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NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ SMU 10i'!AV'18tll'!W48 

------------------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA---------------------- ----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho 

(2018), ante mí VlCTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del 

Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento siete-

seiscientos veintisiete (4-107-627), comparecieron personalmente: RAUL ANSELMO 

CASTRO DE LA GUARDIA, varón, mayor de edad, panameño, abogado, casado, vecino 

de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos seis-

setecientos ochenta y cinco (8-406-785), LUIS GUILLERMO MANZANARES, varón, 

mayor de edad, abogado, casado, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal número N- dieciocho- seiscientos treinta y cinco (N-18-635) y 

NESTOR JAVlER BROCE JAEN, varón, mayor de edad, abogado, soltero, panameño, 

vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos 

dieciséis- doscientos veintiuno (8-7 16-221), actuando en sus condiciones de 

Director /Presidente, Director /Tesorero y Gerente General, respectivamente de MMG 

TRUST S.A., sociedad panameña, debidamente inscrita en el Registro Público de 

Panamá a la Ficha número tres cinco cero cuatro uno uno (350411), Rollo seis uno 

ocho tres siete (61837), Imagen cero cero tres cero (0030), fiduciario del Fideicomiso 

Serie Alegria by Hans constituido el 15 de abril de 2015 de acuerdo a la ley 1 de 1984, 

cuyos datos de inscripción se expresaron anteriormente, todos vecinos de la ciudad de 

Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo 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 Panamá, por 

este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, los siguiente:-----------------

a. Que hemos revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al 31 de 

diciembre de 20 16.----------------------------------------------------- -------------------------------

b. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos 

de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil 

novecientos noventa y nueve (1999) modificado por la Ley sesenta y siete (67) de dos mil 
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once (2011) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones 

hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

circunstancias en las que fueron hechas.--------------------------------------------------------

c. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información 

fmanciera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos 

la condición financiera y los resultados de las operaciones del Fideicomiso Serie 

Alegria by Haus, correspondientes al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 

diecisiete (20 1 7). ---------------------------------------------------------- ------- ---------------------

d. Que los ftrmantes: ----------------------------------------------------------------------------------

d. l. Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en 

la e m presa:----------------------------------------------- ----------------------------------------------

d. 2. Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre Fideicomiso Serie Alegria by Haus, sean hechas de 

su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

preparad os.-------------------------------------------------------------------------- ------------- ------

d. 3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos del Fideicomiso Serie 

Alegria by Haus, dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

Financieros.------------------ ---------------------------------------------- ------------------------- ---

d . 4. Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las evalu aciones efectuadas a esa 

fecha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

e . Que hemos revelado a los auditores del Fideicomiso Serie Alegria by Haus, lo 

sigui en te: ---- ----------------------- ---------------------------------------------------------------------

e.l Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación 

de los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad del 

Fideicomiso Serie Alegria by Haus, para registrar, procesar y reportar información 

financiera, e indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos del 
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Fideicomiso Serie Alegria by Haus-------------------------------- -------------------------------

f. Que hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos en los controles internos del Fideicomiso Serie Alegria by Haus , o 

cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 

posterioridad a la fecha de su evalu ación, incluyendo la formulación de acciones 

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

empresa.-- ------- --- ------- ------------------------ --------- --------------------- --------- --------- -----

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

de V alares .------------------ ------- ---------------------- -----------------------------------------------

Leida como les fue esta declaración a los comparecientes en presencia de los Testigos 

Instrumentales, SELIDETH DE LEO N, mujer, con cédula de identidad personal número 

seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO 

FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-

seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos 

Jacinto Hidalgo Figueroa 

-,.._IÍiriiH~o~I.V:AU)AJtf.APARICIO 

..._leiCOOdMdel Clloullode Panamé 

·~------------------------· · 



~ MMG TRUST (PANAMA) 
A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP 

Panamá, 9 de mayo de 3018 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO 

DE VALORES DE PANAMA 
Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso #8 
Ciudad.-

Atención: Departamento de Supervisión 

SI'IV 10MRV'18AH1 1:47 

RE: INFORME INA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017- FIDEICOMISO SERIE ALEGRIA BY HAUS 

Estimados señores, 

Por este medio hacemos entrega de UN ORIG INAL Y UNA COPIA INTEGRA de los siguientes documentos 
del Emisor Fideicomiso Serie Alegria By Haus en cump limiento de los acuerdos establecidos por la 

Superintendencia de Valores de Panamá : 

• Informe INA al 31 de diciembre de 2017 

• Estados financieros aud itados al31 de diciembre de 2017 

• Declaración Jurada 

Adicionalmente, adjuntamos CD con los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017 

Saludos cordiales, 
MMG TRUST S.A. como fiduc iario del 

Fl OMISO DE SERIE ALEGRIA BY HAUS 

y 

MMG TRUST (PANAMA), S.A. 

MMG Tower, 24th Floor 

Avenida Paseo del Mar, Costa del EstE' 

Panama City, Republic of Panama 

P.O. Box 0823-01358 Plaza Concordia 

info@mmgtrust.com 

www.mmgtrust.com 



MMG TRUST (PANAMA) 
A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GR.OUP 

Panamá, 4 de mayo de 2017 

Señores 
HAUS REAL ESTA TE S.A. 
Fideicomitente 
Fideicomiso Serie Alegria By Haus 

REF: RENDICION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Estimados Señores, 

Con base al artículo noveno, literal (b) del contrato de fideicomiso, por este medio tenemos a bien 
presentar informe de rendición de cuentas al 31 de diciembre de 2017: 

l. LISTADO DE BIENES EN FIDEICOMISO 

Cuentas Bancarias US$11,928.00 
Cuenta Por Cobrar US$45,936,152 .00 

11. SUMAS PAGADAS A LOS TENEDORES DE BONOS 

Al momento no se ha rea lizado ningún pago de capital, ni de interés a los Tenedores de 
Bonos. 

111. GASTOS OCASIONADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Al 31 de diciembre de 2017 el Fideicomiso ha incurrido en gastos por la suma de 
US$3,502,220.00 

Atentamente, 
MG TRUST S.A. como 'duciario del Fideicomiso 

Seiie-~legria by Haus 
-.....: .. 

MMG TRUST (PAN AMA), S.A. 

MMG Tower, 24th Floor 

Avenida Paseo del Mar. Costa del Este 

Panama City, Republ ic of Panama 

PO Box 0823-01358 Plaza Concord1a 

info@mmgtrust.com 

www.mmgtrust.com 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estados financieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017 e informe de los auditores 
independientes del 30 de abril de 2018 

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

CüNS: 11 44 wlf 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu l.imlted 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros por el año terminado el 31 
de diciembre de 2017 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Fideicomiso Serie Alegría By Haus 
MMG Trust, S.A. - Agente Fiduciario 

Opinión 

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 de Fideicomiso Serie Alegría By Haus (el "F ideicomiso") que es 
administrado por MMG Trust S.A. como Agente Fiduciario (el "Fiduciario") que comprenden el estado de 
activos, pasivos y activos netos al 31 de diciembre de 2017, y el estado de ganancias o pérd idas, el estado de 
cambios en los activos netos y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas a 
los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables sign ificativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del Fideicomiso Serie Alegría By Haus al31 de diciembre de 2017 y su 
desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF's). 

Base para la opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabi lidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes del Fideicomiso de acuerdo con el Código de Ética para los Contadores Profesionales (Código 
IESBA) junto con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditarla de los estados financieros 
en Panamá, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerim ientos 
y el código IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos clave de la auditoría 

Hemos determinado que no hay asuntos clave de auditoría a comunicar en nuestro reporte de auditoría. 

Otra información 

La Admin istración es responsable de la otra información. La otra información corresponde a la información 
incluida en el informe IN-A, pero no incluye los estados financieros y el informe del aud itor sobre los mismos. 
Este informe se espera que esté disponible para nosotros después de la fecha del informe del auditor. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresaremos ninguna forma 
de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Deloltte . 

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información arriba 
identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente 
inconsistente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otra 
manera parezca tener errores materiales. 

Cuando leamos el informe IN-A, si concluimos que hay un error material en el mismo, se requ iere que 
comuniquemos el asunto a los encargados del gobierno y a las autoridades regulatorias en caso de ser 
aplicable. 

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo por los estados 
f inancieros 

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

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Fideicomiso 
para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio 
en marcha y usar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración pretenda 
liquidar el Fideicomiso o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más rea lista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera del 
Fideicomiso. 

Responsabil idades del auditor en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los 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 opinión. 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error importante cuando 
éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de 
manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman en 
base a estos estados financieros 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Aud itarla, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseñamos y rea lizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opin ión. 
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 colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
declaraciones erróneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Admin istración. 
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Deloltte. 

• Conclu imos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de contabilidad de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre 
importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca 
de la capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha. Si conclu imos que existe 
una incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a 
las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelac iones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
en la fecha de nuestro informe de auditarla. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden 
causar que el Fideicomiso deje de ser un negocio en marcha. 

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

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con , entre otros asuntos, el 
alcance planeado y la oportunidad de la aud itarla y los hallazgos significativos de auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría . 

Nosotros también proporcionamos a Jos encargados del gobierno corporativo una declaración sobre nuestro 
cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes referentes a la independencia y les comunicamos 
todas las relaciones y otros asuntos que puedan , de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra 
independencia, y cuando sea el caso, las salvaguardas relativas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno corporativo , determinamos que esos 
asuntos fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del período 
actua l y por lo tanto, son los asuntos clave de audito ría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de 
aud itoría a menos que las leyes o regulaciones impidan la revelación públ ica del asunto o cuando, en 
circunstancias extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro 
informe de audito ría porque de manera razonable se pud iera esperar que las consecuencias adversas por 
hacerlo serían más que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

El socio del compromiso de auditoría que orig ina este informe de auditoría emitido por un auditor 
independiente es Luis Castro. 

