Allocation Fund.  
 
Funciones  
Es responsable de todos los aspectos relacionados con la administración de la cartera de 
inversión del MMGGAF, y la administración de sus activos según los lineamientos y políticas de 
dictadas por la Junta Directiva y el Comité de Inversiones y de gestionar las transacciones 
necesarias para el posicionamiento adecuado del portafolio según el comité de inversiones.   
 
 

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 Paseo del Mar, piso 22, Costa del Este, 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 VNA durante el año 2018.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 el Valor Neto por Acción Clase “B” es de US $10.1884. Este VNA 
presenta un aumento de -$0.7499 en comparación al precio por acción al 31 de diciembre de 
2017 
 

Fecha VNA 

31 de diciembre de 2017 $10.9383 

31 de enero de 2018 $11.1253 

28 de febrero de 2018 $10.9226 

31 de marzo de 2018 $10.8097 

30 de abril de 2018 $10.8507 

31 de mayo de 2018 $10.8045 

30 de junio de 2018 $10.7412 

31 de julio de 2018 $10.8542 

31 de agosto de 2018 $10.8797 

30 de septiembre de 2018 $10.8667 

31 de octubre de 2018 $10.4795 

30 de noviembre de 2018 $10.4572 

31 de diciembre de 2018 $10.1884 

 
 
El procedimiento para el cálculo del NAV se detalla en el Prospecto Informativo del MMGGAF. 
 
 

07. Número de Inversionistas. 
 

Al último día del periodo fiscal a que se refiere esta memoria, el MMGGAF tenía un total de 30 
inversionistas de acciones comunes nominativas clase “B”. 
 
 

08. Compras y Ventas durante el periodo. 
 
Para el período comprendido entre enero y diciembre de 2018, el MMGGAF realizó las siguientes 
compras y ventas de valores:  
 

Compras: 
 

Emisor Descripción del Valor Valor Nominal 

UTI Indian Fixed Income India Fixed Income 70,187.25 

Put SPY Feb 16 2018 Strike 279 Other 1,608.00 

Western Asset Global Corporate Opp Global Corporate 51,743.36 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 27,041.48 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 24,174.38 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 1,654.87 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 9,447.50 

CIFI A 5.00 Feb 2021 Panama Corporate 23,000.00 

BlackRock European Value European Equity Fund 110,409.80 

Put SPY Mar 2018 Stike 286 Other 13,172.00 

Aberdeen World Resources Equity Small Cap Fund 46,584.83 



 

Put SPY Mar 16 2018 Strike 272.50 Other 2,600.00 

Janus Henderson Global Life Science Global Equity Fund 6,160.50 

Banco Aliado R 3.75 Abr 2019 Panama Corporate 26,005.42 

Petrobras 5.999 Jan 2028 EM Corporate Bond 83,325.41 

Banco Hipotecaria Z 4.25 Abr 2020 Panama Corporate 30,000.00 

Put SPY May 18 2018 Strike 270 Other 1,284.00 

Banco Hipotecaria A 4.25 May 2020 Panama Corporate 16,000.00 

Put SPY June 15 2018 Strike 259 Other 1,576.00 

iShares Treasury Bond 1-3 Year US Government Fund 100,468.74 

Arcos Dorados 6.25 Sep 2023 EM Corporate Bond 106,682.13 

Banvivienda C 5.125 Aug 2020 Panama Corporate 20,232.92 

Banvivienda C 5.125 Aug 2020 Panama Corporate 5,138.48 

Western Asset Global Corporate Opp Global Corporate 317.91 

Mi Financiera I 6.00 May 2019 Panama Corporate 30,000.00 

Schroder Gaia Contour Tech Equity Hedge Fund 129,934.10 

Corp Finanzas Pais J 5.50 Jun 2019 Panama Corporate 83,000.00 

Mi Financiera A 6.25 Sep 2018 Panama Corporate 44,158.90 

Robo Global Robotics and Automation Global Equity Fund 51,342.77 

Janus Henderson Global Life Science Global Equity Fund 87,232.75 

GAM Star Japan Equity Japanese Equity Fund 68,067.42 

Robeco EM Conservative Equities EM Equity Fund 17,989.77 

Costa Rica Titulo Prop. 5.52 Aug 23 Costa Rica Governemnt Bond 27,115.36 

Schroder Gaia Contour Tech Equity Global Equity Fund 71,285.47 

Put ACWI Jan 18 2019 Strike 73 Other 3,081.49 

Put ACWI Jan 18 2019 Strike 73 Other 711.11 

Banvivienda X 4.00 Jul 2019 Panama Corporate 3,000.00 

iShares Edge MSCI USA Value US Equity Fund 327,058.45 

Banco Panama V 5.00 Mar 2020 Panama Corporate 22,260.64 

US Treas Inflation 2.125 Jan 2019 US Government Bond 122,491.07 

Banco Hipotecaria V 4.00 Aug 2019 Panama Corporate 12,000.00 

iShares MSCI World Quality Factor Global Equity Fund 136,788.86 

Calamos Global Convertible Opp Global Equity Fund 72,192.61 

BlackRock European Value European Equity Fund 80,234.54 

Pimco GIS Income Global Bond Fund 73,165.14 

Banco Popular de CR 4.75 Sep 2019 EM Corporate Bond 60,004.93 

Schroder Global EM Opportunities EM Equity Fund 57,724.71 

Towerbank Y 3.875 Oct 2019 Panama Corporate 83,000.00 

Banisi B 5.00 Oct 2021 Panama Corporate 55,000.00 

VanEck Vect MorningStar Wide Moat Global Equity Fund 24,382.11 

LatAm Diversified FI Strategy EM Corporate Bond 580,476.85 

Wisdomtree Japan Hedged EQ Japanese Equity Fund 15,088.55 

CIFI I 4.25 Dic 2019 Panama Corporate 34,000.00 
 
 
 
 



 

Ventas: 
 

Emisor Descripción del Valor Valor Nominal 

Hydro Caisan A 6.50 Sep 2021 Panama Corporate 1,545.45 

NN L European High Yield High Yield Fund 119,160.88 

Janus US Short Term Bond IG Corporate Fund 39,371.07 

Pictet USD Mid Short Term Bonds IG Corporate Fund 20,069.17 

Inm Don Antonio G 3.75 Jan 2019 Panama Corporate 1,825.00 

Put SPY Feb 16 2018 Strike 279 Other 7,380.00 

Wisdomtree Europe Hedged Equity ETF European Equity Fund 110,147.36 

Put SPY Mar 2018 Stike 286 Other 5,368.00 

Inm Don Antonio S 4.75 May 2022 Panama Corporate 240.00 

Franquicias Panamenas 4.25 Jul 2018 Panama Corporate 437.49 

Banco Aliado R 4.00 Mar 2018 Panama Corporate 26,000.00 

Hydro Caisan A 6.50 Sep 2021 Panama Corporate 309.10 

Petrobras Intl 4.375 May 2023 EM Corporate Bond 82,490.97 

Banco Hipotecaria I 4.25 Apr 2018 Panama Corporate 30,000.00 

Western Asset Global Corporate Opp Global Corporate 48,261.70 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 6,585.60 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 6,770.88 

Nuveen Multi Market Income US Fixed Income Fund 42,412.62 

Inm Don Antonio G 3.75 Jan 2019 Panama Corporate 7,300.00 

Banco Hipotecaria J 4.25 May 2018 Panama Corporate 16,000.00 

Put SPY May 18 2018 Strike 270 Other 3,048.00 

Corp Azucarera Peru 6.375 Aug 2022 EM Corporate Bond 100,833.00 

Bicsa H 4.00 May 2018 Panama Corporate 16,000.00 

Aberdeen World Resources Equity Small Cap Fund 25,005.31 

Western Asset Global Corporate Opp Global Corporate 47.90 

Mi Financiera C 6.00 May 2018 Panama Corporate 30,000.00 

Neuberger Berman US Equity Putwrite US Equity Fund 81,232.13 

Inm Don Antonio S 4.75 May 2022 Panama Corporate 4,080.00 

Old Mutual Global Equity Abs Return Hedge Fund 142,995.67 

Corp Finanzas Pais P 5.50 Jun 2018 Panama Corporate 83,000.00 

Franquicias Panamenas 4.25 Jul 2018 Panama Corporate 437.50 

Empresas Melo Y 2.75 Jun 2018 Panama Corporate 15,000.00 

Franquicias Panamenas 4.25 Jul 2018 Panama Corporate 437.51 

Wisdomtree Japan Hedged EQ Japanese Equity Fund 82,761.44 

MFS European Research European Equity Fund 107,232.38 

Neuberger Berman US Equity Putwrite US Equity Fund 70,235.27 

Banco Popular B 4.25 Jul 2018 Panama Corporate 26,000.00 

UTI Indian Fixed Income India Fixed Income 64,209.57 

Hydro Caisan A 6.50 Sep 2021 Panama Corporate 16,979.45 

Vanguard Value US Equity Fund 301,207.29 

Banvivienda S 3.875 Aug 2018 Panama Corporate 3,000.00 

Hydro Caisan A 6.50 Sep 2021 Panama Corporate 9,405.70 



 

