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Referencia: Estados Financieros MMG Asset Management Corp. (Administradora de 
1 nversiones) 

Estimado Señores: 

En cumplimiento del Acuerdo 8 del 22 de mayo de 2000, por este medio tenemos a bien adjuntarle 
los Estados Financieros auditados de MMG Asset Management Corp. al 30 de septiembre de 2015. 

Quedamos a la orden para cualquier consulta relacionada . 

Atentamente, 
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Deloitte. 

MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Estados financieros por el año terminado el 30 de 
septiembre de 2015 e Informe de los Auditores 
Independientes del 7 de diciembre de 2015 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento 
de que su contenido será puesto a disposición del público 
inversionista y del público en general." 

· ....... :::_ 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 

-~~ 

-.:. ~~:::._-

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
MMG Asset Management Corp. 
Accionista y Junta Directiva 

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

Teléfono: (507) 303-4100 
Fax: (507) 269-2386 
infopanama@deloitte.com 
www.deloitte .com/pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de MMG Asset Management Corp. , que comprenden el 
estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2015, el estado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha , así como un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno, tal como 
la Administración determine sea necesario para permitir la preparación de estados financieros , de manera 
que éstos no incluyan errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una op1n10n sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos .y realicemos la 
auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros no 
incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y las 
revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros incluyan errores significativos 
originados por fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Así mismo, una auditoría comprende 
evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 
efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de MMG Asset Management Corp. al 30 de septiembre de 2015, y los 
resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

7 de diciembre de 2015 
Panamá, República de Panamá 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Oeloitte Touche Tohmatsu limited 



MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Estado de situación financiera 

30 de septiembre de 2015 

Notas 2015 2014 

Activos 

Depósitos en bancos 5 129,655 564,109 

Cuentas por cobrar partes relacionadas y otras 

cuentas por cobrar 5 287,546 285,744 

Equipo de cómputo 6 17,697 

Otros activos 5,7 1' 153,617 114,600 

Total de activos 1,588,515 964,453 

Pasivo y patrimonio 

Pasivo 

Otros pasivos 5 770,477 112,771 

Patrimonio 

Capital en acciones 8 530,000 530,000 

Ganancias acumuladas 288,038 321 ,682 

Patrimonio total 818,038 851,682 

Pasivo y patrimonio totales 1,588,515 964,453 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Estado de g~nancia o pérdida y otro resultado integral 

por el año terminado el30 de septiembre de 2015 

Notas 2015 2014 

Ingresos 

Honorarios y comisiones 5 531,648 464,027 

Total de ingresos 531 ,648 464,027 

Gastos 

Honorarios profesionales 9,155 701 

Depreciación y amortización 6,7 100,737 

Impuestos varios 23,041 24,693 

Otros gastos 5,861 921 

138,794 26,315 

Ganancia antes de impuesto 392,854 437,712 

Gasto por impuesto sobre la renta 9 (98,214) (109,428) 

Ganancia del año 294,640 328,284 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Estado de cambios en el patrimonio 

por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

Capital en Ganancias Total de 

Nota acciones acumuladas patrimonio 

Saldo al 30 de septiembre de 2013 530,000 191,566 721,566 

Ganancia del año 328,284 328,284 

Dividendos 8 (198,168) (198,168) 

Saldo al 30 de septiembre de 2014 530,000 321,682 851 ,682 

Ganancia del año 294,640 294,640 

Dividendos 8 (328,284) (328,284) 

Saldo al 30 de septiembre de 2015 530,000 288,038 818,038 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Estado de flujos de efectivo 

por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

Notas 2015 2014 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Ganancia del año 294,640 328,284 

Ajustes para: 
Depreciación y amortización 6,7 100,737 

Cambios en: 
Cuentas por cobrar partes relacionadas y otras cuentas 

por cobrar (1,802) 61,930 

Otros activos 71,638 (82,850) 

Otros pasivos 657,706 84,797 

Efectivo proveniente de las actividades de operación 1,122,919 392,161 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Adquisición de equipo de cómputo 6 (20,820) 

Adquisición de software 7 (1 ,208,269) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,229,089) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Dividendos pagados 8 (328,284) (198,168) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (328,284) (198, 168) 

(Disminución) aumento neto en el efectivo (434,454) 193,993 

Efectivo al inicio del año 5 564,109 370,116 

Efectivo al final del año 5 129,655 564,109 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

1. Información general 

MMG Asset Management Corp. (la "Compañía") es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes 
de la República de Panamá, según consta en la Escritura No.5162 del 12 de julio de 2000 y su actividad 
económica principal consiste en el negocio de administración de inversiones. 