30 de abril de 2018 
Panamá, Repúbl ica de Panamá 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de activos, pasivos y activos netos 
31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Activos 
Activo corriente: 

Depósitos en bancos 

Activos no corrientes: 
Intereses por cobrar 
Préstamos por cobrar 

Total de activos no corrientes 

Total de activos 

Pasivos 
Pasivo corriente: 

Cuentas por pagar 

Pasivos no corrientes: 
Intereses por pagar 
Bonos por pagar 

Total de pasivos no corrientes 

Total de pasivos 

Activos netos: 
Capital pagado 
Déficit acumulado 

Total de activos netos del fideicomiso 

Notas 

6 

7,11 
7,9,11 

11 

11 
8,11 

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

- 4 -

2017 

11,928 

11,928 

5,365,712 
40,570,440 

45,936,152 

45,948,080 

9,523 
9,523 

5,427,864 
40,737,030 

46,164,894 

46,174,417 

10,000 
(236,337) 

(226,337) 

2016 

4,840 

4,840 

1,942,580 
40,570,440 

42,513,020 

42,517,860 

19,046 
19,046 

1,994,597 
40,651,466 

42,646,063 

42,665,109 

10,000 
(157,249) 

~147,249) 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de ganancias o pérdidas 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Ingresos por intereses sobre préstamos 

Gastos de intereses 
Gastos generales y administrativos 

Pérdida neta del año 

Nota 

11 

11 

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

- 5 -

2017 2016 

3,423,132 1,555,049 

(3,433,268) (1,573,579) 
{68,952) {86,977) 

{3,502,220) {1 ,660,556) 

{79,088) (105,507) 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de cambios en los activos netos 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Aporte inicial 

Pérdida neta del año 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Pérdida neta del año 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

Capital 
pagado 

10,000 

10,000 

10,000 

Déficit 
acumulado 

(51 ,742) 

(105,507) 

(157,249) 

(79,088) 

~236,337) 

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

1 
¡1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-6 -

Total 

(41,742) 

(105,507) 

(147,249) 

(79,088) 

(226,337) 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de flujos de efectivo 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Excedente de gastos sobre ingresos 

Ingresos por intereses 

Gastos de intereses 
Cambios netos en los activos y pasivos de operación: 

Disminución en cuentas por pagar 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de actividades de inversión: 

Préstamos por cobrar y efectivo neto utilizado en 

las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Disminución en cuentas por pagar 
Producto de emisión de bonos 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 

Efectivo y depósitos en banco al inicio del año 

Aumento neto y depósitos en banco al final del año 

2017 

(79,088) 

(3,423, 132) 

3,433,268 

(9,524) 

(78,476) 

85,564 

85,564 

4,840 

11,928 

Las notas que se acompañan son parte integra l de estos estados financieros. 
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2016 

(105,507) 

(1 ,555,049) 

1,573,579 

(86,977) 

(5,215,000) 

(120,875) 
5,410,180 

5,289,305 

17,512 

4,840 



1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

1. Información general 

El Fideicomiso Serie Alegria by Haus (el "Fideicomiso") es un fideicomiso irrevocable constituido 
conforme a la Ley No.1 del 5 de enero de 1984, y conforme al Contrato de Fideicomiso de fecha 15 
de abril de 2015 (el "Contrato de Fideicomiso") celebrado entre Haus Real Estate, S.A., (en adelante, 
"HAUS"), como Fideicomitentes y Beneficiarios Secundarios, y MMG Trust, S.A. actuando, no en su 
capacidad individual, sino solamente como fiduciario (el "Fiduciario"}. 

Este Fideicomiso fue constituido con el único propósito de emitir bonos que sirven como fuente de 
financiamiento y otorgar préstamo a entidades especificadas por el Fideicomitente, que se dedican a 
la construcción de proyectos inmobiliarios. 

Los beneficiarios primarios del Fideicomiso son los Tenedores registrados de los bonos, los cuales 
están representados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

El Fideicomiso emitió bonos corporativos a largo plazo, los cuales se encuentran debidamente 
registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) conforme los términos de los 
documentos de emisión (ver Nota 8}. 

La oficina principal del Fideicomiso está localizada en Torre MMG Bank, piso 23, Ave. del Pacifico y 
Paseo del mar, Costa del Este, Panamá, República de Panamá. 

El objetivo general del Fideicomiso es administrar, directa o indirectamente los activos del Fideicomiso 
para el beneficio de los beneficiarios; y posteriormente garantizar todos los derechos, trtulos e 
intereses, que actualmente se mantienen y los adquiridos en adelante, en, para y bajo la garantia 
para el beneficio de las partes garantizadas, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso para que 
el Fiduciario (en su calidad de emisor de los bonos y no en su capacidad individual} , por instrucciones 
del administrador del Fideicomiso, o según lo especificado en el Contrato o en los documentos de la 
transacción, a: 

(i} Emitir los bonos conforme a los términos establecidos en los mismos y en los documentos de 
la Emisión y con el producto de dichos bonos cubrir los gastos de la Emisión y de este 
Fideicomiso, al igual que otorgar los préstamos de desarrollo inmobiliario en caso que existan 
fondos disponibles, de acuerdo al Contrato, todo lo anterior de acuerdo a instrucciones escritas 
recibidas del Fideicomitente; 

(ii) Administrar, directa o indirectamente, los bienes fiduciarios para el beneficio de los beneficiarios 
conforme al presente Contrato de Fideicomiso; y 

(iii) Establecer un patrimonio separado con el fin de otorgar préstamos de desarrollo inmobiliario 
en caso que existan fondos disponibles y utilizar el producto de dichos préstamos para 
garantizar a los Tenedores el cumplimiento de las siguientes obligaciones de conformidad 
con lo dispuesto en este Contrato de Fideicomiso y en los documentos de la Emisión: 

(a) Pago de deudas y cumplim iento de obligaciones - El pago puntual y completo de 
todas las obligaciones de pago bajo los bonos (incluyendo, sin limitación, capital, 
intereses, intereses moratorias, indemnizaciones, comisiones, honorarios y gastos) y 
el cabal cumplimiento de todos los términos, ·condiciones, obligaciones y acuerdos, 
contrafdos o que en el futuro contraiga el Fideicomiso, asr como los derivados de todas 
las modificaciones, reformas, suplementos, extensiones, renovaciones o reemplazos de 
éstos. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
{MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

(b) Gastos de conservación - El pago puntual y completo por parte del Fideicomiso de 
todos los gastos y obligaciones razonables y documentados incurridos o que en el 
futuro incurra el Fiduciario o el Agente de Pago en virtud de los documentos de la 
Emisión con el fin de conservar, proteger, administrar, custodiar, reemplazar, sustituir 
y adicionar los bienes fiduciarios, incluyendo, sin limitación, primas de seguro, 
impuestos, tasas, contribuciones, gastos de abogado, gastos notariales y gastos de 
reg istro; y 

(e) Gastos de ejecución- El pago puntual y completo por parte del Fideicomiso de todos 
los gastos y obligaciones incurridos o que en el futuro incurra el Fiduciario o el Agente 
de Pago para cobrar, ya sea en forma judicial o extrajudicial, las deudas o hacer 
cumplir las obligaciones y compromisos a los que se refieren los párrafos (a) y (b) 
anteriores, y para defender los derechos del Fiduciario y del beneficiario conferidos 
en los documentos de la Emisión, incluyendo, sin limitación, los gastos de peritos, 
los gastos de abogados, las costas y otros gastos judiciales y fianzas. 

Una vez las obligaciones del Fideicomiso hayan sido incondicional e irrevocablemente pagadas 
en su totalidad, se procederá con la distribución de los Bienes Fiduciarios conforme lo establecido 
en la Sección 7.3 de este Fideicomiso. 

Adicionalmente, el Fiduciario, por instrucción del Fideicomitente, con el objeto de cumplir con el 
propósito de este Fideicomiso, deberá realizar los siguientes actos: 

(a) Firmar y registrar tos bonos para su venta mediante oferta pública ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) y listar los mismos con la Bolsa de Valores de Panamá (BVP); 

(b) Entregar el prospecto según sea preparado por MMG Bank Corpora tion en calidad de Asesor 
Financiero y debidamente aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV); 

(e) Emitir y vender los bonos de conformidad con el Fideicomiso y los documentos de la 
Emisión, recibir los dineros que se recauden de tos mismos y utilizar dichos dineros para 
cubrir los gastos de admisión y otorgar préstamos de desarrollo inmobiliario, todo lo anterior 
de acuerdo a instrucciones escritas recibidas del Fideicomitente y en cumplimiento con 
lo dispuesto en el presente contrato de fideicomiso; 

(d) Recibir, sujeto a su aceptación, cualquier otro activo aportado por el Fideicomitente o por 
un tercero cuya cesión sea requerida bajo los documentos de la emisión; 

(e) Suscribir, de conformidad con las instrucciones que reciba del Fideicomitente, los 
préstamos de desarrollos inmobil iarios y documentos relacionados, de acuerdo a la Sección 
6, y cumplir todas las obligaciones y ejercer todos los derechos conforme lo establecido 
en los mismos; 

(f) Administrar y disponer de los bienes fiduciarios conforme a lo establecido en este 
Fideicomiso y los demás documentos de la emisión; 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

(g) Suscribir los documentos de la emisión de los cuales el Fiduciario deba formar parte y 
llevar a cabo todas las obligaciones contrafdas según los mismos; 

(h) Pagar a tiempo todos los impuestos aplicables generados sobre los bienes fiduciarios, 
conforme a las instrucciones que reciba del Fideicomitente; 

(i) Conforme a lo establecido en la Sección 9 del presente Contrato, presentar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 
todos los reportes y documentos requeridos a ser presentados bajo las normas aplicables, 
los cuales serán preparados por el Fiduciario; 

(j) Conforme a instrucciones que reciba del Fideicomitente, dar por terminado y solicitar la 
cancelación del registro y listado de los Bonos luego del pago total de los mismos y 
presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a la Bolsa de Valores de 
Panamá (BVP) todos los documentos requeridos para tal propósito; y 

(k) Realizar todas las acciones y procedimientos, asf como suscribir con tratos u otros 
documentos públicos o privados que sean requeridos o apropiados para el cumplimiento 
de, o que sean incidentales a, los propósitos de este Fideicomiso, según le sea 
especfficamente instruido por (i) el Fideicomi tente, mientras que no se haya emitido una 
declaración de plazo vencido, o (ii) los Tenedores o el Agente de Pago, según sea el 
caso, en caso de que se haya emitido una declaración de plazo vencido. 

