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Datos Generales 
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l Tipo de fondo 
Domicilio l Moneda 

! 
Fecha de inicio 
Suscripción mínima 

l Tamaño del fondo 

1 
Pago de dividendos 
Administrador 

1 
Administración 

J~N -· -- -- -· - -

$10.4097-, 
Cerrado 

República de Panamá , 
uso. 

5 de septiembre de 2008 · 
$10,000 

$151,182,613' 
Mensual. 

MMG Asset Management Corp · 
1% ¡ 

-·- -- -- -. -- p/}~~§1(21~ ; 

Objetivo de Inversión 

El objetivo del MMGFIF es obtener un retorno neto 
superior al de los productos bancarios tradicionales a 
corto plazo y distribuir dividendos de manera 
mensual. 

Para ello, el Fondo invierte en instrumentos 
financieros de renta fija e híbridos de capital que 
generen flujos, denominados en dólares, y emitidos 
por empresas públicas o privadas domiciliadas en 
Panamá o en otros países de América Latina. 

Comentario económico 

Normalización de políticas monetarias 

Luego de una ascendente divergencia entre las 
políticas monetarias de las principales potencias 
mundiales los últimos años, caracterizada por polfticas 
crecientemente expansivas por parte del Banco 
Central Europeo (BCE) y Banco de Japón (BoJ) y una 
transición de la Reserva Federal (FEO) hacia una 
política restrictiva, nos encontramos más cerca del 
punto de convergencia en políticas del grupo G4. 

La economía estadounidense crece con fervor, con 
data de crecimiento de PIB de 2.3% para el tercer 
trimestre de 2017, un 3.3% superior al mismo 
trimestre del año anterior y niveles de desempleo de 
4.1 %, ya en línea con las proyecciones de la Fed para 
finales del año 2018. Dicho crecimiento fue 
impactado por la presencia de devastadores 
desastres naturales y un repunte en consumo 
impulsado por un incremento en la confianza hacia 
los niveles más altos en casi una década. 
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Adicionalmente, el estfmulo fiscal que será generado 
por la reforma fiscal del gobierno republicano de 
Dona Id Trump, aprobado por el Senado de EE.UU. con 
un estrecho voto de 51-48 el pasado 20de diciembre 
de 2017, continuará contribuyendo a la extensión del 
ciclo económico actual para el siguiente año. 

Estos factores, junto con un debilitamiento del dólar 
frente a sus contrapartes llevaron a que el mercado 
iniciara a descontar mayores expectativas de inflación 
en el largo plazo. Sin embargo, el rendimiento del 
bono de 10 años estadounidense fue impactado 
levemente, ascendiendo a 2.40% al cierre de 2017, 
respecto a un 2.33% a inicios del último cuatrimestre 
del año. 

La tendencia hacia el flattening de 1 a curva del tesoro 
continúa producto de los incrementos de los tipos de 
interés a corto plazo. Una medida tradicional de la 
pendiente de la curva del tesoro, el diferencial del 
rendimiento del bono de 10 años respecto al 
rendimiento del bono de 2 años, disminuyó 43 puntos 
básicos en el mismo periodo. 

En la Eurozona, la mejora en el panorama 
macroeconómico es notable, con una evidente 
expansión económica soportada por incremento de 
demanda doméstica, niveles salariales y mayor 
inflación. Dicho ambiente positivo, incrementa la 
certeza del inicio de la normalización de la polftica 
monetaria del BCE. El consenso de analistas indica un 
inicio del tapering en conjunto con un posible 
aumento de los tipos de interés para principios del 
2019. 

El euro, por su parte, acelera sus ganancias contra el 
dólar, cerrando el trimestre en niveles de 1 .20. Este 
incremento da continuidad a la revalorización de la 
divisa durante el 2017, que incrementó casi un 14% 
frente al dólar. 

Dicho "rally" parece apuntar hacia las mejoras 
macroeconómicas y algunos movimientos pro
mercado del ámbito polftico, como el inicio de 
negociaciones para la formación de una "gran 
coalición" en Alemania entre el partido 
democratacristiano de la actual Canciller Angela 
Merkel y el partido socialdemócrata (SDP) del líder 
Martin Schulz. Esta potencial unión tendrá el objetivo 
de reforzar la integración de la Unión Europea. 