Mediante Resolución CNV-135-06 del 7 de junio de 2006, la Superintendencia del Mercado de Valores otorgó 
la licencia de Administrador de Inversiones a MMG Asset Management Corp. 

La Compañía es una subsidiaria totalmente poseída por MMG Bank Corporation, banco incorporado en 
Panamá, el cual opera bajo licencia bancaria general y su última holdings es MMG Capital Holdings, lnc. La 
oficina principal de la Compañía está localizada en MMG Tower, Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, 
Panamá, República de Panamá. 

La Compañía es miembro de un grupo de empresas que tienen administración conjunta, que ejercen influencia 
importante en las decisiones administrativas y de operaciones de todas las compañías relacionadas y, por 
consiguiente, ciertas transacciones entre el Grupo reflejan intereses comunes. 

2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) nuevas y revisadas 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

No hubo NIIF's o interpretaciones CINIIF, efectivas para el año que inició en o después del 1 de octubre de 
2014, que tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros consolidados. 

2.2 NIIF's nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 

La Compañia no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido 
emitidas pero aún no son efectivas y se está en proceso de evaluar el posible impacto de estas enmiendas 
en los estados financieros. 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros (versión revisada de 2014): 

Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros; 
Fase 2: metodología de deterioro; y 
Fase 3: contabilidad de cobertura. 

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 - Contabilidad de Instrumentos Financieros, 
que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

Incluye modificaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al añadir una categoría 
de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otro resultado integral" para ciertos instrumentos 
de deudas simples. También agrega requerimientos de deterioro inherentes a la contabilidad de las pérdidas 
crediticias esperadas de una entidad en los activos financieros y compromisos para extender el crédito. 

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de activos financieros y 
pasivos financieros, b) metodología de deterioro, y e) contabilidad de cobertura general. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

Fase 1: Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros 

Con respecto a la clasificación y medición en cumplimiento con la NIIF, todos los activos financieros 
reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable. Específicamente: 

• Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro del modelo de negocios cuyo objetivo sea 
obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo contractuales que solo 
constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente generalmente son 
medidos al costo amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro), a menos que el activo sea 
designado a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción. 

• Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla tanto al obtener flujos de efectivo contractuales y vender activos financieros y (ii) posea 
términos contractuales del activo financiero que produce, en fechas especificas, flujos de efectivo que 
solo constituyan pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, debe medirse a 
valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVTOCI) , a menos que el activo sea designado 
a valor razonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción. 

• Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios en los 
resultados (FVTPL). 

• Todas las inversiones en patrimonio se medirán en el estado consolidado de situación financiera al 
valor razonable, con ganancia o pérdida reconocidas en el estado consolidado de ganancia o pérdida, 
salvo si la inversión del patrimonio no se mantiene para negociar, en ese caso, se puede tomar una 
decisión irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la inversión al FVTOCI, con un ingreso por 
dividendos que se reconoce en ganancia o pérdida. 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y 
requerimientos para la baja en cuentas. Un cambio importante de la NIC 39 está vinculado con la 
presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor razonable 
con cambios en los resultados, que se atribuye a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo. De 
acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se presentan en otro resultado integral , a menos que la presentación 
del efecto del cambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro resultado integral creara o produjera 
una gran disparidad contable en la ganancia o pérdida. De acuerdo con la NIC 39, el importe total de cambio 
en el valor razonable designado a FVTPL se presenta como ganancia o pérdida. 

Fase 2: Metodología de deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposición a las 
pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es necesario 
que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En cambio, una entidad 
siempre contabiliza tanto las pérdidas crediticias esperadas como sus cambios. El importe de pérdidas 
crediticias esperadas debe ser actualizado en cada fecha del informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

Fase 3: Contabilidad de cobertura 

Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los tipos de transacciones 
ideales para la contabilidad de cobertura ahora son mucho más flexibles, en especial, al ampliar los tipos de 
instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de 
elementos no financieros ideales para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado 
la prueba de efectividad por el principio de "relación económica". Ya no se requiere de una evaluación 
retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura . Se han añadido muchos más requerimientos de 
revelación sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad. 

La Norma es efectiva para períodos que inicien en o después del 1 de enero de 2018; se permite la adopción 
anticipada sujeto a requerimientos locales. 