Los beneficiarios de este Fideicomiso son los Tenedores de los bonos, y el Fideicomitente sólo en la 
medida que todas las sumas debidas o adeudadas bajo los documentos de la Emisión han sido 
pagadas en pleno a los Tenedores, según los térm inos y condiciones contemplados el Contrato de 
Fideicomiso. 

Los derechos y obligaciones del Fiduciario para con el Beneficiario están determinados 
únicamente por las provisiones expresas de este Contrato de F ideicomiso y el Fiduciario no 
será responsable sino por el desempeño de tales funciones como expresamente se establecen 
en el Contrato de Fideicomiso. 

El Fideicomitente reconoce y autoriza expresamente al Fiduciario para que emita los bonos, suscriba 
cada documento de la Emisión del cual debe formar parte, celebre los préstamos de desarrollo 
inmobiliario y para que otorgue las representaciones, declaraciones y garantfas acordadas bajo los 
préstamos de desarrollo inmobiliario y los documentos de la Emisión, asf como para que acuerde y 
acepte los compromisos y otras disposiciones, provisiones u obligaciones contenidas en tales 
préstamos de desarrollo inmobiliario y documentos de la Emisión. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

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

2.1 Normas e interpretaciones nuevas e implementadas 

En el año en curso, el Fideicomiso ha implementado las modificaciones a las NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son obligatorias para el periodo 
contable que comience a partir del 1 de enero de 2017. 

NIC 7 - Flujos de efectivo 

La modificación a la NIC 7, emitida en enero de 2016, define los pasivos derivados de las actividades 
de financiación como pasivos "para los cuales los flujos de efectivo eran o serán, clasificados en el 
Estado de flujos de efectivo como los flujos de efectivo por actividades de financiación". También 
hace énfasis en que los nuevos requisitos de revelación también se relacionan con los cambios en 
los activos financieros si cumplen con la misma definición. 

Solicita nueva información a revelar sobre los cambios en los pasivos derivados de las actividades 
de financiación, tales como: los cambios de los flujos de efectivo de financiación, los cambios 
derivados de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, el efecto de los 
cambios en las tasas de cambio extranjeras, los cambios en el valor razonable y otros cambios. 
También establece que los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiación 
deben ser revelados por separado de los cambios en otros activos y pasivos, e incluye una 
conciliación entre los saldos iniciales y finales en el Estado consolidado de situación financiera, para 
los pasivos derivados de las actividades de financiación . Se permite adopción anticipada. 

El Fideicomiso evaluó y concluyó que estas modificaciones no tienen ningún impacto material en los 
estados financ ieros y se describe en mayor detalle en la Nota 15 - Cambios en los pasivos por las 
actividades de financiación, donde se presenta la información comparativa con el periodo anterior. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

2.2 Normas Internacionales de Información Financiera (NI/Fs) nuevas y revisadas emitidas 
pero aún no efectivas 

El Fideicomiso no ha aplicado las siguientes NIIFs nuevas y revisadas , que podrían ser relevantes a 
sus operaciones que han sido emitidas pero que aún no han entrado en vigencia: 

Norma 
Fecha de aplicación 

Tipo de cambio 
obligatoria 

NIIF 9- Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 Modificación 

NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
1 de enero de 2018 Nueva 

Procedentes de Contratos con Clientes 

CINIIF 23- La Incertidumbre frente a los 
1 de enero de 2019 Nueva 

Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros-
(Caracterfsticas de Cancelación Anticipada con 1 de enero de 2019 Modificación 
Compensación Negativa) 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros: La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009, incorporó nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 fue posteriormente 
modificada en octubre de 201 O, para incluir los requerimientos para la clasificación y medición de 
pasivos financieros y baja en cuentas. En noviembre de 2013, incluyó los nuevos requerimientos para 
la contabilidad de cobertura. 

En julio de 2014, se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente para incluir: a) 
requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los requerimientos 
de clasificación y medición al introducir una categoría de medición a "valor razonable con cambios en 
otro resultado integral" (VRCORI). 

El Fideicomiso ha evaluado el impacto estimado de la aplicación inicial de la NIIF 9 que tendrá en sus 
estados financieros. El impacto estimado de la adopción de esta norma en los estados financieros al 
1 de enero de 2018 se basa en las evaluaciones realizadas hasta la fecha y se resume a continuación. 
Los impactos reales de la adopción de las normas al1 de enero de 2018 pueden cambiar porque las 
nuevas polfticas contables están sujetas a cambios hasta que el Fideicomiso presente sus primeros 
estados financieros que incluyan la fecha de la aplicación inicial. 
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Un resumen de los requisitos clave la NIIF 9 a continuación: 

• La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 
alcance de la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, se midan 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, los instrumentos de 
deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar 
los flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses por lo general se miden al costo amortizado al final 
de los periodos contables posteriores. También se miden a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios 
cuyo objetivo se cumpla al recolectar los flujos de efectivos contractuales que son únicamente 
pagos de capital e intereses y vender activos financieros. Todas las otras inversiones de deuda 
y de patrimonio se miden a sus valores razonables con cargo a resultados al final de los 
períodos contables posteriores. Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden hacer una 
elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una 
inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) en otros resultados integrales. 

• 

• 

Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados al valor razonable 
con cambio en los resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable 
del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo sean 
reconocidos en otros resu ltados integrales, a menos que el reconocim iento de los efectos de 
los cambios en riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una 
disparidad contable en ganancias o pérdidas. 

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo financiero no son 
reclasificados posteriormente a ganancias o pérd idas. Bajo la NIC 39, el monto total del 
cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado al valor razonable con cambio 
en los resultados era reconocido en ganancias o pérdidas. 

Con respecto al deterioro de activos financieros, el nuevo modelo estableces el reconocimiento 
de provisiones por deterioro basadas en pérdidas crediticias esperadas (ECL) y no solo 
pérdidas crediticias incurridas como es el caso de la NJC 39, lo que significa que ya no se 
necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. 
El modelo de deterioro por pérdida crediticia requiere que una entidad contabilice las pérdidas 
crediticias esperadas y sus cambios en estas pérd idas crediticias esperadas en cada fecha en 
la que se presenten informes, para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial. 

Los requerimientos relacionados con el deterioro aplican para activos financieros medidos a 
costo amortizado, y valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) cuyo 
modelo de negocio tenga por objetivo la recepción de flujos contractuales y/o venta. 
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• Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen los tres tipos 
de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se encuentran disponibles 
en la NIC 39. De conformidad con la NIIF 9, los tipos de transacciones ideales para la 
contabilidad de cobertura son mucho más flexib les, específicamente, al ampliar los tipos de 
instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de 
riesgo de partidas no financieras 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. 
También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre las actividades de 
gestión de riesgo de una entidad. 

Evaluación preliminar del impacto 

Basado en los análisis y evaluaciones realizados, se ha llegado a las siguientes conclusiones 
preliminares: 

a) Los activos llevados al costo amortizado podrían sufrir cambios significativos en las clasificaciones 
producto de la evaluación de los criterios de sólo pago de principal e intereses. 

b) No se esperan que las pérdidas esperadas requeridas por la NIIF 9 al 1 de enero de 2018 para 
los activos al costo amortizado y sean sign ificativamente diferentes y tengan un impacto 
significativo de aquellas pérd idas medidas utilizando los modelos de pérdidas incurridas por NIC 
39. 

El nuevo estándar también introduce requisitos de divulgación amp liados y cambios en la 
presentación. Se espera que estos cambios cambien la naturaleza y el alcance de las divulgaciones 
del Fideicomiso sobre sus instrumentos financieros, particularmente en el año de la adopción de la 
norma 

Aplicación de reglas de transición 

De acuerdo con la NIIF 9, el Fideicomiso aplicará los requerimientos de transición retrospectivamente 
desde el 1 de enero de 2018 y optará por no re-expresar los estados financieros. La fecha efectiva 
para la aplicación de la NIIF 9 es para periodos anuales que inicien en o a partir del 1 de enero de 
2018. 

Al realizar la evaluación preliminar del impacto de la adopción de la NIIF 15 cuya fecha de aplicación 
obligatoria inicia el 1 de enero de 2018, la Administración no anticipa impacto sign ificativo en la 
adopción de estas normas 

La Administración anticipa que todas las otras normas e interpretaciones arriba mencionadas cuya 
vigencia inician en o después del 1 de enero de 2019 serán adoptadas en los estados financieros del 
Fideicomiso a partir de los próximos períodos contables y la Administración está en el proceso de 
evaluar el impacto de su adopción en los estados financieros del Fideicomiso para el período inicial de 
aplicación. 
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3. Resumen de las políticas de contabilidad significativas 

Las polfticas de contabilidad más importantes que se describen a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en los años presentados en los estados financieros: 

3.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparado de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

3.2 Base de presentación - Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo 
histórico, excepto por los derivados implfcitos en contratos de préstamos y bonos que se 
reconocen al valor razonable, conforme se indica en la polftica 3.4. 