Respecto a los mercados, el cuarto trimestre del año 
estuvo marcado por el buen comportamiento de la 
renta variable marcando un año de rendimientos 
positivos doble-dfgito para esta clase de activos. 
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Reserva Federal 

En diciembre, la Fed aumentó los tipos de interés por 
tercera vez en el año, totalizando cinco incrementos 
desde la crisis financiera en el2008, después de la cual 
el precio del dinero estuvo en niveles cercanos a O% 
por casi 7 años. Esta última subida de un cuarto de 
punto lleva la tasas de los Fed Funds a una banda 
entre el 1.25% y el 1.50%. 

La decisión de la Fed fue basada en un fuerte mercado 
laboral (que progresa con solidez) y crecimiento 
económico que superó las expectativas. Sin embargo, 
dicha decisión fue pese a un nivel de inflación inferior 
al nivel de referencia de 2%. Desde el último 
incremento, un fuerte repunte en el CPI, liderado por 
componentes pro-cíclicos como energfa y 
vivienda/abrigo (shelted esclarecen las 
probabilidades de los tres incrementos adicionales de 
los tipos previstos por la Fed para el año 2018. 

La línea de puntos, o dot plot, en la cual cada 
miembro de la FEO proyecta donde cree que estarán 
las tasas en los próximos años marca 3 subidas 
adicionales de precio en el 2018 y una tasa terminal 
de 2.75%. Por otro lado los futuros de los Fed Funds 
muestran un mercado que no está completamente 
en lfnea y que prevé solo 2 incrementos adicionales el 
siguiente año. 

En el primer trimestre de 2018 se despedirá del cargo 
de presidente de la Fed Janet Yellen, quien será 
relevada el 3 de febrero de 2018 por el gobernador 
Jerome Powell. Bajo el mandato de Powell, se espera 
continuidad en el retiro de estímulos monetarios y 
reducción gradual de activos de deuda que mantiene 
la Fed en balance. 

Evaluación del Desempeño 

El MMGFIF obtuvo un retorno total de 0.77% durante 
el cuarto trimestre de 2017, que sumado al 4.72% de 
los 9 primeros meses del año, sitúa el retorno año a la 
fecha y de los últimos 12 meses en 5.53%. El retorno 
anualizado promedio desde el inicio del fondo en el 
5.83%. 

Como podemos obseNar en el siguiente cuadro, el 
retorno del MMGFIF estuvo muy por encima del de las 
tasas pasivas a 1 año publicadas por la 
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Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), incluso 
sumándole a estas 100 puntos básicos. 

Retorno 3 meses 
Retorno YTD 
Retorno LTM 
Retorno 2016 
Volatilidad 1 año 
Volatilidad 18 meses 

MMGFIF 

0.77% 
5.53% 
5.53% 
7.86% 
0.60% 
0.96% 

Plazo fijo SBP + 
100pbs 

0.99% 
4.01% 
4.01% 
3.95% 
0.01% 
0.00% 

Todo ello sin perjuicio del perfil conseNador del 
Fondo, cuya duración (a primera redención) era al 
cierre de diciembre del 2.88%, y cuya volatilidad a 1 
año y a 18 meses era de apenas un 0.60% y un 0.96% 
respectivamente. La baja sensibilidad a la variación de 
los tipos de interés permite al Fondo afrontar con 
tranquilidad el actual ambiente de subida gradual de 
tasas y de un posible aumento de volatilidad en el 
corto plazo. 

Respecto a la cartera internacional del Fondo, 
nuestras posiciones en Colombia (7%) de los activos 
totales), Guatemala (7%) y Uruguay (1 %) supusieron 
las mayores contribuciones al rendimiento del Fondo 
durante el tercer trimestre. 

Por el contrario, nuestra nula exposición a Argentina, 
y relativa baja exposición a México (6% de los activos 
del Fondo} y a Chile (1 %), nos restaron cierto 
rendimiento potencial debido al buen 
comportamiento general de los tftulos de estos países 
durante los últimos 3 meses. 

Por sectores, destacó especialmente el retorno del 
sector de Energfa (que representa el 6% de los activos 
bajo administración), Industrial (16%) y Consumo 
Cíclico (8%). Por el contrario, los sectores de Materiales 
Básicos (1 %), Comunicaciones (4%) y Gobierno (3%) 
fueron los que menos contribuyeron al rendimiento 
trimestral. 

Adicionalmente, cabe destacar el buen resultado de 
nuestro posicionamiento táctico respecto a las tasas. 
Durante el año, continuamos con nuestra estrategia 
Barbe// que busca sacar provecho de nuestras 
expectativas de un aplanamiento de la cuNa del 
Tesoro debido al mantenimiento, o incluso reducción, 
de las tasas a largo plazo; al tiempo que nos 
protegemos de la subida de las tipos a corto plazo. 