NIIF 15 - Ingresos de contratos con los clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos 
procedentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos específicos 
por industrias. El principio fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de los bienes 
o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgos y beneficios 
inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente. El nuevo estándar proporciona un 
sencillo, modelo de cinco pasos basado en principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes . La 
fecha efectiva será para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

3. Políticas de contabilidad más significativas 

3.1 Base de presentación 

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico. 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF's). 

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 banco 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 consolidados están determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la NIIF, transacciones de arrendamientos que están en 
el alcance de la NIC 17, y las mediciones que tienen algunas similitudes al valor razonable pero no son 
considerados como tales, tal como el valor neto de realización en la NIC 2 o medición del valor en uso de la 
NIC 36. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el30 de septiembre de 2015 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, 
la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República 
de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el dólar de los Estados Unidos de América 
como moneda de curso legal. 

3.3 Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: cuentas por cobrar partes 
relacionadas y otras cuentas por cobrar. La clasificación de los activos depende de la naturaleza y propósito 
del activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento inicial. 

3.3.1 Cuentas por cobrar partes relacionadas 

Las cuentas por cobrar están establecidas al costo y en su totalidad lo conforman saldos por cobrar a 
compañías relacionadas. Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas no tienen plazos estipulados de 
pagos o vencimientos, ni están sujetas a tasas de interés. La Compañía no anticipa pérdidas como resultado 
de la incobrabilidad de estas cuentas cobrar por lo que no se le practica un análisis de antigüedad o 
deterioro. 

3.3.2 Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
son cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar son medidas al costo, menos cualquier 
pérdidas por deterioro. 

3.3.3 Baja de activos financieros 

La Compañía da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando la Compañía ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo 
transferido, la Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos 
que pudiera tener que pagar. Si la Compañia retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continua 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 activo (o el valor en 
libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de (i) la contraprestación recibida (incluyendo 
cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida 
acumulada que ha sido reconocida en otros resultados integrales se reconoce en el estado consolidado de 
ganancia o pérdida. 

3.4 Deterioro de /os activos financieros 

Los activos financieros son considerados deteriorados cuando existe una evidencia que, como resultado de 
uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero, el flujo de efectivo 
futuro estimado de esa inversión haya sido afectado. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

La evidencia objetiva de deterioro debería incluir: 

• Dificultades financiera significativa del emisor o contraparte; o 
• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o de capital; o 
• Se torna probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera. 
• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras. 

Para ciertas categorías de activos financieros, tales como cuentas por cobrar comerciales, se hace una 
evaluación individual de los clientes para determinar cuales se encuentran en deterioro_ Entre la evidencia 
objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia 
pasada de la Compañía con respecto a cobranzas, un incremento en el número de pagos atrasados en la 
cartera que superen el período de crédito promedio de 90 días, así como cambios observables en las 
condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 

Para los activos financieros medidos al costo amortizado, el monto de la pérdida por deterioro reconocida es 
la diferencia del valor en libros del activo y el valor presente del flujo de efectivo futuro estimado, descontado 
a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

3.5 Pasivos financieros 

Los pasivos financieros al año en que se informa están clasificados como otros pasivos financieros. 

3.5.1 Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos de la transacción y 
son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de 
interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa 
efectiva. 

3.5.2 Baja en cuentas de pasivos financieros 

La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las deudas financieras se 
liquidan, cancelan o expiran. 

3.6 Equipo de cómputo 

El equipo de cómputo está registrado al costo, menos la depreciación acumulada. Las mejoras significativas 
son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o 
mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 

La depreciación se carga a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta con base a la vida 
útil estimada de los activos: 

Equipo de cómputo 
Vida útil 

5 años 

Una partida se da de baja a su eventual enajenación o cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
que surjan del uso continuado del activo. Cualquier ganancia o pérdida resultante de la enajenación o retiro 
de una partida se determina como la diferencia entre los ingresos de las ventas y el valor en libros del activo, 
y se reconoce en el estado de ganancia o pérdida_ 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

3. 7 Otros activos 

Los otros activos relacionados al software están compuestos por los costos del programa, los costos de 
consultarla y otros costos relacionados con la implementación del sistema. El plan de la Compañia es 
amortizar el costo en un período de 5 años, respectivamente, bajo el método de línea recta. Con 
posterioridad a su reconocimiento inicial, estos activos se contabilizan al costo menos la amortización 
acumulada y el importe de las pérdidas por deterioro (de existir). 