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 Fideicomiso 
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 están 
determinados sobre esta base, excepto por las transacciones de pagos basados en acciones 
que están dentro del alcance de la NIIF 2, 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. 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se 
categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones 
del valor razonable son observables y la importancia de las entradas para las mediciones del 
valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación: 

• 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. 

3.3 Uso de estimaciones - La Administración ha efectuado un número de estimaciones y 
supuestos relacionados al reporte de activos y pasivos al preparar estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones relevantes que son particularmente 
susceptibles a cambios significativos se relacionan con la estimación de la amortización del 
gasto de emisión de bonos. Los resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones. 

3.4 Activos financieros - Los· activos financieros se · clasifican básicamente· en las siguientes 
categorías: efectivo, depósitos y préstamos 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. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
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Notas a los estados f inancieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Los activos o pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable y para los valores 
que no están al valor razonable con cambios en resultados, se incluye los costos que son 
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. 

Los activos financieros mantenidos por el Fideicomiso al 31 de diciembre de 2017, eran los 
siguientes: 

Depósitos en bancos - Los depósitos en bancos comprenden los fondos de caja y los depósitos 
en bancos a la vista. 

Préstamos por cobrar - Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado. Los préstamos son reconocidos al 
costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cua lquier deterioro, con ingresos 
reconocidos en una base de tasa efectiva. 

Derivados implicitos - Los derivados implfcitos en pasivos financieros u otro contrato anfitrión 
que sea activo no-financiero son tratados como derivados separados cuando sus riesgos y 
caracteristicas no estén estrechamente relacionados con los del contrato anfitrión y el contrato 
anfitrión no sea medido a FVTPL. 

Los activos o pasivos por derivados implícitos son reconocidos al valor razonable con pérdidas 
o ganancias provenientes de la remed ición reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas. 
La ganancia o pérdida reconocida incorpora los intereses ganados en activos o interés 
devengados de pasivos y son incluidos en la línea de ingresos y costos por intereses en el 
estado de pérdidas y ganancias. El valor razonable es determinado conforme se describe en 
la nota 9. 

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

Reconocimiento - El Fideicomiso utiliza la fecha de liquidación de manera regu lar en el registro 
de transacciones con activos financieros. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Costo amortizado - El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el 
activo o pasivo financiero se mide en el reconocimiento inicial, menos los abonos al principal, 
más o menos la amortización acumulada usando el método de interés efectivo de cualquier 
diferencia entre el importe inicial reconocido y el importe al vencimiento, menos cualquier 
disminución por deterioro. 

3.5 Medición de valor razonable - El valor razonable es el precio que se recibirla por vender un 
activo o se pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes 
del mercado en la fecha de medición. La mejor evidencia de valor razonable es el precio en un 
mercado activo. Un mercado activo es uno en el cual, transacciones de activos y pasivos tienen 
lugar con suficiente frecuencia y volumen para proporcionar información del precio en una base 
continua. 

Cuando no existe un precio de cotización en un mercado activo, el Fideicomiso utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos observables relevantes y minimicen el uso de 
datos no observables. La técnica de valoración escog ida incorpora todos los factores que los 
participantes del mercado tendrlan en cuenta al fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocim iento inicial 
es el precio de transacción . Una ganancia o pérdida en el reconocimiento inicial sólo se registra 
si hay una diferencia entre el valor razonable y el precio de la transacción que puede ser 
evidenciado por otras transacciones observables en mercados actuales para el mismo 
instrumento o por una técnica de valoración con entradas que incluyan solo datos de los 
mercados observables. 

El Fideicomiso registra las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
final del año de presentación del informe en el que se ha producido el cambio. 

El Fideicomiso establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos 
de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable . 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado 
activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros instrumentos financieros, 
el Fideicomiso determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios futuros observables en 
mercados, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en las 
técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras 
premisas uti lizadas para estimar las tasas de descuento. 

El objetivo de util izar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendrla lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

3 .. 6 Deterioro en prés(amos - El Fideicomiso .mantiene registrado un _préstamo por cobrar a un 
solo Grupo económico considerado individualmente significativo. 
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por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

El Fideicomiso evalúa si existe evidencia objetiva de si el préstamo está deteriorado. Un 
préstamo está deteriorado y las pérdidas por deterioro son incurridas si, y sólo si, existe 
evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después 
del reconocimiento inicial del préstamo y que el evento (o eventos) de pérdida tiene un impacto 
en los flujos futuros estimados de efectivo del préstamo que pueden ser estimados con 
confiabilidad. 

La evidencia objetiva de que un préstamo está deteriorado incluye información observable 
sobre los siguientes eventos de pérdidas: dificu ltad financiera significativa del deudor; un 
incumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos de intereses o principal; por 
razones económicas o legales relacionadas a la dificultad financiera del prestatario, se otorga 
al prestatario una concesión que no se hubiese considerado de otra manera; es probable que 
el prestatario entrará en quiebra u otra reorganización financiera; o información observable que 
indique que existe una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un 
préstamo desde el reconocimiento inicial. 

El Fideicomiso evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para préstamos 
que son individualmente significativos. Los préstamos que son evaluados individualmente por 
el deterioro y para los cuales una pérdida por deterioro existe o continua, no son inclu idos en 
una evaluación colectiva por deterioro. 

La pérdida por deterioro de un préstamo individualmente significativo es calculada comparando 
el valor actual de los flujos futuros de efectivos esperados, descontados a la tasa efectiva 
original del préstamo, contra su valor en libros. 

3. 7 Bonos por pagar- Los bonos por pagar son el resultado de los recursos que el Fideicomiso 
recibe y son medidos inicialmente al valor razonable neto de los costos de transacción. 
Posteriormente, se miden al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

3.8 Ingresos y gastos por intereses - Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el 
estado de ganancias o pérdidas para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 

3.9 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo 
o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del plazo 
relevante. Cuando se calcu la la tasa de interés efectiva, el Fideicomiso estima los flujos futuros 
de efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por 
ejemplo, opciones de repago) pero no considera las pérdidas futuras de crédito. 

El cálcu lo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del 
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción son los costos de originación , 
directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo o pasivo. 

Reconocimiento de otros gastos - Los otros gastos se reconocen cuando se incurren. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

4. 

5. 

3.10 Información de segmentos- Un segmento de negocios es un componente del Fideicomiso, 
cuyos resultados operativos son revisados regularmente por la Administración para la toma de 
decisiones acerca de los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su 
desempeño, y para el cual se tiene disponible información financiera para este propósito. 

3.11 Retiros de aportes al Fideicomiso - Corresponden a todos los desembolsos que debe 
efectuar el Fiduciario de conformidad y en cumplimiento con el Contrato de Fideicomiso, los 
cuales se reconocen como retiros de aportes del Fideicomiso conforme se desembolsan, los 
cuales disminuyen los activos netos del Fideicomiso. 

Información de segmentos 

El Fideicomiso reporta los segmentos operativos conforme a la Norma Internacional de Información 
Financiera No.8 "Segmento de Operación". Los segmentos operativos son componentes de una 
entidad: (a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las 
actividades ordinarias e incurrir en gastos; (b) cuyos resultados de operación son revisados de forma 
regular por la máxima autoridad en la operación de toma de decisiones de la entidad, para decidir 
sobre los recursos a ser asignados al segmento y evaluar su rendimiento; (e) en el que la información 
financiera diferenciadora está disponible. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso mantiene un segmento operativo "otorgamiento de 
préstamos de desarrollo inmobiliarios" 

Juicios contables críticos y fuentes claves de estimación de incertidumbre 

En la aplicación de las politicas contables del Fideicomiso, las cuales se describen en la Nota 
3, la Administración deben hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros 
de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y 
presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese 
periodo, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a periodos 
subsecuentes. 

5.1 Juicios esenciales al aplicar las polfticas contables 

A continuación, se presentan juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los 
estimados (ver 3.8) , hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las 
políticas contables del Fideicomiso y que tienen un efecto significativo en los montos 
reconocidos en los estados financieros. 
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6. 

7. 

5.1.1 Reconocimiento de ingresos y costo por interés variable 

Al emitir un juicio, la Administración consideró los cri terios detallados para el reconocimiento de 
ingresos por interés variables, establecidos en el marco conceptual de las NIIF y en específico 
en los criterios de reconocimientos de los elementos de los estados financieros, la gura de 
reconocimiento de la NIC 18, los criterios de medición de la NIC 39, así como otras normativas 
específicas. Conforme a la Administración, el ingreso y costo por interés variable cumple los 
criterios de reconocimiento, es decir, es probable que los beneficios económicos asociados 
fluyan hacia la entidad y el interés tiene un valor que puede ser medido con fiabilidad cuando 
se cumplan los dos siguientes criterios: 

• El grado de avance de los proyectos deudores es de 100% y. 
• Se inicien el proceso de ventas en firme, que es el momento en que se inician a realizar las 

escrituras de las unidades separadas y la entrega de las unidades. 

5.2 Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere de parte de la 
Administración la real ización de juicios, estimaciones y presunciones que afectan la aplicación 
de las polfticas contables y las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos. Los resultados actuales pud iesen diferir de aquellos estimados en su momento. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan sobre una base continua y corriente. 
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que se revisa 
la estimación y en cualquier perfodo futuro afectado. 