Hydro Caisan A 6.50 Sep 2021 Panama Corporate 839.78 

AB Global Value Portfolio Global Equity Fund 72,859.61 

iShares TIPS US Government Fund 104,772.30 

Hydro Caisan A 6.50 Sep 2021 Panama Corporate 4,647.71 

Schroder QEP Global Quality Global Equity Fund 139,017.90 

Wellington Global Quality Growth Global Equity Fund 86,074.61 

Banco Popular E 4.25 Aug 2018 Panama Corporate 57,000.00 

Banvivienda V 3.875 Sep 2018 Panama Corporate 80,000.00 

Franklin Templeton Global Bond Global Bond Fund 66,039.69 

Put ACWI Jan 18 2019 Strike 73 Other 1,887.43 

Banco Aliado Y 3.75 Sep 2018 Panama Corporate 57,000.00 

Mi Financiera A 6.25 Sep 2018 Panama Corporate 44,000.00 

Towerbank I 3.75 Oct 2018 Panama Corporate 83,000.00 

Ideal Living Corp T 4.50 Nov 2018 Panama Corporate 83,000.00 

Arcos Dorados 6.625 Sep 2023 EM Corporate Bond 103,302.54 

Agromercantil 6.25 Apr 2019 EM Corporate Bond 120,182.18 

Bangua 5.50 Nov 2022 EM Corporate Bond 97,320.78 

Petrobras 5.999 Jan 2028 EM Corporate Bond 79,440.74 

Banco Intl del Peru 6.625 Mar 2029 EM Corporate Bond 87,758.30 

GNB Sudameris Bank 7.50 Jul 2022 EM Corporate Bond 89,961.12 

CIFI 4.75 Dec 2018 Panama Corporate 34,000.00 

GAM Star Japan Equity Japanese Equity Fund 27,995.02 
 

 
9. Gastos incurridos durante el período 

 
Para el período comprendido entre enero y diciembre de 2018, el MMGGAF presenta gastos por 
US$73,153 tal y como se detalla a continuación:  
 
Gastos Generales y Administrativos 
 

Honorarios administrativos                   $ 47,998 

Honorarios de custodia de valores       $ 8,561 

Honorarios profesionales            $ 8,511 

Impuestos                                       $ 4,871 

Otros gastos                                          $ 3,212 

 

Total               $ 73,153 

 
 

10. Pasivos 
 
Para el período fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018, el MMGGAF presenta pasivos por 
US$7,355 tal y como se detalla a continuación:  
 

Concepto Cuentas por Pagar Fecha 

Cuentas por Pagar $7,355 31 de diciembre 2018 

 
 

11. Hechos Importantes 
 
No hubo hechos importantes durante el periodo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018. 



 

 
 

12. Auditores externos. 
 

La firma Deloitte Inc, es la auditora externa e Independiente del MMGGAF. 
 
 

13. Estados Financieros 
 
Los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios fiscales de MMGGAF, así 
como los estados financieros interinos, se encuentran disponibles al público en las oficinas de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Sefiores 
Junta Directiva y Accionistas 
MMG Global Allocation Fund, Inc. 

Opinion 

Deloitte, Inc. 
Contadores Publicos Autorizados 
RUC 16292-152-155203 D.V. 65 
Torre Banco Panama, piso 12 
Avenida Boulevard y la Rotonda 
Costa del Este, Panama · 
Apartado 0816-01558 
Panama, Rep. de Panama 

Telefono: (507) 303-41 oo 
Fax: (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de MMG Global Allocation Fund, Inc. ("el Fondo") que 
comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de ganancia o perdida y 
otro resultado integral, el estado cambios en los actives netos atribuibles a los tenedores de las acciones y el 
estado de flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, asf como un resumen de las principales 
polfticas contables y otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situacion financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2018, y su desempefio financiero y flujos 
de efectivo por el afio terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnformacion 
Financiera (NIIF's). 

Base para la Opinion 

Llevamos a cabo nuestra auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa. Nuestras 
responsabilidades de conform idad con esas normas se describen detalladamente en la seccion de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de acuerdo con el Codigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas lnternacionales de Etica para los Contadores Profesionales (Codigo de Etica de IESBA) junto con los 
requerimientos eticos que son relevantes para nuestra auditorfa de los estados financieros en Panama, y 
hemos cumplido nuestras otras responsabilidades eticas de acuerdo con estos requerim ientos y el Codigo 
IESBA. Creemos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. 

Asuntos Clave de Auditorfa 

Los asuntos clave de auditorf a son esos asuntos que, segun nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditorfa de los estados financieros del perfodo actual. Estos asuntos fueron 
cubiertos en el contexto de nuestra auditorfa de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra 
opinion sobre los mismos, y no proporcionamos una opinion por separado sobre estos asuntos. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Valuaci6n de instrumentos financieros 

Ver Nata 4.2 (Valor razonab/e de activos financieros), Nata 5 (Estimaciones de contabi/idad y juicios crfticos) 
y Nata 9 (Va/ores al VRCR) en las estados financieros. 

Asunto clave de auditorfa 

Los valores para negociar que mantenfan 
representan el 96% del total de actives al 31 de 
diciembre de 2018. La valoracion de los valores 
para negociar se basa en una serie de 
insumos. Muchos de los insumos requeridos 
pueden obtenerse a partir de los precios y 
tarifas del mercado lfquido facilmente 
disponibles. 

Cuando no se dispone de datos de mercado 
observables, las estimaciones deben 
desarrollarse sobre la base de los datos de 
origen mas apropiados y estan sujetas a un 
JuIcI0 significativo por parte de la 
Administracion. 

Dado que las valoraciones son sensibles a 
estos juicios, existe el riesgo de que pequefios 
cambios en los supuestos clave puedan tener 
un impacto significativo sobre el valor 
razonable y, por lo tanto, sobre los resultados 
reportados. 

Otra lnformaci6n 

Como el asunto fue abordado en nuestra auditorfa 

Nuestros procedimientos de auditorfa en esta area, 
incluyen, entre otros: 

Hemos probado disefio e implementacion y 
eficacia operativa de los controles clave sobre el 
proceso de valuacion de inversiones. 

A partir de una muestra hemos probado la 
valuacion de inversiones al final del afio. 

Tambien se realizo una revision de las fuentes 
utilizadas por la Administracion y, comparamos las 
valuaciones con valoraciones obtenidas de una 
fuente independiente utilizando diversos datos 
donde hubo un grado de subjetividad. 

Hemos revisado la clasificacion y el tratamiento 
contable de la cartera de inversiones de acuerdo 
con las polfticas contables detalladas en la Nota 5.2 
a los estados financieros. 

Tambien hemos utilizado nuestros especialistas 
en valuacion de instrumentos financieros, para 
probar la valuacion de inversiones que no se 
encuentran cotizadas en mercados actives. 

La Administracion es responsable de la otra informacion. La otra informacion abarca informacion incluida en 
el lnforme de Actualizacion Anual, pero no incluye los estados financieros y el informe del auditor sobre los 
mismos. 

Nuestra opinion sobre los estados financieros no cubre la otra informacion y no expresamos ninguna forma 
de conclusion de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditorfa de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra informacion y, 
al hacerlo, considerar si la otra informacion es materialmente inconsistente con los estados financieros o con 
nuestro conocimiento obtenido en la auditorfa o que de otra manera parezca tener errores materiales. Si, con 
base en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en esta otra informacion, se 
requiere que informemos este hecho. No tenemos nada que informar sobre este tema. 

Responsabilidades de la Administraci6n y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF's, y del control interno que la Administracion determine como necesario para permitir la 
preparacion de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad del Fondo para 
continuar como negocio en marcha, revelar, segun sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en 
marcha y usar la contabilizacion de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administracion 
pretenda liquidar el Fondo o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa mas realista que hacerlo. 
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Los encargados del gobierno corporative son responsables de supervisar el proceso de informacion 
financiera del Fondo. 

Responsabilidades del Auditor en la Auditorfa de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que las estados financieros en su conjunto no 
tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra 
opinion. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantf a de que una auditorfa 
llevada a cabo de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa siempre detectara un error 
importante cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, 
individualmente ode manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones economicas de las 
usuarios, realizadas tomando en cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o 
error, disefiamos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinion. El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que 
resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar col us ion, falsificacion , om is ion es 
intencionales, declaraciones erroneas o la violacion del control interno. 

• Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disefiar 
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el proposito de 
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno del Fondo. 