3.8 Reconocimiento de Ingreso 

El ingreso es medido al valor razonable de la consideración recib ida o por recibir. 

3.8.1 Ingresos por comisiones 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y los 
ingresos puedan ser fácilmente medidos. 

La Compañía brinda servicios de administración de activos, cuyo principal servicios es recibir los activos y 
mantenerlos en depósito, actuar a titulo fiduciario sobre los activos garantizando su custodia y expidiendo el 
correspondiente resguardo justificativo. Los ingresos por comisiones y honorarios se reconocen cuando el 
servicio es efectivamente prestado y aceptado por el cliente. 

3.9 Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta corriente está basado en la renta gravable del año. La renta gravable difiere de la 
ganancia del año como se reporta en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a 
que excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que 
nunca serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía para impuesto corriente es calculado 
utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha del estado de situación financiera. 

4. Administración del riesgo financiero 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus operaciones, la Compañía está expuesta a diferentes riesgos financieros que 
pudieran amenazar sus objetivos de negocio, por lo que la identificación proactiva y entendimiento de los 
riesgos significativos a los que enfrenta la Compañía es crítico para lograr un balance apropiado entre el 
riesgo y el retorno, y minimizar los efectos adversos potenciales sobre su realización financiera. 

La Administración y control de los riesgos de la Compañia recae principalmente sobre la Junta Directiva, que 
es inicialmente responsable de establecer y conformar la dirección estratégica de la organización, el enfoque 
del negocio y valores corporativos. 

La Junta Directiva ha establecido el Comité de Riesgos, con funciones y responsabilidades específicas para 
la adecuada supervisión de los riesgos de la Compañía. Este comité está conformado por miembros de la 
Junta Directiva independientes de la Administración y asiste a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de vigilancia relacionadas con la administración y control de los riesgos inherentes de la 
Compañia. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría que en la cual recaen temas 
relacionados al área de auditoría tales como integridad de los estados financieros, calidad y desempeño de 
los auditores internos y externos, y cumplimiento de la Compañía con los requerimientos legales y 
regulatorios, así como con las políticas y comportamientos éticos establecidos por la Junta Directiva. 

Cabe destacar que el Comité de Auditoría ha subcontratado los servicios de auditoría interna de la firma de 
auditores y contadores, RSM Panamá, S.A. La auditoría interna apoya la vigilancia del Comité de Auditoría 
mediante la evaluación de los procesos de gestión de riesgos y control interno de la Compañía. 

La Junta Directiva delega en la Administración la responsabilidad del manejo del día a dla de la Compañía, 
no obstante el Comité de Riesgos vigi la su gestión de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos 
inherentes de la Compañía. 

4.2 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Compañía. 

4.3 Riesgo de liquidez 

La Compañía genera suficientes fondos de efectivo para cumplir con sus obligaciones, adicionalmente si 
fuese requerido tendría acceso a financiamiento bancario o al aporte del accionista. 

4.4 Riesgo de mercado 

La Compañia no ha tenido transacciones significativas que la expongan al riesgo de mercado durante el año. 
Tampoco cuenta con instrumentos financieros o valores de capital que la expongan al riesgo de mercado, ni 
mantiene activos importantes que generen ingresos por intereses, por lo tanto, sus flujos de caja operativos 
son independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. En adición, el riesgo de tasa de 
interés es mínimo, basado en que la mayoría de los instrumentos están pactados a tasa de interés fija. 

4.5 Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable estimado es el monto por el cual Jos instrumentos financieros pueden ser negociados en 
una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una venta forzada o 
liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si existe alguno. 

La Administración considera que el valor en libros de los activos y pasivos financieros en el estado de 
situación financiera se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo. 
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MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

5. Saldos y transacciones más relevantes con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones más relevantes con partes relacionadas incluidos en los estados financieros, se 
detallan a continuación: 

2015 2014 

Activos 
Depósitos a la vista 129,655 564,109 

Cuentas por cobrar 285,744 285,744 

Otros activos 30,500 30,500 

Pasivos 
Otros pasivos 761,405 

Ingresos 

Honorarios y comisiones 531,648 464,027 

Al 30 de septiembre de 2015, los saldos adeudados de partes relacionadas y a partes relacionadas son 
producto de envíos de remesas entre compañías relacionadas para cubrir desembolsos de gastos y compras 
de equipo de cómputo y software. Estos saldos no tienen plazos estipulados de pagos o vencimientos y no 
devengan intereses. 