La información sobre las presunciones y la estimación en casos de incertidumbres que tienen 
un riesgo significativo de resultar en un ajuste importante dentro del próximo año financiero se 
incluyen en las siguientes notas: 

• Nota 9 - Valor razonable 

Depósitos en bancos 

Los fondos están libres de todo gravamen y, en consecuencia, el Fideicomiso dispone de ellos en su 
totalidad. El saldo de depósitos en bancos se detalla a continuación: 

Depósitos en bancos 

Préstamos por cobrar 

2017 

11 ,928 

2016 

4,840 

Producto de la emisión de bonos, el Fideicomiso suscribió acuerdos de préstamos por un valor de 
B/.40,570,440 (2016: B/.40,570,440) que devengan una tasa de interés mixta de 4.00% y un 
componente variable, con vencimiento en 2023. El capital y los intereses devengados se pagarán a 
su vencimiento. 
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8. 

A continuación, el detalle del interés por cobrar al 31 de diciembre: 

Intereses por cobrar - tasa fija 
Intereses por cobrar - tasa variable 
Vatuac10n del componente vanable 

Interés por cobrar 

Bonos por pagar 

2017 

3,565,398 
1,704,414 

95,900 

5,365,712 

2016 

1,942,580 

1,942,580 

Fideicomiso Serie Alegría by Haus fue autorizado, según Resolución SMV No.465-15 de 30 de julio 
de 2015 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta, bonos 
corporativos por un valor nominal de hasta B/.50,000,000. Los bonos corporativos fueron emitidos en 
forma nominativa y registrada, sin cupones en denominaciones de mil dólares {B/.1 ,000) y en sus 
múltiplos. 

Fecha de emisión Fecha de vencimiento 2017 2016 

Serie A 11 de septiembre de 2015 11 de septiembre de 2023 34,535,000 34,535,000 
Serie B 15 de diciembre de 2015 15 de diciembre de 2023 400,000 400,000 
Serie C 29 de diciembre de 2015 28 de diciembre de 2023 400,000 400,000 
Serie D 20 de enero de 2016 20 de enero de 2024 1,400,000 1,400,000 
Serie E 22 de febrero de 2016 22 de febrero de 2024 1,500,000 1,500,000 
Serie F 31 de mayo de 2016 31 de mayo de 2024 2,000,000 2,000,000 
Serie G 13 de octubre de 2016 13 de octubre de 2024 500,000 500,000 
Serie H 9 de mayo de 2017 9 de mayo de 2025 75,000 

Total de bonos emitidos y pendientes de pago 40,810,000 40,735,000 

Menos: costo de emisión de bonos, neto (72,970) (83,534) 

Total neto 40,737,030 40,651,466 

Cada serie tiene un solo pago al vencimiento. El Fideicomiso Serie Alegria By Haus, tendrá derecho 
a redimir total o parcialmente la obligación de pago derivada de estos bonos, antes de su fecha de 
vencimiento, quedado entendido que el orden en el que se podrán redimir las series se basara en sus 
fechas de emisión sin que se pueda redimir los bonos de una serie antes de se hayan redimidos los 
bonos de otra serie que fueron emitidos en fecha anterior y sujeto al cumplimientos de ciertas 
condiciones como se establece en el prospecto informativo. 
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Se obliga a pagar intereses al tenedor registrado, sobre el saldo insoluto de capital, a una tasa de 
interés mixta, La tasa de interés mixta estará compuesta por un componente fijo equivalente al4.00% 
anual y un componente variable. El componente variable será determinado por el Fiduciario sobre la 
base de los flujos recibidos de los préstamos de desarrollo inmobiliario de manera anualizada, luego 
de deducidos todos los gastos y comisiones correspondientes, de acuerdo a los retornos para los 
proyectos de construcción al momento de su terminación, como se establece en el prospecto 
informativo. Los intereses devengados se pagarán en la fecha de vencimiento, o de no ser este un 
día hábil, el primer dfa hábil siguiente. 

A continuación, el detalle del interés por pagar al 31 de diciembre: 

Intereses por pagar - tasa fija 
Intereses por pagar - tasa variable 
Valuación del componente variable 

Interés por pagar 

2017 

3,625,936 
1,706,028 

95,900 

5,427,864 

2016 

1,994,597 

1,994,597 

En el proceso de estructurar, documentar y colocar las notas, el Fideicomiso incurrió en gastos de 
emisión. Estos gastos fueron capitalizados para ser amortizados durante la vida de los bonos bajo el 
método de interés efectivo. Los gastos se registran a su valor nominal y consisten principalmente de 
servicios legales y de consultoría pagados, asf como también comisiones. 

Al 31 de diciembre de 2017, los gastos de emisión están compuestos de la siguiente manera: 

Costo: 
Costo de emisión de bonos 

Amortización del periodo 

Costo de emisión de bonos, neto 
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(En balboas) 

9. Valor razonable de instrumentos financieros 

Valor razonable de los activos v pasivos financieros del Fideicomiso que se presentan a valor 
razonable de forma recurrente. 

Los instrumentos financieros que son medidos a valor razonable en forma recurrente, por rubro de 
los estados de situación financiera y por jerarquía del valor razonable se presentan a continuación: 

Activos financieros: 

Componente tasa variable en contrato de préstamc 

Pasivos financieros: 

Componente tasa variable en Bonos 

Valor 
en libros 

1,800,314 

1,801,928 

2017 

Valor 
razonable 

1,800,314 

1,801,928 

Valor 
en libros 

2016 

Valor 
razonable 

El componente variable de los préstamos por cobrar y los bonos por pagar han sido clasificados en 
el nivel 3 de la jerarquía de valor razonable al 31 de diciembre de 2017. 

Los cálcu los de valor razonable se proveen sólo para una porción limitada de los activos y pasivos. 
Debido al amplio rango de técnicas de valuación y el grado de subjetividad usados al realizar las 
estimaciones, las comparaciones de la información de valor razonable que revela el Fideicomiso con 
las de otras compañías pueden no ser de beneficio para propósitos de análisis comparativo. 

La siguiente tabla presenta variables no observables utilizadas en la valorización de instrumentos 
financieros clasificados en el Nivel 3 de valor razonable: 

Instrumentos 

Componente de tasa 
variable 

Técnicas de valoración 

Flujo desconlado 

Variables no observables 
utilizadas 

Utilidad estimada del proyecto 

Interrelación entre las variables no observables 
y el valor razonable 

Si la utilidad estimada del proyecto incrementa ella 
tasa variable incrementa y viceversa. 

Las valoraciones de Nivel 3 son revisadas anualmente por la Administración del Fondo que informa 
a la Junta Directiva con la misma frecuencia. La Administración evaluará si las entradas del modelo 
de valoración son apropiadas, así como si el resultado de valoración se deriva de métodos y técnicas 
de valoración que se utilizan generalmente en la industria. La Administración evalúa si los métodos 
de valoración seleccionados llegan a los resultados que reflejan las condiciones económicas reales 
de la realización de procedimientos de pruebas retrospectivas. 
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Conci liacíón del valor razonable Nivel 3 

El movimiento de los activos/pasivos al valor razonable con Nivel 3, es el sigu iente: 

Saldo al inicio del año 
Compras y adiciones 
Cambio en valor razonable 
Reclasificaciones de Nivel 2 a Nivel 3 
Ventas y redenciones 

Saldo al final del año 

2017 
Activo financiero Pasivo financiero 

1,800,314 1,801,928 

1,800,314 1,801,928 

Valor razonable de los activos v pasivos financieros del Fideicomiso que no se presentan a valor 
razonable (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 

Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la Administración considera que los importes en 
libros de los activos y pasivos financieros reconocidos en los estados financieros se aproximan a su 
valor razonable: 

Activos financieros: 

Préstamos por cobrar 

Total de activos financieros 

Pasivos financieros: 

Bonos por pagar 

Total de pasivos financieros 

Valor 
en libros 

2017 

40,570,440 

40,570,440 

40,737,030 

40,737,030 

Valor 
razonable 

40,570,440 

40,570,440 

40,737,030 

40,737,030 

Valor 
en libros 

2016 

40,570,440 

40,570,440 

40,651 ,466 

40,651,466 

Valor 
razonable 

40,570,440 

40,570,440 

40,651,466 

40,651,466 

Los préstamos por cobrar y los bonos por pagar han sido clasificados en el nivel 3 de la jerarqufa de 
valor razonable al31 de diciembre de 2017. 

10. Administración del riesgo de instrumentos financieros 

·Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo ·en una entidad y un pasivo 
financiero de instrumento de capital en otra entidad. Las actividades del Fideicomiso se relacionan 
principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el estado de situación financiera 
se compone principalmente de instrumentos financieros. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Factores de riesgos financieros 

Las actividades del Fideicomiso lo exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: riesgo 
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés. La administración de riesgos es real izada 
por la Administración : 

a. Riesgo de crédito- El riesgo de crédito principal del Fideicomiso se concentra en los préstamos 
por cobrar a partes relacionadas. 

b. Riesgo de liquidez- La Administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente 
efectivo para afrontar las obligaciones futuras e inversiones proyectadas. El Fideicomiso 
administra el riesgo de liquidez, estableciendo montos razonables para el repago de obligaciones 
financ ieras que calcen con los efectivos provenientes de los ingresos por arrendamientos de las 
partes relacionadas y otros fondos producto de las actividades que estás realizan . 

c. Riesgo de tasa de interés - El riesgo de tasa de interés del Fideicomiso en el corto y mediano 
plazo es limitado ya que los financiamientos están pactados a tasa de interés fija. 

11. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuación: 

Saldos: 

Intereses por cobrar 

Préstamos por cobrar 

Cuentas por pagar 

Intereses por pagar 

Bonos por pagar 

Transacciones: 
Ingresos por intereses sobre préstamos 

Gastos de intereses 

12. Eventos posteriores 

2017 

5,365,712 

40,570,440 

9,523 

5,427,864 

40,737,030 

3,423,132 

3,433,268 

2016 

1,942,580 

40,570,440 

19,046 

1,994,597 

40,651,466 

1,555,049 

1,573,579 

El Fideicomiso ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2017 para valorar la 
necesidad de posible reconocim iento o revelación en los estados financieros adjuntos. Tales eventos 
fueron evaluados hasta el 30 de abril de 2018, la fecha en que estos estados financieros estaban 
disponibles para emitirse. Se determinó que no se produjeron acontecimientos posteriores que 
requieren el reconocimiento o revelación en los estados financieros. 
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Fideicomiso Serie Alegría by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

13. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañia, inclusive la del año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos periodos 
fiscales, según regulaciones vigentes. 

A partir del1 de enero de 2010, con la entrada en vigencia de la Ley No.8 del 15 de marzo de 2010, 
el Articu lo 699 del Código Fiscal indica que las personas jurfdicas cuyos ingresos gravables superen 
un millón quinientos mil balboas (8/.1,500,000) anuales deben pagar e l impuesto sobre la renta a una 
tasa del 25% (para el año 2011 era 25%) sobre la que resulte mayor entre: (1) la renta neta gravable 
calculada por el método trad icional establecido en el T itu lo 1 del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) 
la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto sesenta y 
siete por ciento (4 .67%). 

Al 31 de diciembre de 2017, no se generaron impuestos por el método tradicional y a la fecha de 
aprobación de los estados financieros, la Administración se encuentra en proceso de presentación de 
la solicitud de no aplicación del CAIR. 

14. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración el 30 de abril de 
2018. 
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A MEMBEROF THE MORGAN & MORGAN GROUP 

FIDEICOMISO SERIE ALEGRÍA BY HAUS 
(Fideicomiso formado conforme a la ley Panameña) 

FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACION 

ANUAl 

Año terminado al 31 de diciembre de 2017 

RAZÓN SOCIAl DEl EMISOR: FIDE ICOMISO SERIE ALEGRÍA BY HAUS, Fideicomiso 

consti t uido de acuerdo a la ley 1 de 1984, suscrito entre 
HAUS REAL ESTATE S.A. como Fideicomitente y MMG 

TR UST S.A. como Fiduciario el 15 de abri l de 2015 

AUTORIZACION SMW: Resolución SMV No. 465-15 de l 30 de ju lio de 2015 

VAlORES QUE 

HA REGISTRADO: BONOS DE DESARROLLO INMOBI LI ARIO 

Fecha : 

Título : 

Serie: 

M onto: 
Vencim iento : 

Fecha : 

Títu lo: 

Serie : 

Monto : 

Vencimiento: 

Fecha : 

Título : 

Serie : 

Monto: 
Vencim iento: 

Fecha : 
Títu lo: 

Serie: 
Monto: 
Vencim iento : 

11 de septiem bre de 2015 

Bonos de Desarro llo Inmobil iario 
A 
US$34,535,000.00 

11 de septiembre de 2023 

15 de diciembre de 2015 

Bonos de Desarrollo Inmobil iario 
B 
US$400,000.00 
15 de diciembre de 2023 

28 de diciembre de 2015 

Bonos de Desarrollo Inmobiliario 

e 
US$400,000.00 

28 de diciembre de 2023 

20 de enero de 2016 

Bonos de Desarro llo Inmobil iario 
o 
US$1,400,000.00 
20 de enero de 2024 

MMG TRUST (PAN AMA), S.A. 

MMG Tower, 24th Floor 

Ave nida Paseo del Mar, Costa del Este 

Panama C1 ty, Republ ic. of Panama 

PO. Box 0823-0 1358 Plaza Concordia 

¡nfO@mrng trust.com 

www.mmgtrust.com 
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Fecha : 
Título : 
Serie : 
Monto: 
Vencimiento : 

Fecha : 
Título : 
Serie: 
Monto: 
Vencimiento : 

Fecha : 
Título: 
Serie : 
Monto: 
Vencimiento : 

Fecha: 
Título: 
Serie: 
Monto : 
Vencimiento : 

22 de febrero de 2016 
Bonos de Desarrollo Inmobi liario 
E 

US$1,500,000.00 
22 de febrero de 2024 

31 de mayo de 2016 
Bonos de Desarrollo Inmobiliario 
F 
US$2,000,000.00 
31 de mayo de 2024 

13 de octubre de 2016 
Bonos de Desarrollo Inmobiliario 
G 
US$500,000.00 
13 de octubre de 2024 

9 de mayo de 2017 
Bonos de Desarrollo Inmobiliario 
H 
US$75,000.00 
9 de mayo de 2025 

DIRECCION DE EMISOR: MMG Tower Avenida Paseo del Mar, Piso 24, 
Urbanización Costa del Este, Apartado Postal 0832-
00232 World Trade Center, Panamá, República de 
Panamá . Teléfono: 2657633 

DIRECCION DE CORREO 
ELECTRONICO DEL EMISOR: trustofficer@mmgtrust. com, 

nest or.broce@mmgtrust.com 
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l. PARTE 

l. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

El FIDEICOMISO SERIE ALEGRIA BY HAUS (en adelante, el "Fideicomiso") es un 
f ideicomiso constituido de conformidad con la Ley W1 del S de enero de 1984 (en 
ade lante, ei "Emisor") por Haus Real Estate, S.A., sociedad constitu ida y existente bajo 
las leyes de las Republica de Panama e inscrita el 29 de jun io de 2013 a la Ficha 807213, 
Documento 2416273, Imagen 1 de la Sección Personas del Registro Público de Panamá, 
en su calidad de fideicomitente (en ade lante, el "Fideicomitente") y MMG Trust, S.A., 
sociedad organizada bajo las leyes de Panamá, inscrita a la Ficha 350411, Rollo 61837 e 
Imagen treinta 30 de la Secc ión Mercant il del Registro Público de Panamá con Licencia 
Fiduciaria número FID-11-98 em itida el 16 de septiembre de 1998 en su calidad de 
fiduciario (en adelante el "Fiduciario") y con domicilio en MMG Tower, piso 24, Ave . 
Paseo del Mar, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

El Fiduciario es una entidad autorizada a llevar a cabo la act ividad comercial del 
fid eicomiso en, o desde, Panamá conforme a la licencia emitida a su favor por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Fide icomiso es un fideicomiso irrevocable que fue constitu ido con el ún ico propósito 
de emitir Bonos de Desarrollo Inmobiliario hasta por la suma de Cincuenta Millones de 
Dólares Americanos (US$50,000,000) y con el producto de dichos bonos cubrir los gastos 
de emisión y de este fide icom iso, al igual que otorgar los Préstamos de Desarrollo 
Inmobiliario en caso que existan fondos disponibles uti lizar, admin istrar y disponer el 
producto de dicha emisión, así como cua lquier otro activo, de acuerdo a lo establecido 
en el Contrato de Fideicomiso . 

Los Beneficiarios del fide icom iso son los Tenedores de Bonos y el Fideicomitente . 

La fuente de pago de los Bonos serán los pagos de los prést amos de Desarrollo 
Inmobilia rio por lo que se aportaron al fideicomiso los siguie ntes bienes: 

i. Una suma inicia l de Diez Mi l Dó lares (US$10,000.00), fondos éstos que serán 
depositados en las Cuentas del Fideicomiso; 

ii. Los dineros que sean producto de la Los dineros que sean producto de la oferta 
pública y venta de los Bonos en el mercado primario; 

iii. Los Préstamos de Desa rro llo Inmobi liario, los derechos que se deriven de los 
mismos y los Expedientes de los Préstamos; 

iv. Los dineros depositados de t iempo en tiempo en las Cuentas del Fideicomiso; 
v. Los dineros, bienes, ganancias de capital, intereses, créd itos, beneficios, 

derechos y acciones que dimanen, accedan o se deriven de los Bienes 
Fiduciarios; y 
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vi. Cualesquiera otros bienes que, de acuerdo a instrucciones que el Fideicomitente 
le presente al Fiduciario, de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso de 
conformidad con sus términos . 

El Fideicomiso no cuenta con empleados contratados ya que subcontrata todos los 
servicios que requ iere . De igual manera los Directores y Dignatarios del Fiduciario no 
reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, por parte del Fideicomiso, ni 
éste les reconoce beneficios adicionales. 

MMG TRUST S.A. en calidad de Fiduciario del Fideicomiso Serie Alegria By Haus en 
calidad de fiduciario por lo que no será responsable individualmente por el pago de 
capital ni intereses de los bonos. 

El presente Fideicomiso terminará cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) 
las Obligaciones hubiesen sido pagadas en su totalidad y no hubiere ninguna obligación 
pendiente de ser cumplida por las partes de los Documentos de la Emisión, para lo cual 
el Fiduciario deberá recibir notificación de parte del Agente de Pago a dichos efectos, (ii) 
cuando todos los Bienes Fiduciarios hubiesen sido traspasados al Agente de Pago, los 
Tenedores o el Fideicomitente, conforme a lo establecido en este Contrato de 
Fideicomiso, o (iii) cuando se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de 
la Ley 1 de 5 de enero de 1984. 