• Evaluamos lo apropiado de las pol fticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administraci6n . 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso par parte de la Administraci6n de la contabilizaci6n de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe una 
incertidumbre importante en relaci6n con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
significativa acerca de la capacidad del Fondo para continuar come negocio en marcha. Si concluimos 
que existe una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atenci6n en nuestro informe de 
auditorf a a las revelaciones relacionadas en las estados financieros o, si dichas revelaciones son 
inadecuadas, modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditorfa obtenida en la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los eventos o condiciones 
futuras pueden causar que el Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentaci6n, estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si las estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logren su presentacion razonable. 

Comunicamos a las encargados del gobierno corporative sobre, entre otros asuntos, el alcance y 
oportunidad planeados de la auditorfa y los hallazgos de auditorfa significativos, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditorfa. 

Tambien proporcionamos a los encargados del gobierno corporative una declaraci6n de que hemes cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y 
otros asuntos que razonablemente se puedan pensar come una ayuda a nuestra independencia, y cuando 
sea aplicable, salvaguardas relacionadas. 
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A partir de las asuntos comunicados a las encargados del gobierno corporativo, determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor importancia en la auditorfa de las estados financieros del perfodo actual y par lo 
tanto, son las asuntos clave de auditorfa. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditorfa a 
menos que las !eyes o regulaciones impidan la revelaci6n publica del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditorfa 
porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas par hacerlo serfan mas 
que las beneficios de interes publico de dicha comunicaci6n. 

La Socia del compromiso de auditorfa que origina este informe de auditorfa emitido par un auditor 
independiente es Ladia Aguilera M. 

~ 
29 de marzo de 2019 
Panama, Rep. de Panama 



MMG Global Allocation Fund, Inc.

Estado de situación financiera

al 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Activos

 

Equivalentes de efectivo 6, 7 176,611            184,489              

Valores a valor razonable con cambios en resultados 9 4,013,717         -                          

Valores para negociar 9 -                        4,429,902           

Préstamos 10 -                        34,076                

Total de activos 4,190,328         4,648,467           

Pasivo

Cuentas por pagar 6 7,355                5,305                  

Activos netos atribuibles a los tenedores de

   las acciones 11, 13 4,182,973         4,643,162           

Activos netos por acción común, basados en:

1,000 acciones comunes Clase A en circulación (2017: 1,000) 11, 13 25.00                25.00                  

408,110 acciones comunes Clase B en circulación (2017: 422,203) 11, 13 10.1884            10.9383              

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Global Allocation Fund, Inc.

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral

por el año terminado al 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Nota 2018 2017

Ingresos operativos:

Ingresos por intereses 63,569                61,159                

Pérdida neta realizada en valores a valor razonable (17,499)               -                          

Pérdida neta no realizada en valores a valor razonable (300,948)             -                          

Pérdida neta realizada en valores para negociar -                          (1,424)                 

Ganancia neta no realizada en valores para negociar -                          353,457              

Dividendos ganados 21,169                28,946                

Total de (egresos) ingresos operativos (233,709)             442,138              

Gastos operativos:

Honorarios administrativos 6 47,998                44,301                

Honorarios de custodia de valores 6 8,561                  11,075                

Honorarios profesionales 8,511                  9,285                  

Impuestos 4,871                  4,820                  

Otros gastos 6 3,212                  2,313                  

Total de gastos operativos 73,153                71,794                

(Disminución) aumento en activos netos atribuibles 

a los tenedores de las acciones (306,862)             370,344              

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Global Allocation Fund, Inc.

Estado de cambios en los activos netos atribuibles a los tenedores de las acciones

por el año terminado al 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Acciones Acciones Capital adicional Utilidades

Nota clase A clase B pagado Tipo B acumuladas Total

Saldo al 1 de enero de 2017 25,000          4,100                    4,085,502        33,162              4,147,764   

Emisión de acciones comunes 11 -                   122                       124,932           -                       125,054      

Aumento en activos netos atribuibles a 

los tenedores de las acciones -                   -                            -                       370,344            370,344      

Saldo al 31 de diciembre de 2017 25,000          4,222                    4,210,434        403,506            4,643,162   

Recompra de acciones comunes 11 -                   (141)                      (153,186)          -                       (153,327)     

Disminución en activos netos atribuibles a 

los tenedores de las acciones -                   -                            -                       (306,862)          (306,862)     

Saldo al 31 de diciembre de 2018 25,000          4,081                    4,057,248        96,644              4,182,973   

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Global Allocation Fund, Inc.

Estado de flujos de efectivo 

por el año terminado al 31 de diciembre de 2018

(En balboas)

Notas 2018 2017

Flujos de efectivo de las actividades de operación

(Disminución) aumento en activos netos atribuibles

a los tenedores de las acciones (306,862)           370,344              

Ajustes para:

Ingresos por intereses (63,569)             (61,159)               

Dividendos ganados (21,169)             (28,946)               

   Pérdida neta realizada en valores a valor razonable 17,499              -                          

   Pérdida neta no realizada en valores a valor razonable 300,948            -                          

   Pérdida neta realizada en valores para negociar -                        1,424                  

   Ganancia neta no realizada en valores para negociar -                        (353,457)             

Cambios netos en activos y pasivos operativos:

Disminución (aumento) en préstamo 34,000              (34,000)               

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 2,050                (186)                    

Efectivo utilizado en las operaciones (37,103)             (105,980)             

Intereses recibidos 74,255              56,565                

Dividendos recibidos 21,169              28,946                

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades 

de operación 58,321              (20,469)               

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Compras de valores a valor razonable (3,151,603)        -                          

Ventas y redenciones de valores a valor razonable 3,238,731         -                          

Compras de valores para negociar -                        (2,518,926)          

Ventas y redenciones de valores para negociar -                        2,598,034           

Efectivo neto proveniente de las actividades de inversión 87,128              79,108                

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Emisión de acciones comunes clase "B" 11 -                        125,054              

Recompra de acciones comunes clase "B" 11 (153,327)           -                          

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades 

de financiación (153,327)           125,054              

(Disminución) aumento neto en equivalentes de efectivo (7,878)               183,693              

Equivalentes de efectivo al inicio del año 7 184,489            796                     

Equivalentes de efectivo al final del año 7 176,611            184,489              

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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MMG Global Allocation Fund, Inc.  
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
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1. Información general  
 

MMG Global Allocation Fund, Inc. (el “Fondo”) es una sociedad anónima organizada y existente bajo las 
leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No.4257 de 7 de abril de 2016, de la Notaría 
Octava de Panamá, inscrita al Folio No.155627558 de la Sección Mercantil del Registro Público, desde el día 
8 de abril de 2016.  
 
El Fondo fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá (“SMV”) mediante Resolución No.525-16 del 12 de agosto de 2016.  Sus actividades 
están reguladas por la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 y el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999.  
El Fondo comenzó a negociar sus acciones en la Bolsa de Valores de Panamá el 3 de octubre de 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo no consolida con MMG Bank Corporation, sociedad anónima 
incorporada en la República de Panamá, ya que dicha entidad tiene un 46% de participación accionaria 
(2017: 55%). 
 
El Fondo tiene como objetivo la apreciación de capital a través de un fondo dinámico y diversificado 
compuesto de renta fija, renta variable y alternativos invertidos en Panamá y el resto del mundo. 
 
La Administradora del Fondo es MMG Asset Management Corp. (la “Administradora” o el “Administrador de 
Inversiones”), es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, 
según consta en la Escritura Pública No.5162 del 12 de julio de 2000. 
 
Las oficinas del Fondo se encuentran ubicadas en Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower   
piso 22. 
 
 
2. Políticas de contabilidad más significativas  

 
Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presenta a continuación: 
 
2.1 Base de presentación 

 
Los estados financieros del Fondo han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF’s).  El Fondo a través del plan de implementación metodológico realizó las 
adaptaciones necesarias a la NIIF 9, incluyendo cambios requeridos en su modelo de cálculo de provisiones, 
de forma tal que cumpla con los requisitos de deterioro y pérdida esperada establecidos por la norma 
internacional.  
 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto por los valores a valor 
razonable con cambios en resultados, las cuales se presentan a su valor razonable. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de 
si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, el Fondo tiene en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la 
fecha de medición. La medición del valor razonable y para propósitos de revelación en estos estados 
financieros está determinada sobre esta base. 
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por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
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2.2 Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados en balboas, la moneda del país 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 2018 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. 
 
2.3 Activos financieros   
 
Desde el 1 de enero de 2018 el Fondo clasifica todos sus instrumentos financieros basados en los modelos 
de negocios para la administración de esos activos financieros y en función de los términos contractuales. 
 