6. Equipo de cómputo 

El equipo de cómputo se resume como sigue: 

Costo 

Al inicio del año 
Compras 
Al final del año 

Depreciación acumulada 

Al inicio del año 
Gasto del año 

Al final del año 

Saldos netos 
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2015 

Equipo Total 

20,820 20,820 

20,820 20,820 

(3,123) (3,123) 

(3, 123) (3,1 23) 

17,697 17,697 



MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

7. Otros activos 

Los otros activos, se resumen a continuación: 

2015 2014 

Licencia y desarrollo de software 1,110,655 

Acciones administrativas 30,500 30,500 
Otros 12,462 84,100 

Total 1 ' 153,617 114,600 

Al 30 de septiembre de 2015 la Compañía mantiene acciones administrativas de clase A en las siguientes 
entidades: 

MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

Grupo Inmobiliario de Capital Privado 

2015 

30,000 
500 

30,500 

2014 

30,000 
500 

30,500 

El movimiento del activo relacionado a licencia y desarrollo de software se presenta a continuación: 

Costo 

Saldo al 30 de septiembre de 201 4 
1 ncorporaciones 
Saldo al 30 de septiembre de 2015 

Amortización del valor acumulado 

Saldo al 30 de septiembre de 2014 
Gasto por amortización 
Saldo al 30 de septiembre de 2015 

Activo neto al final del año 
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Software 

1,208,269 

1,208,269 

(97,61 4) 

(97,614) 

1,110,655 



MMG Asset Management Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 

8. Capital en acciones 

Al 30 de septiembre de 2015, el capital social autorizado lo componen 530,000 (2014: 530,000) de acciones 
comunes y nominativas con un valor nominal de B/.1 cada una, de las cuales se encuentran emitidas y en 
circulación. 

El 3 de diciembre de 2014, la Junta Directiva autorizó el pago de dividendos al accionista por B/.328,284 
(2014: B/.198, 168). 

9. Gasto por impuesto sobre la renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañia están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales por los últimos tres períodos, inclusive el año terminado el 30 de septiembre de 2015, de 
acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 se modifican las tarifas 
generales del impuesto sobre la renta. Para las entidades financieras, la tarifa desde el 1 de enero de 2014 
es del25%. 

La conciliación del impuesto sobre la renta se detalla como sigue: 

2015 2014 

Ganancias antes de impuesto 392,854 437,712 

Impuesto sobre la renta 98,214 109,428 

10. Administración de activos 

MMG Asset Management Corp. mantienen activos fuera del estado de situación financiera, por cuenta y 
riesgo de clientes por total de B/.124, 146,760 (2014: B/.143,230,489), estos activos están compuestos por 
fondos mutuos de cuentas de clientes. 

Considerando la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no existen riesgos 
significativos para la Compañía. 

11. Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 30 de septiembre de 2015 fueron aprobados 
por el Comité de Auditoría del Banco el 27 de noviembre de 2015. 

****** 
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CUARENT A Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y UNO. -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- ( 44,9311 ---------------------------------------------

Por la cu a l se protocoliza documento que contiene Declaración Jurada de MMG Asset 

Managemen t Corp. ----- -- --- ------------------------- --- --- -- -- --- ------------------- ------- ----- ----

---------- ------ -------- ---------- ----- --- Panamá , 1 O de d iciembre de 20 15. ---------------------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circu ito Notarial de l 

mi smo nombre , a los diez (10) días del mes de d iciembre de dos mil quince (2015), ante 

mi, Licenciado JORGE ELIEZER GANTES SlNGH, Notario Púb li co Quinto del Circui to 

de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho- qu inientos nueve-

novecien tos ochenta y cin co (8 -509-985), comparecieron personalmente: JORGE 

MORGAN VALLARINO, varón , panamet'w , mayor de edad , con cédula de identidad 

personal número ocho - d oscientos cincuenta y nueve - cua trocien tos ochen ta y nueve 