11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 
Según lo establecido en el Fideicomiso y el Prospecto Informativo de la Emisión de 
Bonos, los únicos activos que mantendrá el Fideicomiso Serie Alegria By Haus son los 
siguientes: 

a. Una suma inicial de Diez Mil Dólares (US$10,000.00), fondos estos que serán 
depositados en las Cuentas del Fideicomiso; 

b. Los dineros que sean producto de la oferta pública y venta de los Bonos en el 
mercado primario; 

c. los Préstamos de Desarrollo Inmobiliario, los derechos que se deriven de los 
mismos y los Expedientes de los Préstamos; 

d. Los dineros depositados de tiempo en tiempo en las Cuentas del Fideicomiso; 
e. los dineros, bienes, ganancias de capital, intereses, créditos, beneficios, 

derechos y acciones que dimanen, accedan o se deriven de los Bienes 
Fiduciarios; y 

f. Cualesquiera otros bienes que, de acuerdo a instrucciones que el Fideicomitente 
le presente al Fiduciario, de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso de 
conformidad con sus términos. 
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Al 31 de diciembre de 2017 la liquidez del emisor ascendía a la suma de US$11,928. 

Con los fondos productos de la Emisión de Bonos el Emisor han : 

• adquirido una cartera de créd itos de préstamos de Desarrollo Inmobiliario por 

la suma de US$40,810,000, con vencimiento en el año 2025 

• se ha aumentado el préstamo a las deudoras. 

• Se mantiene un sa ldo de capital e interés en préstamos hasta el momento de 
US$45,936,152. 

B. Recursos de Capita l 
Los recursos de capital con que cuenta el emisor provienen del pago de los préstamos, 

así como del aporte que está obligado a dar el Fideicomitente del Fide icomiso para 
pagar las obligaciones tal como lo establece la cláusula 10 de l Contrato de Fideicomiso. 

C. Resultados de Operaciones 

El Emisor, tal como se describe en el Prospecto informativo y el Fideicomiso, con los 
fondos provenientes de la primera emisión de bonos, rea lizó una compra de créditos 

por préstamos de Desarro llo Inmobiliario a 9 empresas encargadas del desarrollo y 
construcción de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Panamá . Ad icionalmente con 

las em isiones B, e, D, F, G y H el Fideicomiso ha reali zado aumento de préstamos a las 

deudoras y se ha realizado el pago de gastos del Fideicomiso, para llega r al saldo que se 

detalla a continuación : 

DEUDOR PROYECTO MONTO DE PRESTAMO 

ISTHMUS REAL ESTA TE DEVELOPMENT CORP. SIMJA 2,903,035.20 

DESARROLLO IGLESIA DE PIEDRA, S.A. ALEGRIA 4,229,787.92 

LAUSANA OVERSEAS, S.A. SOLO K 1,719,002.86 

NOVARREN ENTERPRISES CORP. ASTRE 4,719,807 .44 

SH ELBY OAKS, S.A. ILO 9,730,117.69 

LUCKY ACES, S.A. ALAI 7,019,154.97 

LUXOR SKY CORP. GAUDI 4,181,014.07 

MELLOW SPRING, INC ATHAS 6,068,519.79 

TOTAL 40,570,439.94 
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A. Análisis de perspectiva 
De acuerdo al informe económico globa l preparado por LATINCONSULTING, AIH 

CAPITAL y AGUACLARA en Enero de 2018, la economía de Panamá creció 5.4% en 2017 

y se expandirá 5.6% en 2018. En 2017, una de las actividades que sost uvieron el 

crecimiento económico fue la construcción. Adicionalmente, indican que, en 2017, los 

precios al consumidor se mantuvieron estab les en Panamá (0.5%). 

De acuerdo al informe presentado al cierre de Diciembre 2017 por el Fideicomitente, los 

proyectos de construcción para los cua les el Fideicom iso Emisor ha desembolsado 

préstamos se mantienen cerca de las metas trazadas a pesar de los retrasos que han 

causado la demora en las hipotecas, la incorporación en los regímenes de PH y algunos 

permisos de construcción. 

Tal como indica el Fideicom iso, recibimos trimestralmente los avances de las Proyectos 

de parte del Fideicomitente. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMIN ISTRADORES, ASESORES V 

EMPLEADOS 

A. Identidad . 

l. Los actua les miembros de la Junta Directiva del Fiduciario son las siguientes personas: 

Raul Castro- Director y Presidente 

Nacionalidad : Panameño 
Fecha de nacimiento: 
Dirección Comercial: MMG Tower, piso 24, Ave. Paseo de l Mar, Costa de l Este, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá . 
Apartado Posta l: 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, República de Panamá. 
Teléfonos: (507) 265-7777. Fax: (507) 265-7700, 

Email : raul.castro@morimor.com 

Catholic Univers ity of America, Washington D.C .. 1993, Licenciatura,. Universidad de 
Puerto Rico, Rio Piedras, Facu ltad de Derecho, Doctor en Leyes. Socio de Margan & 
Margan . 

Roberto lewis Morgan- Director y Secretario 

Naciona lidad : Panameño 
Fecha de nacimiento: Nació en 1957. 
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Dirección Comercial: MMG Tower, piso 24, Ave. Paseo del Mar, Costa de l Este, 
Ciudad de Panamá, Repúb lica de Panamá. 
Apartado Postal: 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, República de Panamá. 
Teléfonos: (507) 265-7777. Fax: (507) 265-7700, 
Email: roberto .lewis@morimor.com 

Universidad Santa María La Ant igua. Panamá República de Panamá. Facultad de 
Derecho. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, 1983. Socio de Margan & Margan 
y Miembro del Comité de Gerencia. Director de empresas financieras y f id uciarias: MMG 
Bank Corporation, MMG Bank & Trust Ltd. de Bahamas, MMG Trust (BVI Corp.) 
(Compañía con Licencia de 
Trust en Las Islas Vírgenes Britán icasL Margan & Margan Fiduciary & Trust Corporation 
con li cencia para operar negocios Fid uciarios en Ecuador y MMG Trust, S.A. con licencia 
para operar negocios Fiduciarios en Panamá. 

Luis Manzanares- Director y Vicepresidente- Tesorero 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento : 12 de junio de 1973 
Dirección Comercial: MMG Tower, piso 24, Ave. Paseo del Ma r, Costa del Este, 
Ciudad de Panamá, Repúbl ica de Pa namá. 
Apartado Postal : 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, República de Pa namá. 
Teléfonos: (507) 265-7777. Fax: (507) 265-7700, 
Emai l: luis.manzanares@morimor.com 

Universidad Santa María la Antigua, Panamá, República de Panamá, licenciado en 
Derecho y Ciencias Polít icas, agosto 1997. Boston University School of law, Boston, 
Massachusetts, Master of Laws in lnternational Banking and Financia ! Law, mayo 1998. 
Socio de Margan & Margan. Encargado de Supervisar las operaciones del Grupo Margan 
& Margan en el Caribe. Responsable por la constitución y administración de estructuras 
en jurisdicciones Onshore que sean fiscalmente eficientes. 

José Castañeda Velez- Director 
Naciona lidad: Peruano 
Fecha de nacimiento: Marzo 21 de 1944 
Dirección Comercial: MMG Tower, piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa de l Este, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Apartado Postal: 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, República de Panamá. 
Teléfonos: (507) 265-7777. Fax: (507) 265-7700, 
Email : jose.cataneda@mmgbank.com 
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Universidad de Lima, Lima Perú, B.A. en Administración de Empresas. Director y 
Presidente del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de MMG Bank y MMG Bank & 
Trust, Director de Copa Holdings, S.A ., fue presidente ejecutivo y m iembro de la Junta 
Directiva de Banco Latinoamerica no de Exportaciones, S.A. Bladex, Gerente General de 

Banco Rio de la Plata, entre otras altas posiciones en diferentes entidades financie ras . 

Mario Tejeira- Director 
Naciona lidad: Panameño 

Fecha de nacimiento : 28 de febrero de 1964 

Dirección Comercial: MMG Tower, piso 24, Ave . Paseo del Mar, Costa de l Este, 
Ciudad de Panamá, Repúbl ica de Panamá . 
Apartado Postal: 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, República de Panamá . 
Teléfonos: (507) 265-7777 . Fax: (507) 265-7700, 
Email : mario.tejeira@morimor.com 

Universidad Católica Santa María La Antigua en Panamá, Licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas 1997. 

Socio del Grupo MORGAN Y MORGAN y Director Ejecutivo de Margan & Margan 
Corporation Ltd., S.A., oficina del Grupo Margan & Margan en Lugano, Suiza. 

Los principales ejecutivos son las sigu ientes personas: 

N estor Broce- Gerente General 
Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 

Di rección Comercial: MMG Tower, piso 24, Ave. Paseo de l Mar, Costa del Este, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá . 

Apartado Postal: 0832-00232, World Trade Center 
Panamá, República de Panamá. 
Teléfonos: (507) 265-7777. Fax: (507) 265-7700, 
Email: nestor.broce@morimor.com 

Universidad de Panamá, Licenciado en Derecho y Ciencias Pol ít icas 2003, Capitulo de 
Honor Sigma Lambda, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecno logía ULACIT, 
Licenciado en Banca y Finanzas 2002, Capitulo de Honor Summa Cum Laude Probatus. 
Instituto Bancario Internaciona l y la Federación Latinoamericana de Bancos, Diplomado 
en Administración Fiduciaria Internacional 2008. Abogado de Margan & Margan. 

-Ninguno de los directores, dignatarios y ejecutivos antes indicados, ha sido designado 
en su cargo sobre la base arreg los o entendimientos con accionistas mayoritarios, 
clientes o suplidores del Em isor. 
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2. El Fideicomiso no cuenta con empleados contratados, ya que es adm inistrado a través 
de su Fiduciario y además subcontrata todos los servicios que requ iere. 

3. Aseso res Legales 

Los Asesores Legales del Emisor es la f irma de abogados, Margan & Margan, quien a su 
vez actuó como asesora legal del Em isor para el reg istro de esta oferta pública de Bonos. 
En esta capacidad Margan & Margan ha asesorado al Emisor en la preparación de la 
solicitud de registro de la oferta pública de los Bo nos ante la Superintendencia del 
Mercado de Valores y la Bolsa de Va lores de Panamá, S.A., del Prospecto, los contratos 
y demás documentos re lacionados con la oferta . 