MMG FIXED lNCOME FUND 

La estrategia, en lfnea con nuestra fllosoffa de 
inversión basada en la diversificación, siguió dando 
sus frutos. Desde que la Fed inicio este ciclo de subida 
de tipos de interés, las tásas a corto plazo han 
aumentado más de 100 puntos básicos mientras que 
el rendimiento a 1 O años se ha mantenido en niveles 
cercanos al 2.40%. 

Expectativas del Administrador 

Nuestras perspectivas para los primeros meses del 
año 2018 continúan siendo positivas pero cautelosas 
basadas en: un crecimiento global sólido, un 
incremento moderado en las expectativas de 
inflación a largo plazo en EE.UU que ha llevado a un 
incremento en los tipos de interés y una persistente 
compresión de los diferenciales de crédito o spreads 
en la renta variable. 

El adual retorno del bono de 1 O años de EE.UU. 
situado en aproximadamente 2.65%, confirma la 
reaparición de elementos inflacionarios en la 
economía tales como la debilidad del dólar, 
emergentes presiones salariales dada la coyuntura 
laboral, y contribuyentes al core CPI incluyendo un 
precio del petróleo a su nivel más alto en 3 años. 

En nuestra opinión, los diferenciales de crédito o 
spreads que continúan en contracción respecto al 
incremento de rendimiento de la curva de los tesoros, 
señala hacia la cautela en la selección de créditos. 
Seguimos, igualmente apreciando ciertos riesgos 
relacionados a tensiones geopolfticas (frump, Brexit, 
desaceleración de la economfa china, etc). 

Pese a los desafíos del ambiente adual, estamos 
convencidos de que nuestra investigación profunda y 
fundamental, en combinación con nuestro enfoque 
de gestión de riesgos, nos permitirá seguir 
cumpliendo con nuestro compromiso de protección 
del capital y de retornos sostenidos a largo plazo. 

América Latina 

Durante el 4T17, las empresas latinoamericanas 
volvieron a reportar, en líneas generales, mejores 
resultados aunque con claras divergencias entre 
sectores y países, beneficiados por la debilidad relativa 
del dólar y mejora en los precios de las materias 
primas. 

Consideramos que el ambiente macroeconómico 
global es favorable para la actividad de Latinoamérica, 
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lo cual junto a expectativas de estabilidad en los 
precios de commodities para el 2018, provee un 
viento de cola para la mayorfa de los pafses de la 
región y soporta proyecciones de crecimiento para el 
nuevo año que superan los niveles logrados en el 
2017. 

los spreadsde crédito han continuado su camino de 
estrechamiento en el último trimestre del año, 
reflejando las expedativas favorables. Pese a lo 
anterior, consideramos que la presencia de factores 
domésticos y, más puntualmente, riesgo político en 
paises como Costa Rica, Brasil, México y Colombia, 
podrán agregar volatilidad en los próximos meses. 
Dicha coyuntura nos lleva a incrementar ligeramente 
nuestros niveles de efectivo en anticipación de 
oportunidades y poner aún más peso en la selección 
de créditos con sólidos fundamentos y una adecuada 
compensación riesgo/retorno. 

Panamá 

la economfa panameña sostuvo un crecimiento 
favorable en el cuarto trimestre de 2017. la última 
medición del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral 
ubica el crecimiento del año en curso en 5.6%, 0.2% 
por encima de la proyección del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) para el2017. 

Dentro de las adividades económicas que impulsaron 
el crecimiento del PIB, se encontraron aquellas 
relacionadas al transporte y comunicación, a la 
construcción y explotación de minas y canteras. Estas 
a su vez fueron impulsadas por operaciones 
relacionadas al Canal de Panamá e inversiones en 
infraestructura pública y privada. 

Con respecto al mercado laboral, la tasa de 
desempleo a agosto fue de 6%,0.5% por encima de la 
cifra para el cierre de 2016. Sumado a esto, durante el 
trimestre se aprobó un aumento del salario mfnimo, 
vigente a partir de enero 2018, dentro del rango de 
4.5%y6.5%. 

la inflación se mantiene a niveles bajos, presentando 
el fndice de Precios al Consumidor (IPQ en el mes de 
noviembre una variación de 0.4% con respecto al 
mismo periodo el año anterior. 

A futuro, las proyecciones económicas de Panamá se 
mantienen favorecedoras y por encima de aquellas 
para la región de América latina. 