Estos modelos incluyen tres categorías de clasificación para los activos financieros: 
 

 Costo Amortizado (CA) 

 Valor razonable con cambios en otras utilidades integrales (VRCOUI) 

 Valor razonable con cambios en resultados (VRCR) 
 
Evaluación del modelo de negocio  
 
El Fondo realizó una evaluación a nivel de su portafolio y del área de negocios del objetivo del modelo de 
negocio que aplica a los instrumentos financieros de dichos portafolios con el fin de documentar cómo se 
gestionan los mismos.  La información que fue considerada incluyó lo siguiente: 
 

 Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la práctica 
que incluyen la estrategia de la gerencia para definir: 
i. El cobro de ingresos por intereses contractuales. 
ii. Mantener un perfil de rendimiento de interés definido. 
iii. Mantener un rango de duración específico.  
iv. Poder vender en cualquier momento por necesidades de liquidez o con el fin de optimizar el perfil 

de riesgo / retorno de un portafolio con base en las tasas de interés, los márgenes de riesgo, la 
duración actual y la meta definida.  

 La forma en que se reporta a la alta gerencia del Fondo sobre el comportamiento del portafolio; 

 Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos 
en el modelo de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos; 

 La frecuencia y el valor de las ventas en años, las razones de esas ventas y las expectativas sobre la 
actividad de ventas futuras.  

 
Los activos financieros que son mantenidos para vender y cuyo rendimiento es evaluado solamente con base 
en el cambio de su valor razonable son medidos a valor razonable con cambios en resultados debido a que 
estos no son mantenidos para cobrar flujos de caja contractuales ni para obtener flujos de caja contractuales 
y vender estos activos financieros.  
 
El Fondo determinó clasificar sus activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (VRCR), 
que incluye valores para negociar en títulos de deuda, acciones y fondos de inversión de capital variable. 



MMG Global Allocation Fund, Inc.  
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
  

- 11 - 

 

Evaluación si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses  
 
Para el propósito de esta evaluación, “principal” se define como el valor razonable del activo financiero al 
momento de reconocimiento inicial.  “Interés” se define como la consideración del valor del dinero en el 
tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto del principal vigente a un período de tiempo particular y 
por otros riesgos básicos de un acuerdo de préstamos y otros costos asociados, al igual que el margen de 
rentabilidad.  
 
Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses, el Fondo se 
enfocó en los términos contractuales del instrumento.  
 
Al hacer esta evaluación el Fondo considera: 
 

 Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos de caja. 

 Condiciones de apalancamiento.  

 Términos de pago anticipado y extensión.  

 Términos que limitan al Fondo para obtener flujos de caja de activos específicos.  

 Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo. 
 
Deterioro de activos financieros  
 
Todos los activos financieros del Fondo son medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCR), 
por lo cual no se realiza análisis de deterioro por pérdidas crediticia esperada (PCE) sobre los activos 
financieros.  
 
Antes del 1 de enero de 2018, el Fondo clasificaba sus activos financieros de la siguiente manera: 
 
Clasificación: 
 
El Fondo clasifica los activos financieros en las siguientes categorías:  
 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: valores para negociar en títulos de 
deuda, acciones y fondos de inversión de capital variable. 

 
La clasificación de los activos depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinada al 
momento de su reconocimiento inicial. 
 
Los activos financieros asignados al valor razonable al inicio son aquellos que son gestionados y su 
rendimiento evaluado en base al valor razonable de acuerdo con la estrategia de inversión del Fondo tal 
como se documenta en su prospecto, y la información sobre estos activos y pasivos financieros es evaluada 
por la Administración del Fondo sobre una base de valor razonable, junto con otra información financiera 
pertinente. 
 
Reconocimiento y medición inicial 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son reconocidos cuando el Fondo se 
convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. El reconocimiento se lleva a cabo en la 
fecha de operación, donde la compra o venta de una inversión es bajo un contrato cuyas condiciones 
requieren la entrega de la inversión dentro del plazo establecido por el mercado en cuestión. 
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Los activos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable.  Los costos de transacción de los 
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se ingresan conforme se incurre en el 
estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
 
Posterior al reconocimiento inicial, los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se 
miden a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de cambios en su valor razonable se 
incluyen en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral del período en que se generan. Los 
intereses devengados en activos financieros al valor razonable con cambios en resultados son revelados en 
una partida separada en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. El valor razonable se 
determina en la forma descrita en la Nota 4. 
 
Los dividendos y los ingresos por intereses en relación con las inversiones del Fondo en deuda y de capital 
se reconoce de acuerdo con la Nota 2.4.  
 
Medición del valor razonable 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría para transferir un 
pasivo en una transacción ordenada; entre participantes del mercado en la fecha de medición, 
independientemente de si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de 
valoración.  
 
Baja de activo financiero  
 
Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo de las 
inversiones han expirado o el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad del activo financiero 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 continúa reconociendo el 
activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 
 
Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
 
En transacciones en las que ni se retiene, ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se continúa reconociendo el 
activo en la medida de su involucración continuada, determinada por el grado en que está expuesto a los 
cambios en el valor del activo transferido. 
 
2.4 Reconocimiento de ingresos 
 
Los intereses de títulos de deuda al valor razonable con cambios en resultados son acumulados sobre la 
base del tiempo proporcional, por referencia al principal pendiente y al tipo de interés efectivo aplicable, el 
cual es la tasa que descuenta exactamente los recibos de efectivo futuro estimados a través de la vida 
esperada del activo financiero al valor neto en libros de dicho activo al reconocimiento inicial. Los ingresos 
por intereses se reconocen al bruto de retención de impuestos, si los hubiere. 
 
El ingreso por dividendos de acciones se reconoce al recibirlo.  
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2.5 Equivalente de efectivo  
 
El equivalente de efectivo incluye los depósitos a la vista en bancos locales. 
 
2.6 Gastos  
 
Todos los gastos son reconocidos en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral sobre una 
base de devengado.  
 
2.7 Activos neto por acción   
 
El valor de los activos netos por acción es determinado dividiendo los activos netos entre el número de 
acciones comunes emitidas y en circulación de la clase B.  
 
2.8 Acciones y activos netos atribuibles a los tenedores de acciones  
 
El Fondo tiene dos clases de acciones en cuestión: clase A y clase B. Ambas son las clases más 
subordinadas de instrumentos financieros en el Fondo y se encuentran en el mismo rango en todos los 
aspectos materiales, que tienen los mismos términos y condiciones, a excepción de: 
 
 Las acciones Clase B otorgan derecho a recibir dividendos y derecho a voto para determinados 

asuntos descritos en la Sección III, literal G, del Prospecto Informativo que son: (i) otorgar un voto 
limitado únicamente en cuanto a la toma de decisiones relacionadas a cambiar los derechos y 
privilegios adquiridos o modificar el derecho a voto, (ii) derechos a recibir dividendos, (iii) no otorgan 
el derecho a solicitar su redención, (iv) no otorgan derecho de suscripción preferente en ningún caso, 
(v) el valor nominal es de un Centavo de Dólar (B/.0.01), (vi) podrán ser serán desmaterializadas y 
están representadas por medio de anotaciones en cuenta. No obstante, a solicitud del inversionista 
se podrán emitir y representar por títulos físicos, (vii) serán emitidas en forma nominativa, (viii) las 
Acciones Clase B serán indivisibles, (ix) Régimen de Tenencia Indirecta: El derecho de propiedad de 
los titulares de Acciones Clase B estará sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta, regulado en el 
Capítulo Tercero del Título X del Texto Único. 
 

 Las acciones clase A no otorgan derecho a recibir dividendos, sin embargo, tienen derecho a voto en 
todos los asuntos que tengan que ser aprobados por la Junta General de Accionistas del Fondo, a 
razón de un voto por acción; lo cual faculta a los titulares de tales acciones a elegir a los directores y 
dignatarios del Fondo, y en consecuencia, a mantener el control y administración del Fondo.  En 
virtud de lo anterior, los titulares de acciones clase B no tienen injerencia alguna en la administración 
del Fondo, ni en la toma de decisiones relacionadas con las inversiones realizadas por ésta. 

 
Las Acciones Clase A y las Acciones Clase B no otorgan el derecho de solicitar su redención ni el de 
suscripción preferente en caso de emisión de acciones por razón de; (i) aumentos de capital; o (ii) ventas de 
acciones mantenidas en la cartera por el Fondo; o (iii) venta de acciones propiedad de accionistas. 
 
Las acciones se emiten con base en el valor neto de los activos por acción del Fondo, que se calcula 
dividiendo los activos netos del Fondo, calculados de acuerdo con el prospecto del Fondo, por el número de 
acciones en cuestión.  El prospecto del Fondo requiere que las posiciones de inversión se valoren con el 
propósito de determinar el VNA de negociación por acción para suscripciones. A pesar de ser un fondo 
cerrado, el Fondo puede recomprar acciones con base en el valor neto de los activos por acción del Fondo, 
según lo definido en el prospecto.   
 
El Fondo distribuye la mayoría de los ingresos que genera mensualmente, para lo cual declara dividendos de 
forma mensual en el último día del mes. Los dividendos son pagaderos a los accionistas registrados en los 
libros del Fondo al último día hábil de cada mes.  Los dividendos son pagados a más tardar el quinto día hábil 
del mes siguiente.  Los dividendos a distribuir son determinados por la Junta Directiva del Fondo con base a la 
recomendación que para tal efecto le presente la Administradora del Fondo. 
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3. Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 
El Fondo está expuesto a una serie de riesgos debido a la naturaleza de sus actividades y se indican en su 
prospecto.  Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas 
de interés y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El objetivo de gestión de estos 
riesgos es la protección y mejora del valor para los accionistas. 
 