(8-259-489), LUIS ROBERTO VALLEE, varó n, panameño, mayor de edad, con cédu la 

de iden tidad personal núm ero ocho - trescientos vein ticuatro - novecientos sesenta y 

nueve (8-324-969), MARIELENA GARCIA MARITANO, mujer, panameña, mayor de 

edad, con cédu la de identidad personal número ocho - doscientos diecinueve - mi l 

seiscientos cuarenta y nueve (8-219- 1649), Presidente, Tesorero y Ejecutivo Principal, 

respectivamente de, MMG ASSET MANAGEMENT CORP, sociedad anónima in scrita a 

la ficha trescientos ochenta y dos mi l novecien tos noventa y cin co (382995), documento 

cien to treinta y dos mil doscientos veintitrés (132223) del Regis tro Público , todos con 

residencia en el Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes conozco 

y a fin de dar cumplimien to a las disposiciones contenidas en el Acu erdo siete-cero-dos 

(7-02) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002) de La Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Pa namá , por este medio dejan constancia bajo la 

gravedad del juramento, los siguiente: ---- --------------------- ------------------------- ----------

a. Qu e cada uno de los fi rmantes ha revisado el Estado Financiero Anual 

correspondiente al PERIODO 2015 --- --- -- ------------- ------------ -- ---- ----------------- -------

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o 



de importancia que deban ser divulgados en virtu d del Decreto Ley uno (1) de mil 
1 1. 

Novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para 
2. 

3. 
que las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la 

4. 
luz de las circunstancias en las que fueron hechas. -------------------------- -------------------

5. 
c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información 

6. financiera incluida en los mismos, represen tan razonablemente en todos sus aspectos 

7. 1 
la condición financiera y los resultados de las operaciones de MMG ASSET 

8. 
MANAGEMENT CORP para el periodo correspondiente del cero uno (O 1) de octubre de 

9. 
dos mil catorce (2014) al treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) . -------------

10. d. Que los firman tes: ---------------------------------------------------------------------------------

11. d .1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

·112. empresa: ------ d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que 

13. toda la información de importancia sobre MMG ASSET MANAGEMENT CORP y sus 

14. subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

15. período en el que los reportes han sido preparados.----- d.3 Han evalu ado la efectividad 

16. de los controles internos de MMG ASSET MANAGEMENT CORP dentro de los noventa 

17. (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.------ d.4 Han presentado en 

18. los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 

19. con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. -------------------------------------------

20. e . Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores y al comité de auditoría de 

,21. MMG ASSET MANAGEMENT CORP lo s iguiente: ----------------------------------------------

22. e.1 Todas las deficiencias s ignificativas que su rjan en el marco del diseño y operación ., 
1 213. de los controles internos, que puedan a fectar negativamente la capacidad de MMG 

24. ASSET MANAGEMENT CORP para registrar, procesar y reportar información 

25. 
financiera, e indicado a los auditores cualquier debil idad existente en los controles 

26. 
" internos. --------------------------------------------- -------------- ---- ------- --------------------------

127. 
e.2 Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

28. 
empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

29. 
MMG ASSET MANAGEMENT CORP --------------------------------------------------------------

30. 
f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o n o 



de cambios s ignifi cativos en los controles internos de MMG ASSET MANAGEMENT 

CORP, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales 

controles con posterioridad a la fech a de su evaluación , incluyendo la formulación de 

acciones correctivas con respecto a deficiencias o debil idades de importancia dentro de 

la empresa.---------------------------------------------------------------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado 

de Valores. Leida como les fu e esta declaración a los comparecientes en p resencia de 

los Testigos In strum entales señora MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, mujer, 

portadora de la cédula de identidad personal número cinco- doce- mil cuatrocientos 

sesenta y seis (5- 12-1466) y señor MARLON ELlAS SALI NAS MENDIVES , varón, 

portador de la cédula de iden tidad personal nú mero och o - cu atrocientos cincuenta y 

seis - och ocientos treinta y s iete (8-456-837), ambos mayores de edad, panameños y 

vecinos de esta ciudad, a qu ienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la 

encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia lo firman todos 

juntos con los testigos antes mencionados por ante m í, el Notar io que doy fe. ------------

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y UN O. ------------------------------ -------------- ---------------------------- ---------------------

-------------------------------------------- --- ------ ( 44' 9 31) --------------------------- ------------------ -------

{Fdo. ) J orge Margan Valla r in o - Lu is Roberto Valleé - Marielena Garcia Maritano -

Mayla Castrellón de Bocanegra- Marlon Salinas ---- JORGE ELIEZER GANTES SINGH 

-Notario Público Quinto del Circuito de Panamá. ----------------------------------------------

Concuerda con su original esta cop ia que expido, fi rmo y se llo en la Ciudad de 

Panamá, República de Panamá, a los diez (10) días del mes de d iciem bre de dos mil 