Consideramos que las inversiones en Panamá 
seguirán estando fundamentadas en la naturaleza 
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diversificada y dolarizada de su economía, su robusto 
centro financiero y sobretodo, en el creciente papel 
que juega el país en el comercio global a través de su 
participación en el desarrollo logfstico y de transporte 
en la región. 

Estrategia de Inversión 

Durante los últimos trimestres hemos gradualmente 
modificado nuestro posicionamiento táctico hacia un 
enfoque poco más defensivo reduciendo el riesgo de 
crédito y el plazo promedio al vencimiento en las 
posiciones del Fondo. 

Estrategia de Tipos de.lnterés 

Baja duración 
Enfasis en vencimientos cercanos 
y moderados. 

"Rolling down the Selección de bonos en la parte de 
curve" la curva con mayor pendiente. 

Posicionamiento Estratégico 

Foco en sectores que se 
Sectorial benefician más del crecimiento 

económico. 
Búsqueda de emisores con 

"Rising stars· potencial para alcanzar el grado 
de inversión. 

Posicionamiento Táctico 

Dado el actual ambiente de baja 
volatilidad y spreads estrechos, 

Calidad nos decantamos por los bonos de 
mayor calidad (grado de 
inversión y soberanos). 
Mantener cierto nivel de efectivo 
en cartera para sacar provecho de 

"Pólvora seca· las oportunidades de inversión 
que puedan surgir ante un 
posible repunte de la volatilidad. 
Seguir utilizando Panamá como 

Panamá "estabilizador de riesgo" dado los 
atractivos rendimientos y la poca 
variación de precios. 
Distribución de la mitad de la 
cartera en bonos a muy corto 

"Barbell" plazo y la otra mitad en bonos a 
largo plazo para beneficiarse de 
un aplanamiento de la curva del 
Tesoro. 
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Filosofía de Inversión 

Diversificación 

El MMGFIF limita el riesgo de concentración mediante 
la diversificación entre países, industrias y emisores, 
tratando de invertir en títulos de empresas con 
fundamentos de crédito sólidos o en mejora, y con 
buenas perspectivas de crecimiento. Actualmente el 
Fondo ofrece una exposición diversificada de más de 
70 emisores corporativos a través de 122 emisiones. 

Especialización Geográfica 

la inversión se distribuye en emisiones de deuda 
privada de América latina con foco en Panamá y 
Centroamérica, donde aportamos valor añadido dado 
el seguimiento diario y el conocimiento tanto del 
mercado como de los emisores. 

Gestión Dinámica 

El Fondo distribuye las inversiones entre América 
latina y Panamá de manera aáiva con el fin de 
aprovechar en cada momento lo mejor de cada 
universo. Además, se realiza una gestión aáiva de la 
sensibilidad a los tipos de interés de la cartera. 

Proceso de Inversión 

El MMGFIF se caracteriza por mantener un riguroso 
proceso de inversión que involucra al Comité de 
Inversiones, al gestor de cartera y al equipo de 
Research & Analysis. 

El Portfolio Manager es el responsable del diseño y la 
gestión de la cartera de crédito bajo las directrices y la 
supervisión del Comité de Inversión de MMG Bank y 
de la Junta Directiva del Fondo, y con el apoyo del 
equipo de Research & Analysis. 

El posicionamiento top-downdel Fondo se basa en el 
resultado de las perspectivas trimestrales del equipo 
de Asset Management de MMG Bank. Nuestros 
analistas de crédito, por su parte, investigan a los 
emisores bottom-up y contribuyen con la generación 
de ideas de inversión. 
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Disclaimer: '----

Este informe ha sido elaborado por MMG Bank Corporation, entidad regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), y 
distribuido por MMG Bank Corporation. 

El objetivo de dicho informe es proporcionar información y no debe interpretarse como una oferta de compra o venta, ni como un requerimiento 
de oferta para comprar o vender instrumentos financieros, ni para participar en estrategias de negociación en cualquier jurisdicción. La información 
presentada en este documento se entiende como fiable a la fecha en que el mismo se hizo público, y ha sido elaborada a partir de distintas fuentes 
consideradas como fiables. MMG Bank Corporation no se hace responsable ni garantiza la integridad, fiabilidad y exactitud de dicha información, ni 
este informe pretende ser un extracto completo o un resumen de las estrategias de inversión, los mercados o las variaciones mencionadas en él. Las 
opiniones, estimaciones y proyecciones que aparecen en el presente documento, constituyen la opinión del analista encargado de elaborar el 
contenido del mismo a la fecha en que se emitió, y están, por tamo, sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los precios y disponibilidad de los 
instrumentos financieros son sólo indicativos y están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso. MMG Bank Corporation no tiene obligación 
de actualizar, modificar o corregir el presente documento, ni tampoco de informar al lector al respecto. 