El Fondo también está expuesto a riesgos operativos, tales como el riesgo de custodia. Este es el riesgo de 
que se incurra una pérdida en valores en custodia como resultado de insolvencia, negligencia, mal uso de los 
activos, fraude del depositario o custodio de administración o por el mantenimiento inadecuado de registros.  
A pesar de un marco legal apropiado establecido que reduce el riesgo de pérdida de valor de los títulos en 
poder del depositario o sub-custodio, en el caso que fracase, la capacidad del Fondo para transferir los 
valores podría verse afectada temporalmente.  
 
Las políticas de gestión de riesgos del Fondo son aprobadas por la Junta Directiva y buscan minimizar los 
posibles efectos adversos de estos en el desempeño financiero del Fondo. El sistema de gestión de riesgos 
es un proceso continuo de identificación, medición, monitoreo y control de riesgos. 
 
Gestión del riesgo 
 
La Junta Directiva es el máximo responsable de la gestión global del riesgo en el Fondo, pero ha delegado la 
responsabilidad de identificar y controlar los riesgos a la Administradora del Fondo. 
 
La medición del riesgo y presentación de informes 
 
El Fondo utiliza diferentes métodos para medir y gestionar los diferentes tipos de riesgo a los que está 
expuesto; estos métodos se explican abajo. 
 
Mitigación de riesgos 
 
El Fondo detalla en el prospecto su política de inversión y directrices que abarcan su estrategia de inversión 
global, su tolerancia al riesgo y su filosofía de gestión de riesgos en general. 
 
Excesiva concentración de riesgos 
 
Una concentración de riesgo existe cuando: (i) las posiciones en instrumentos financieros están afectados 
por los cambios en el mismo factor de riesgo o grupo de factores correlacionados; y (ii) la exposición podría, 
en caso de grandes pero posibles acontecimientos adversos, dan lugar a pérdidas significativas. 
 
Las concentraciones de riesgo de contrapartida pueden surgir cuando una serie de instrumentos financieros 
o contratos están concentrados con la misma contraparte, o cuando un número de contrapartes se dedican a 
actividades similares o actividades en la misma región geográfica, o tienen características económicas 
similares que causarían su capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales que se ve afectado de 
manera similar por cambios en las condiciones económicas, políticas o de otro tipo. 
 
Con el fin de evitar la excesiva concentración de riesgos, las políticas de inversión del Fondo y los 
procedimientos de gestión de riesgo incluyen directrices específicas para garantizar el mantenimiento de una 
cartera diversificada. El Comité de Inversiones tiene el mandato dentro de los límites prescritos para reducir 
la exposición y para controlar las concentraciones excesivas de riesgo cuando se presenten. 
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3.1 Riesgo de crédito 
 

El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que una contraparte provoque una pérdida 
financiera para el Fondo al incumplir con las obligaciones contractuales.   
 
El Fondo mitiga su exposición al riesgo de crédito a través de una política de inversión que limita a un monto 
prudente la adjudicación de recursos a un solo emisor o a un grupo de emisores basado en las calificaciones 
de riesgo.  
 
Riesgo de liquidación 
 
Las actividades del Fondo pueden generar un riesgo al momento de la liquidación de transacciones y 
negociaciones con una contraparte. El riesgo de liquidación, es el riesgo de pérdida debido al incumplimiento 
del Fondo de su obligación de entregar efectivo, valores u otros activos según lo acordado por contrato. 
 
Para ciertos tipos de transacciones, el Fondo mitiga el riesgo realizando liquidaciones a través de un agente 
de liquidación para asegurar que una negociación se liquida sólo cuando ambas partes han cumplido con sus 
obligaciones contractuales de liquidación. Los límites de liquidación forman parte del proceso de monitoreo 
de límites/aprobaciones de créditos descritos anteriormente.  
 
Administración del riesgo de crédito 
 
El Fondo realiza un análisis cualitativo y cuantitativo del cliente, para el análisis cualitativo se toma en cuenta 
la industria en que se desempeña el cliente, la competencia del deudor o contraparte, sus referencias, la 
gerencia, sus productos, clientes, proveedores y el desempeño operativo de la empresa. En el análisis 
cuantitativo se evalúan las razones financieras, dependiendo de la industria en que se desenvuelva el cliente. 
 
El Fondo estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento de políticas y 
procedimientos para un solo prestatario, grupo de prestatarios, y segmento geográfico.  La exposición al 
riesgo se cubre principalmente mediante la obtención de garantías. 
 
Análisis de calidad de crédito 

 
La Administración realiza revisiones de la calidad de crédito semestrales las cuales son discutidas en el 
Comité de Inversiones.  Estos análisis son elaborados internamente u obtenidos de fuentes independientes 
considerando la exposición a las industrias y calificaciones de las agencias calificadoras.  Adicionalmente las 
políticas del Fondo también tienen límites de exposición a las diferentes industrias. 
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El siguiente cuadro analiza la calidad crediticia de los activos financieros: 
 

Calificación de inversiones

Calificación internacional

AAA 122,990      3% -                 0% -                 0% -                 0%

BB+, BB, BB- 25,449        1% -                 0% 605,856      14% -                 0%

Total calificación internacional 148,439      4% -                 0% 605,856      14% -                 0%

Calificación local

AA+, AA, AA- 256,526      6% -                 0% 112,411      3% -                 0%

A+, A, A- 269,732      7% -                 0% 365,430      8% -                 0%

BBB+, BBB, BBB- 30,150        1% -                 0% 118,046      2% -                 0%

Total calificación local 556,408      14% -                 0% 595,887      13% -                 0%

Sin calificación 3,308,870   82% -                 100% 3,228,159   73% 34,076        100%

Total 4,013,717   100% -                 100% 4,429,902   100% 34,076        100%

2018 2017

Préstamo
Valores a valor 

razonable 

Valores para 

negociar
Préstamo

 
Las inversiones en corporativos locales sin calificación generalmente son respaldadas por garantías reales 
con un valor razonable en exceso del saldo de la deuda en circulación.  
 
Adicionalmente, las sociedades de inversión sin calificación corresponden a participaciones cotizadas en 
mercados globales, cuyos activos y procesos de gestión son sujetos a estrictas regulaciones internacionales 
y altos estándares de transparencia. Los administradores de estas sociedades de inversión son reconocidas 
instituciones financieras como BlackRock®, Franklin Templeton®, y Robeco®, entre otras. Las 
participaciones en estas sociedades de inversión no son calificadas en línea con la práctica comercial 
general, sin embargo, la Administración realiza análisis periódicos sobre el desempeño y posicionamiento de 
estas inversiones. 
 
Todas las compras y ventas de valores cotizados se reciben o entregan utilizando intermediarios certificados. 
La entrega de los valores vendidos sólo se realiza una vez que el pago ha sido recibido y el pago se realiza 
en una compra sólo después de que los valores hayan sido recibidos por el custodio. El comercio fallará si 
cualquiera de las partes no cumple con sus obligaciones. 
 
El intermediario para ejecución de los fondos es MMG Bank Corporation, quien a su vez realiza ejecución 
entrega contra pago con intermediarios financieros locales e internacionales. 
 
El Fondo está expuesto al riesgo de crédito con el custodio.  En caso de que el depositario sea insolvente, 
podría causar un retraso para el Fondo en la obtención de acceso a sus activos. También existe el riesgo de 
custodia con respecto a la segregación de los activos. Todos los valores y otros activos depositados en el 
custodio estarán claramente identificados como activos del Fondo. 
 
De acuerdo con los límites de inversión que se describen en el prospecto, el Fondo no podrá invertir más del 
10% de su patrimonio neto en un único emisor.  
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3.1.1 Concentración del riesgo de crédito 
 
El Fondo monitorea 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 los estados financieros es la siguiente:  
 

Concentración geográfica:

 Estados Unidos de América      1,729,750 43%      1,771,962 40%                 - 0%                    - 0%

 Europa      1,045,135 26%         930,279 21%                 - 0%                    - 0%

 Panamá         590,115 15%         753,083 17%                 - 0%           34,076 100%

 America Latina y el Caribe           70,331 2%         620,186 14%                 - 0%                    - 0%

 Otros paises         578,386 14%         354,392 8%                 - 0%                    - 0%

         4,013,717 100%      4,429,902 100%                 - 0%           34,076 100%

Préstamo
Valores para 

negociar

Valores a valor 

razonable 

2018 2017 2018 2017

  
 

Valores a valor 

razonable 

Valores para 

negociar

% % % %

Concentración por industria:

Financiero 34% 39% 0% 100%

Soberanos 14% 12% 0% 0%

Consumo, no cíclico 11% 10% 0% 0%

Telecomunicaciones 10% 10% 0% 0%

Consumo, cíclico 5% 8% 0% 0%

Industria 5% 6% 0% 0%

Energía 3% 4% 0% 0%

Materia prima 2% 3% 0% 0%

Servicios básicos 2% 2% 0% 0%

Bienes raíces 1% 3% 0% 0%

Otros 13% 3% 0% 0%

Total 100% 100% 0% 100%

Préstamo

 
La exposición al riesgo de crédito es administrada por el Comité de Inversiones y monitoreada, a través de 
análisis periódicos de la capacidad de los prestatarios de cumplir con sus obligaciones financieras. 
Adicionalmente, el Comité de Inversiones revisa periódicamente el perfil de riesgo de la cartera de inversión. 
El comité está debidamente autorizado para evaluar y recomendar a la Junta Directiva cambios en los límites 
de crédito cuando sean apropiados. 
 