Margan & Margan tiene su domici lio principal en Avenida Paseo de Mar, PH MMG 
Tower, Piso 23, Urbanización Costa del Este, teléfono 265-7777, fax 265-7700, Apartado 
posta l 0832-00232 World Trade Center, Panamá, República de Panamá. El abogado 
Roberto Vidal es el contacto principa l. Correo electrónico roberto.v idal@morimor.com. 

4. Aud itores 
El Fideicomiso Emisor es un fideicomiso que no cuenta con Auditoría Interna . 

El Auditor Externo de l Fideicomiso Emisor es la firma Deloitte (Panama) S.A. con of icinas 
en Costa del Este, Ed ific io Torre Banco Panamá . República de Panamá . Te léfono: (507) 
303-4100. Fax: (507) 269-2386 . La persona de contacto es Luis Castro. Correo-e: 
lacastro@deloitte .com. Sitio web: www.deloitte .com/pa . 

5. Asesores para la Em isión: 

MMG Bank Corporat ion actuó como asesor financ iero del Emisor para esta oferta de 
Bonos de Desarrollo Inmobiliario, siendo sus responsabilidades las de encausar y 
supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los abogados la 
elaboración de la documentación lega l pertinente para los f ines de su registro y listado 
ante la Superintendencia de Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., respectivamente. 

Margan & Margan, firma de abogados actuó como asesora legal externo del Emisor para 
esta oferta de Bonos de Desarrollo Inmobiliario. En esta capacidad Margan & Margan 
ha asesorado al Emisor en la preparación de la so licitud de regist ro de la oferta pública 
de los Bonos de Desarrollo Inmobilia rio ante la Superintendencia de Mercado de Va lores 
y la Bo lsa de Va lores de Pa namá, S.A., de l Prospecto, los contratos y demás documentos 
relacionados con la oferta. 

Margan & Margan tiene su domici lio pr incipal en Avenida Paseo del Mar, MMG Tower, 
Piso 25 Urbanización Costa del Este te léfono 265-7777, fax 265-7700, Apartado postal 
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0832-00232 World Trade Center, Panamá, República de Panamá. El abogado Mario de 
Diego es el contacto principal. Correo electrónico mario.dediego@morimor.com. 

B. COMPENSACIÓN 
Los Directores y Dignatarios del Fiduciario no reciben compensación alguna, ni en 
efectivo ni en especie, por parte del Fideicomiso, ni éste les reconoce beneficios 
adicionales. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 
El Emisor es un Fideicomiso constituido el15 de abril de 2015. No tiene aplicación para 
esta Emisión la Sección de Gobierno Corporativo del Acuerdo 2-10 del 16 de Abril de 
2010 de la Superintendencia del Mercado de Va lores. 

D. EMPLEADOS 

El Fideicomiso no cuenta con empleados contratados, ya que es administrado a través 
de su Fiduciario y además subcontrata todos los servicios que requiere . 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 
El Emisor es un Fideicomiso constituido el15 de abril de 2015 . No tiene aplicación para 
esta Emisión la Sección de Propiedad Accionaría del Acuerdo 2-10 del 16 de Abril de 
2010 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

El Emisor es un Fide icomiso constituido el 15 de abril de 2015, el Fide icomiso no 
mantiene accionistas. 

V. PARTES RELACIONADAS, VfNCULOS Y AFILIACIONES 

El Fideicomiso Emisor no mantiene operaciones con partes relacionadas 

1. Interés de Asesores. 

No existen negocios o contratos, durante el último año f isca l, en que el Fideicomiso y 
cualquiera de sus partes re lacionadas tengan interés, directo o indirecto. 

MMG Bank Corporation, en su condición de Agente de Pago, Colocador y Puesto de 
Bolsa autorizado de los Bonos de Desarrol lo Inmobi liario; ni Margan & Margan, en su 
condición de asesora legal de l Emisor para los f ines del trámite de registro de los Bonos 
de Desarro llo Inmobi liario ante la Superintendencia de Mercado de Valores no son parte 
relacionada del Fideicomiso sino del Fiduciario MMG TRUST S.A. Latinclear, en su 
condición de central de va lores; ni la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., en su condición 
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de bo lsa de valores, no son partes relac ionadas del Fideicomiso ni de l Fiduciario MMG 
TRUST S.A. 

Ninguno de los asesores (incluyendo sus socios, accionistas, directores y dignatarios) 
que ha prestado servicios al Fiduciario, relacionados con la solicitud de registro de los 
valores objeto de esta oferta pública, es director, dignatario o accionista del Em isor. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Los inversionistas en los Bonos de Desarrollo Inmobi liario gozarán de varios beneficios 
fiscales. Cada interesado en invertir en los Bonos de Desarrollo Inmobiliario deberá 
verificar previamente de forma independiente, sobre tales beneficios así como de las 
consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos de Desarrollo Inmobiliario. Esta 
sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor 
sobre el tratamiento f iscal de los Bonos de Desarro llo Inmobiliario. El Emisor no 
garantiza que se mantenga el actua l tratamiento f iscal que la Autoridad Naciona l de 
Ingresos Públicos y/o el Ministerio de Economía y Fina nzas de la República de Panamá 

dará a la inversión en los Bonos de Desarrollo Inmobi liario, por lo que se advierte a los 
inversionistas que de eliminarse tal tratamiento, o de darse un cambio adverso al 
mismo, ta l hecho afectaría o podría afectar los rendimientos esperados, al tiempo que 
cualquier impuesto ap licable sobre los mismos. 

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS PROVENIENTES DE 
LA ENAJENACIÓN DE LOS BONOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

De conformidad con lo est ipulado en el Artículo 334 de l Texto Único de l Decreto Ley W1 
del 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto 
complementario y del impuesto de dividendos, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes de la enajenación de los Bonos de 
Desarrollo Inmobiliario, siempre y cuando dichos va lores estén registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Va lores y la enajenación de los mismos se dé través 
de una bo lsa de valores u otro mercado organiza do. 

B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A INTERESES GENERADOS POR 
LOS BONOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

El artículo 335 del Texto Único de l Decreto Ley No .1 de 8 de ju lio de 1999, mod if icado 
por la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, estab lece que salvo lo preceptuado en el 
artículo 733 del Cód igo Fisca l, estarán exentos de l Impuesto sobre la Renta los intereses 
u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la 
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Superintendencia del M ercado de Val ores y que, además, sean colocados a través de 

una bolsa de va lores o de otro mercado organizado. 

En caso de que los valo res regist rados en la SM V no sean co locados a t ravés de una bolsa 

de valores o de otro mercado o rganizado, los intereses u otros beneficíos que se paguen 

o acrediten sobre d ichos va lores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa 

única de 5% que deberá se r ret enido en la f uente, por la pe rsona que pague o acredite 

tales intereses. 

VI. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACION 

El Emisor es un Fideicomiso constituido ellS de abril de 2015. No tiene aplicación para 

la Estructura de Capitalización 

11. PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Fideicomiso Serie Alegria by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de s ituación financiera 
31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Activos 

Activos corrientes: 

Depósitos en bancos 

Activos no corrien tes: 
1 ntereses por cobrar 

Préstamos por cobrar 

Total activos no corrientes 

Tota l de activos 

Pasivos 
Pasivo corriente: 

Cuentas por pagar 

Total de pasivo corriente 

Notas 

6 

7, 11 

7 ,9,11 

11 

201 7 

11 928 
11,928 

5,365,712 

40,570,440 

45,936,152 

~5 9~8 Q8Q 

9,523 

9 523 
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Pasivos no circulantes: 
Intereses por pagar 11 

Bonos por pagar 8,11 

Total de pas ivos no corrientes 

Total de pasivos 

Activos netos: 
Aporte recibido 

Déficit acumu lado 

Total de activos netos del fideicomiso 

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

Fideicomiso Serie Alegria by Haus 
(MMG Trust, S.A. como Agente Fiduciario) 

Estado de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral 
Por el año terminado al 31 diciembre de 2017 
(En balboas) 

Ingresos por intereses sobre préstamos 

Gastos de intereses 

Gastos generales y admin istrativos 

Pérd ida neta del perfodo 

Nota 

11 

11 

5,427,864 

40 737 030 

46,164,894 

46,174,417 

10,000 

(236,337) 

(226,337} 

2017 

3,423,132 

(3,433,268) 

{68,952 } 

(3,502,220) 

~79,088l 
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Las notas que se acompaf'lan son parte integral de estos estados financieros. 

111. PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

Se adjuntan los Estados Financieros auditados para el año fi scal terminado al 31 de 
diciembre de 2017. 

IV. PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El misar es un Fideicomiso constituido el 15 de abril de 2015 específicament e para la 
emisión de bonos de Desarrollo Inmobiliarios y por ende no se requiere adoptar el 
principio de gobierno corporativo de sociedades ya que dentro del contrato se 
establecen actividades, derechos y obligaciones de cada parte. 

El Fiduciario, MMG TRUST S.A., es una entidad autorizada a llevar a cabo la actividad 
comercial de l fi deicomiso en, o desde, Pa namá conforme a la licencia emitida a su favor 
por la Superintendencia de Bancos de Panamá por ende su reglas de Gobierno 
Corporativo se basan en los acuerdos establec idos por la Superintendencia de Bancos 
para las empresas fiduciarias. 

V. PARTE 

DIVULGACION 

ste informe estará disponible en s páginas web de la Superintendencia del Mercado 
Valores y de la Bo lsa de Valore de Panamá, cumpl iendo así con el requisito de 

publl ción. 