3.2 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo puede no ser capaz de generar suficientes recursos en 
efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad a su vencimiento o solo pueda hacerlo en condiciones 
que sean sustancialmente desventajosa.  
 
El Fondo invierte principalmente en valores negociables y otros instrumentos financieros, que en condiciones 
normales de mercado son fácilmente convertibles en dinero en efectivo. Además, la política del Fondo es 
mantener suficiente efectivo y equivalentes para satisfacer las necesidades normales de funcionamiento. 
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Los activos financieros del Fondo pueden incluir también inversiones que figuran a continuación que 
pudiesen limitar la capacidad del Fondo para liquidar algunas de sus inversiones por un importe próximo a su 
valor razonable, con el fin de satisfacer sus necesidades de liquidez: 
 

 Las inversiones en fondos de inversión abiertos que pueden no ser fácilmente realizable debido a 
situaciones puntuales donde los mismos se cierran, abstinencia prolongada, los plazos de preaviso o 
de liquidación; o en períodos o casos extraordinarios en los que los rescates se suspendieron debido a 
las condiciones adversas del mercado. 
 

 Las inversiones en títulos de deuda que se negocian sobre el mostrador y las acciones no cotizadas 
que no se negocian en un mercado activo. 

 
La siguiente tabla ilustra la liquidez esperada de los activos mantenidos:  
 

Hasta De 1 mes De 3 meses De 1 año Más de 

2018 1 mes a 3 meses  a 1 año a 5 años  5 años  Total 

Activos

Equivalentes de efectivo 176,611        -                   -                 -                 - -                     176,611       

Valores a valor razonable 122,990        -                   332,737      234,791      618,121     2,705,078       4,013,717     

Total de activos 299,601        -                   332,737      234,791      618,121     2,705,078       4,190,328     

Sin 

vencimiento

 
Hasta De 1 mes De 3 meses De 1 año Más de 

2017 1 mes a 3 meses  a 1 año a 5 años  5 años  Total 

Activos

Equivalentes de efectivo 184,489        -                   -                 -                 - -                     184,489       

Valores para negociar -                    27,514         583,045      513,864      214,359     3,091,120       4,429,902     

Préstamo -                    -                   34,076        -                 -                 -                     34,076         

Total de activos 184,489        27,514         617,121      513,864      214,359     3,091,120       4,648,467     

Sin 

vencimiento

 
 

3.3 Riesgo de mercado 
  

El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, que son los riesgos de que el valor razonable de los flujos 
de caja futuros del instrumento financiero fluctúe 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, 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 y las tasas de cambio 
de moneda.  
 
El Fondo establece políticas de parámetros de exposición a los diferentes factores de riesgo de mercado. 
Las políticas y límites son aprobados por el Comité de Inversiones y ratificados por la Junta Directiva. La 
Administración es responsable de velar por el cumplimiento de estas políticas y recomendar mejoras según 
sean requeridas. 
 
La Administración utiliza metodologías robustas para la medición y monitoreo del riesgo de tasa, el principal 
factor de riesgo de mercado que afronta el Fondo y sobre el cual se realizan distintos escenarios de estrés 
contemplando los efectos de movimientos en las tasas libres de riesgo y primas de crédito sobre el portafolio.   
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Adicionalmente el Fondo 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.  Actualmente la 
exposición máxima en un emisor es de un 6%. Adicionalmente, el Fondo mantiene una política de manejo de 
duración que tiene como objetivo limitar la sensibilidad al riesgo de mercado de los activos del portafolio. 
 
3.3.1 Riesgo de precio 
 
El riesgo de precio es el que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero 
puedan fluctuar producto de los cambios en los precios de mercado (distintos a aquellos que surgen del 
riesgo de tasa de interés o de moneda), ya sea causado por factores específicos a una inversión individual, a 
su emisor, o factores que afecten a todos los instrumentos financieros similares negociados en el mercado.  
 
El Fondo está expuesto a riesgos de precios de las acciones que surgen de sus inversiones en instrumentos 
de patrimonio relacionados e inversiones en fondos de inversión de capital variable. 
 
El Comité de Inversiones gestiona el riesgo de precio de las acciones del Fondo sobre una base mensual, de 
acuerdo con los objetivos y políticas de inversión del Fondo.  Las posiciones generales del mercado del 
Fondo son monitoreadas trimestralmente por la Junta Directiva.  
 
3.3.2 Riesgo de tasa de interés 
 
Es el riesgo asociado con un cambio en el valor presente de los flujos futuros de efectivo y el valor de un 
instrumento financiero debido a variaciones en las tasas de interés del mercado.  El Fondo está expuesto a 
los riesgos de fluctuación de la tasa de interés del mercado.  
 
La Junta Directiva establece límites en el nivel de disparidad de las tasas de interés que pueden ser 
asumidas, las cuales son monitoreadas por la Administración para mitigar este riesgo.  
 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Fondo a los riesgos de tasa de interés.  Los 
activos 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 1 mes De 3 meses De 1 año Más de Sin 

2018 1 mes a 3 meses  a 1 año a 5 años  5 años tasa  Total 

Activos

Equivalentes de efectivo -                -                   -                  -                  - 176,611       176,611       

Valores a valor razonable 122,990    -                   332,737       234,791      618,121      2,705,078    4,013,717    

Total de activos 122,990    -                   332,737       234,791      618,121      2,881,689    4,190,328    

 

Hasta De 1 mes De 3 meses De 1 año Más de Sin 

2017 1 mes a 3 meses  a 1 año a 5 años  5 años tasa  Total 

Activos

Equivalentes de efectivo -               -                  -                 -                 - 184,489      184,489      

Valores para negociar -               27,514        583,045      513,864      214,359     3,091,120   4,429,902   

Préstamo -               -                  34,076        -                 -                 -                 34,076        

Total de activos -               27,514        617,121      513,864      214,359     3,275,609   4,648,467   
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3.3.3 Sensibilidad a los tipos de interés 
 
Es el riesgo asociado con una disminución en los flujos futuros de efectivo y el valor de un instrumento 
financiero debido a variaciones en las tasas de interés del mercado.  
 
La Administración utiliza metodologías robustas para la medición y monitoreo del riesgo de tasa derivado de 
la fluctuación en el valor razonable de un instrumento financiero y su respectivo efecto sobre el patrimonio, el 
principal factor de riesgo de mercado que afronta el Fondo.  Actualmente se realizan distintos escenarios de 
evaluación de los riesgos que consideren un análisis bajo condiciones extremas (“stress testing”) 
contemplando la sensibilidad a los movimientos en las tasas libres de riesgo y primas de crédito sobre el 
portafolio. Los resultados de estas simulaciones son monitoreados diariamente y presentados mensualmente 
al Comité de Activos y Pasivos.  
 
El análisis de sensibilidad a continuación refleja el cambio en el valor razonable de las inversiones dado un 
incremento o disminución súbita de 100 puntos básicos tomando como base la duración modificada de la 
cartera de inversiones.  Este cambio de valor razonable podría darse por cambios en las tasas de descuento 
productos de factores de crédito, de liquidez y/o macroeconómicos o una combinación de ellos:  
 

Incremento 

de 100 pb

Disminución 

de 100 pb

Incremento 

de 50 pb

Disminución 

de 50 pb

2018

Valores a valor razonable (88,302)          88,302           (44,151)          44,151           

2017

Valores a valor razonable (62,884)          62,884           (31,442)          31,442           

Sensibilidad a los tipos de interés

 

2018

Incremento 

de 100 pb

Disminución 

de 100 pb

Incremento 

de 50 pb

Disminución 

de 50 pb

Al 31 de diciembre (41,830)         41,830           (20,915)         20,915           

Promedio del año (45,137)         45,137           (22,568)         22,568           

Máximo del año (47,221)         47,221           (23,611)         23,611           

Mínimo del año (41,830)         41,830           (20,915)         20,915           

Sensibilidad en los activos netos atribuibles a los tenedores 

de acciones con relación a movimientos de tasas

 

2017

Incremento       

de 100 pb

Disminución 

de 100 pb

Incremento de 

50 pb

Disminución 

de 50 pb

Al 31 de diciembre (46,432)           46,432             (23,216)           23,216            

Promedio del año (44,865)           44,865             (22,432)           22,432            

Máximo del año (46,432)           46,432             (23,216)           23,216            

Mínimo del año (42,452)           42,452             (21,226)           21,226            

Sensibilidad en los activos netos atribuibles a los tenedores de 

acciones con relación a movimientos de tasas
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3.4  Administración de riesgo de capital 

 
La estructura de capital del Fondo consiste en, depósitos en banco a la vista y obtenidos de la emisión de 
acciones.  
 
El Fondo no tiene ningún requerimiento externo de capital.  
 
El Administrador de inversiones maneja el capital del Fondo de conformidad con los objetivos de inversión, 
las políticas y las restricciones del Fondo, tal como se indica en el prospecto manteniendo al mismo tiempo la 
liquidez suficiente para cumplir con los reembolsos de acciones de participación.  
 
El Administrador de inversiones revisa la estructura de capital sobre una base mensual. Como parte de esta 
revisión, el Administrador de Inversiones considera que el costo de capital y los riesgos asociados con cada 
clase de capital. Es política del Fondo mantener el nivel de endeudamiento neto de los saldos de caja y 
bancos a los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones rescatables por debajo del 50%.  
 
4. Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados  
 
4.1 Políticas significativas  
 
Los detalles de las políticas contables significativas y métodos adoptados, incluyendo los criterios para el 
reconocimiento, la base de la medición y la base sobre la cual los ingresos y gastos son reconocidos, para 
los activos y pasivos financieros del Fondo se describen en la Nota 3.4 a los estados financieros.  
 
4.2 Valor razonable de activos financieros 
 
El valor razonable de activos financieros y pasivos financieros se negocian en mercados activos (tales como 
valores públicamente cotizados en bolsa) se basan en precios cotizados de mercado al cierre de mercado en 
la fecha de cierre del ejercicio. El precio de mercado cotizado utilizado para los activos financieros del Fondo 
es el último precio negociado siempre y cuando dicho precio esté dentro de la diferencia del precio. En 
circunstancias en que el último precio negociado no esté dentro de la diferencia del precio de oferta y 
demanda, la Administración determinará los puntos dentro de la diferencia del precio de oferta y demanda 
que son más representativos del valor razonable. El precio utilizado no se ajusta para costos de transacción. 
 
Un instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los precios de cotización 
están fácil y regularmente disponibles por un distribuidor, un agente, un grupo de la industria, un servicio de 
precios, o un organismo regulador, y esos precios representan transacciones actuales que se producen 
regularmente en condiciones del mercado. 
  
El valor razonable de los activos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina usando 
técnicas de valoración. El Fondo utiliza una variedad de métodos y realiza supuestos que se basan en las 
condiciones del mercado existentes en cada fecha de cierre del ejercicio. Las técnicas de valoración 
utilizadas incluyen el uso de transacciones comparables recientes en condiciones del mercado, la referencia 
a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujo de caja descontado, modelos de 
opciones de precios y otras técnicas de valoración regularmente utilizadas por los participantes del mercado, 
haciendo el uso máximo de insumos observables y dependiendo lo menos posible en los insumos no 
observables. 
 
Para los instrumentos donde no existe un mercado activo, el Fondo también podrá utilizar modelos 
desarrollados internamente, que se basan por lo general en los métodos y técnicas de valoración 
generalmente reconocidos como estándar dentro de la industria. Algunas de las entradas a estos modelos 
pueden no ser observables en el mercado y por lo tanto se estiman basándose en supuestos. 
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La salida de un modelo es siempre una estimación o aproximación de un valor que no se puede determinar 
con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los factores 
pertinentes a las posiciones que mantiene el Fondo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en su caso, 
para tener en cuenta factores adicionales, incluyendo el riesgo de modelo, el riesgo de liquidez y riesgo de 
contraparte.  
 
Jerarquía del valor razonable 
 
La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable. Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarquía. 
 

 Las entradas del Nivel 1: son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y 
pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición; 
 

 Las entradas del Nivel 2: son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; y 

 

 Las entradas del Nivel 3: son entradas no observables para un activo o pasivo.    

La determinación de lo que constituye "observable" requiere un juicio significativo por el Fondo. El Fondo 
considera datos observables aquellos datos de mercado que están fácilmente disponibles, distribuidos o 
actualizados con regularidad, fiables y verificables, que no sean reservados, y proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado pertinente. 

Los datos no observables se utilizan para medir el valor razonable en la medida en que los datos 
observables pertinentes no están disponibles, por lo tanto, permitiendo las situaciones en las que hay poca, 
si alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de medición. Sin embargo, el objetivo de 
la medición del valor razonable sigue siendo el mismo, es decir, un precio de salida en la fecha de la 
medición desde la perspectiva de un participante del mercado que tiene el activo o adeuda el pasivo. Por lo 
tanto, los datos no observables reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el 
precio del activo o pasivo, incluidos los supuestos sobre el riesgo. 

A continuación, se presenta la clasificación de los valores a valor razonable:  
 
2018 Nivel 1 Nivel 2 Total

Bonos de deuda privada

Financiero -                         520,994            520,994          

Soberanos 122,990             25,449              148,439          

Bienes raíces -                         56,498              56,498            

122,990             602,941            725,931          

Sociedades de inversión 

Renta fija 1,605,584          -                        1,605,584       

Acciones 1,264,721          -                        1,264,721       

Alternativo 417,481             -                        417,481          

3,287,786          -                        3,287,786       

Total 3,410,776          602,941            4,013,717       
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2017 Nivel 1 Nivel 2 Total

Bonos de deuda privada

Financiero 418,322             526,714            945,036          

Bienes raíces -                         140,287            140,287          

Consumo, cíclico 104,632             1,317                105,949          

Consumo, no cíclico -                         28,530              28,530            

Servicios básicos -                         34,831              34,831            

Energía 82,901               -                        82,901            

605,855             731,679            1,337,534       

Sociedades de inversión 

Acciones 1,476,789          -                        1,476,789       

Renta fija 1,061,569          -                        1,061,569       

Alternativo 552,762             -                        552,762          

3,091,120          -                        3,091,120       

Derivados 1,248                 -                        1,248              

Total 3,698,223          731,679            4,429,902       

 
A continuación, se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y variables utilizadas en la estimación 
del valor razonable de los instrumentos financieros. 
 

Bonos de deuda privada Precios de mercado
Precios de mercado observables en mercado 

activos 1-2

Bonos de deuda privada Flujos descontados

Sociedades de inversión Precios de mercado

Tasa de referencia de mercado, prima de riesgo 

de acciones, prima de liquidez, crecimiento de 

flujos

1

Instrumento NivelTécnica de valoración Variables utilizadas

2

Tasas de referencias de mercados,

volúmenes, precios de referencia observables 

no mayores a 90 días

 
 
4.3 Valor razonable de los activos financieros del Fondo que no se presentan a valor razonable 

(pero se requieren revelaciones del valor razonable) 
 
A continuación, un resumen del valor en libros y del valor razonable estimado de activos financieros 
significativos no medidos al valor razonable: 
 

Valor razonable Valor en

2018 Nivel 3  libros 

Activos financieros:

Equivalentes de efectivo 176,611             176,611               
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Valor razonable Valor en

2017 Nivel 3  libros 

Activos financieros:

Equivalentes de efectivo 184,489             184,489              

Préstamo 35,615               34,076                

Total de activos financieros 220,104             218,565              

 
 
4.3.1 Activos financieros a corto plazo  
 
Para los activos con vencimiento a corto plazo (inferior a tres meses), el saldo en libros, neto de deterioro, es 
una aproximación de su valor razonable.   
 
4.3.2 Préstamos 

El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada de flujos de efectivo 
futuros estimados a recibir.  Los flujos de la cartera se descontaron a valor presente a una tasa de 4.75%. 
 
 
 

 

 

5. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables  
 
En la aplicación de las políticas contables del Fondo, que se describen en la Nota 2 a los estados financieros, 
se requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y suposiciones acerca de los valores en libros 
de los activos que no puedan medirse expeditamente desde otras fuentes. Las estimaciones y suposiciones 
asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados sobre una base continua. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el año en el que se revisa la estimación si la revisión afecta solo 
a ese año, o en el año de la revisión y años futuros si la revisión afecta a ambos años actuales y futuros.  
 
5.1 Juicio 
 
En el proceso de aplicar las políticas contables del Fondo, la Administración ha realizado los siguientes 
juicios, los cuales tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros. 
 
5.2 Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 
 
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de 
incertidumbre en las estimaciones, al final del año sobre las cuales se reporta, y pueden implicar un riesgo 
significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo 
período financiero.   
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Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  
 

Como se describe en la Nota 4, la Administración empleará su juicio en la selección de una técnica adecuada 
para la valoración de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo. Se aplican las 
técnicas de valoración comúnmente utilizados por los profesionales del mercado. Para los instrumentos 
financieros derivados, se hacen suposiciones basadas en datos de mercado observables según las 
características específicas del instrumento. Otros instrumentos financieros se valoran utilizando un análisis 
de flujo de efectivo basado en suposiciones soportado, cuando sea posible, por los precios de mercado 
observables o tasas. La estimación del valor razonable de las acciones no cotizadas incluye algunas 
suposiciones que no son compatibles con los precios de mercado observables o tasas. 
 
Deterioro de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
El Fondo determina qué valores a valor razonable muestran indicios de deterioro cuando existe una 
disminución significativa y/o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo o no se tengan 
elementos técnicos y fundamentales para explicar y entender dicha disminución.  Esta determinación genera 
un análisis de deterioro que permite determinar si existe o no un deterioro en el perfil del emisor.  Al realizar 
este análisis, el Fondo evalúa entre otros factores, la condición económica del emisor, incluyendo análisis de 
flujo de efectivo, modelos de valuación y la volatilidad normal del precio cuando se trata de un instrumento de 
capital con un valor de mercado.  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 y flujos de efectivo financieros y operativos. 
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de pérdida incurrida de la NIC 39 por un modelo de pérdida crediticia 
esperada (PCE).  El Fondo no aplica el modelo de deterioro a los activos financieros ya que son medidos a 
valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 
 
 
 
 
 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas del Fondo incluidos en los estados financieros se 
resumen a continuación:  
 

2018 Custodio Administrador Total

Activos

Equivalentes de efectivo

Depósitos a la vista local 176,611               -                         176,611              

Pasivo

Cuentas por pagar -                           610                    610                     

Gastos operativos

Honorarios administrativos -                           47,998               47,998                

Honorarios de custodia de valores 8,561                   -                         8,561                  

Otros gastos 1,124                   -                         1,124                  

Total de gastos operativos 9,685                   47,998               57,683                
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2017 Custodio Administrador Total

Activos

Equivalentes de efectivo

  Depósitos a la vista local 184,489               -                         184,489              

Pasivo

Cuentas por pagar 32                        127                    159                     

Gastos operativos

Honorarios administrativos -                           44,301               44,301                

Honorarios de custodia de valores 11,075                 -                         11,075                

Otros gastos 63                        -                         63                       

Total de gastos operativos 11,138                 44,301               55,439                

 
Al 31 de diciembre, los depósitos a la vista no mantienen tasa, ni devengan intereses. 
 
Administrador de inversiones 

El Fondo es administrado por MMG Asset Management Corp. (el “Administrador de Inversiones”), bajo los 
términos del contrato de administración celebrado el 18 de agosto de 2016.  A partir del 1 de octubre de 
2018, la Administradora recibirá una compensación por los servicios de administración prestados de 1.25% 
anual del valor neto de los activos.  La comisión por administración al 31 de diciembre de 2018 es de B/.47,998 
(2017: B/.44,301) y se presenta en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral.  

Custodio 

El Fondo ha designado a MMG Bank Corporation, para proporcionar servicios de custodia en virtud de un contrato 
de custodia del 18 de agosto de 2016.  Bajo los términos del acuerdo, el Fondo pagó hasta el 30 de septiembre de 
2018 una comisión de 0.25% por custodia. A partir del 1 de octubre de 2018, se acordó omitir la comisión de 
custodia.  La comisión de custodia de valores al 31 de diciembre de 2018 es de B/.8,561 (2017: B/.11,075) y se 
presenta en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

Junta Directiva  

Los honorarios pagados a los directores al 31 de diciembre de 2018 fueron de B/.1,000 (2017: B/.750) y se 
presentan en el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral.  No hay otros costos de personal 
pagados por el Fondo.  
 
 
7. Equivalentes de efectivo  
 
El equivalente de efectivo se detalla a continuación:  
 

2018 2017

Depósitos en banco:

  A la vista en banco local 176,611             184,489             
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8. Información por segmento 
 
El Fondo está organizado en un segmento operativo, su principal segmento es la gestión de las inversiones 
con el fin de alcanzar los objetivos de inversión del Fondo. Toda la información se incluye en otras partes de 
los estados financieros. 

 
La única actividad generadora de ingresos, es la gestión de las inversiones del Fondo, las cuales se 
diversifican según se revela en las Notas 3 y 4. 
 
9. Inversiones en valores 

 
 Valores a valor razonable con cambios en resultados  
  
A partir del 1 de enero de 2018, los valores a valor razonable con cambios en resultados están constituidos 
por el siguiente tipo de inversiones: 
 

2018

Bonos de deuda privada 725,931             

Sociedades de inversión 3,287,786          

Total 4,013,717          

 
 Valores para negociar  

 
Antes del 1 de enero de 2018, los valores para negociar están constituidos por el siguiente tipo de 
inversiones: 
 

2017

Bonos de deuda privada 1,337,534           

Sociedades de inversión 3,091,120           

Derivados 1,248                  

Total 4,429,902            
 
10. Préstamo 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo no mantiene préstamo participado del sector interno (2017: B/.34,076). 
 
11. Activos netos atribuibles a los tenedores de las 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 20,000,000 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. 
 
Al 31 de diciembre, el capital en acciones emitido y pagado está compuesto por 1,000 acciones comunes 
Clase “A” (2017: 1,000 acciones) con un valor nominal de B/.25 cada una y 408,110 acciones comunes Clase 
“B” (2017: 422,203 acciones) con un valor nominal de B/.0.01.  
 



MMG Global Allocation Fund, Inc.  
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 
(En balboas) 
  

- 28 - 

 

El movimiento de las acciones comunes se presenta a continuación:  
 

Cantidad de Capital 

acciones Valor adicional 

2018 clase B por acción pagado Total

Número de acciones al inicio del año 422,203         4,222             4,210,434      4,214,656      

Recompra de acciones comunes (14,093)          (141)               (153,186)        (153,327)        

Número de acciones al final del año 408,110         4,081             4,057,248      4,061,329      

 
 

Cantidad de Capital 

acciones Valor adicional 

2017 clase B por acción pagado Total

Número de acciones al inicio del año 409,975         4,100             4,085,502      4,089,602      

Acciones emitidas 12,228           122                124,932         125,054         

Número de acciones al final del año 422,203         4,222             4,210,434      4,214,656       
 
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 del Mercado de Valores, 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 dé 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 Global Allocation Fund, Inc.  
 
 

 

12. Dividendos 
 
El “Fondo no está obligado a declarar ni repartir dividendos, pero prevé la distribución mensual de dividendos 
a los titulares de Acciones Clase B. En caso de que su pago sea declarado por la Junta Directiva, el cómputo 
de los dividendos por Acción Clase B se realizará de conformidad con el monto que determine la Junta 
Directiva sobre la cantidad de acciones emitidas y en circulación a los accionistas registrados. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, no hubo declaración de dividendos.  
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13. Cálculo del valor neto de los activos (VNA)  
 

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). 
 
El Administrador de inversiones reportará el VNA a la Superintendencia del Mercado de Valores y al público 
inversionista en general, mediante prensa, redes electrónicas de divulgación de información financiera, u 
otros medios autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores.  Este reporte se hará al siguiente 
día hábil de la fecha de cálculo del VNA e incluirá además información sobre el número de acciones 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 diaria, y será publicado al día hábil siguiente.  La Junta Directiva 
del Fondo ha delegado en el Administrador de Inversiones la obligación de calcular y reportar el VNA. 
 
El valor neto de los activos (VNA) será el cociente que resulte al dividir los activos atribuibles a los tenedores 
de las acciones Clase “A” y Clase “B” emitidas y en circulación como se detalla a continuación: 
 

2018 2017

Total de activos netos 4,182,973           4,643,162           

Menos: acciones comunes - Clase A 25,000                25,000                

Total de activos netos - Clase B 4,157,973           4,618,162           

Total acciones comunes - Clase B 408,110              422,203              

Activo neto por acción - Clase B 10.1884              10.9383              

 
 
14. Impuesto sobre la renta 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de las autoridades 
fiscales, inclusive por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a regulaciones fiscales 
vigentes. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, el Fondo está exento del pago de impuesto sobre la 
renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  También están exentos del pago de 
impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en Fondos locales, los intereses 
ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos valores emitidos a través de la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Para el año terminado al 31 de diciembre de 2018, el Fondo no generó renta gravable.  
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15. Eventos posteriores 
 
El Fondo ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2018, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos fueron evaluados 
hasta el 29 de marzo de 2019, la fecha en que estos estados financieros estaban disponibles para emitirse. 
Con base en esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que requieren 
el reconocimiento o revelación en los estados financieros.  
 
 
16. Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados por la Junta 
Directiva del Fondo y autorizados para su emisión el 29 de marzo de 2019. 
 
 

* * * * * * 