Los instrumentos financieros mencionados en este informe pueden no ser adecuados para todo tipo de inversor. Este informe no tiene en cuenta 
los objetivos de inversión. situación financiera o necesidades particulares de cada inversor. Los inversores que deseen adquirir o negociar en valores 
mencionados en este informe, deben obtener la documentación pertinente relativa a los instrumentos financieros y a los mercados, así como validar 
su contenido. Los inversores deben conseguir asesoramiento financiero independiente, basado en sus circunstancias particulares antes de tomar 
una decisión de inversión en base a la información aquí mencionada. La decisión final de inversión debe ser tomada por c;ada inversor después de 
considerar los distintos riesgos, gastos y comisiones. Si un instrumento financiero está denominado en una moneda distinta a la propia del inversor, 
las variaciones en el tipo de cambio pueden afectar negativamente al precio o valor, o a los flujos derivados del instrumento financiero, y el lector de 
este informe asume todos los riesgos asociados al tipo de cambio. El rendimiento de los instrumentos financieros puede variar, por lo que el precio 
o valor de los mismos pueden subir o bajar, ya sea directa o indirectamente. Los rendimientos pasados no implican necesariamente rendimientos 
fururos, y ninguna representación o garantía, ya sea expresa o implícita, se hace respecto a los rendimientos futuros. MMG Bank Corporation no 
asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pueda surgir del uso de este informe o de su contenido. 

Este informe no puede ser reproducido, ni redistribuido a otras personas, ya sea en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo por escrito 
de MMG Bank Corporation, sea cual sea el propósito de ello. Información adicional sobre los instrumentos financieros mencionados en este informe 
podrán ser proporcionados bajo petición. 

This report has been produced by MMG Bank Corporation, regulated by the Superintendence of Securities in Panama (SMV), and distributed by 
MMG Bank Corporation. 

This report aims at providing information only and does not constitute, and should not be construed asan offer to buy or sell, ora solícitation of an 
offer to buy or sell any financia! instrument. orto participate in any particular trading strategy in any jurisdiction. The information herein is believed 
to be reliable as of the date on which this report was issued and has been obtained from public sources believed to be reliable. MMG Bank 
Corporation does not make any express or implied representation or warranty asto the completeness, reliabilityor accuracy of such information, nor 
does this report intend to be a complete statement or summary ofthe investment strategies, markets or developments referred to herein. Opinions, 
estimares, and projections expressed herein constitute the currentjudgment of the analyst responsible forthe substance of this reportas of the date 
on which it was issued and are, therefore, subjecr to change without notice. Prices and availability of financia! instruments are indicatlve only and 
subject to change without notice. MMG Bank Corporation has no obligation to update, modify or amend this report and inform the reader 
accordingly, except when terminating coverage of the íssuer of the securities discussed in thís report. 

The financia! instruments discussed in this report may not be suitable for all investors. This repon does not take into account the investment 
objectives, financia! situation or particular needs of any particular investor. lnvestors wishing to purchase or otherwise deal in the securities covered 
in this report should obtain relevant documents relating to the financia! instruments and exchanges and confirm their contents. lnvestors should 
obtain independent financia! advice based on their own particular circumstances befare making an investment decision based on the information 
herein. Final decision on investments must be made by each investor considering various risks, fees and commissions. lf a financia! instrument is 
denominated in a currency other than an investor's currency, changes in exchange rates may adversely affect the price or value of, or the income 
derived from the financia] instrument, and the reader of this report assumes all foreign exchange risks.lncome from financia! instruments may vary, 
and therefore their price or value may rise or fall. either directly or indirectly. Past performance does not necessarily indicate future results, and no 
representation or warranty, express or implied, is made herein regardíng future performance. MMG Bank Corporation does not accept any liability 
whatsoever for any dírect or consequential toss arising from the use of this report or its content. 

This report may not be reproduced or redistributed to any other person, in whole or in pan, for any purpose, without the prior written consent of 
MMG Bank Corporation. Additional information on the financia] instruments discussed in this repon is available u pon request. 
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MMG Fixed lncome Fund MMGFIF 
MMG Bank Corp. 

MEMORIA ANUAL 2017 

Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas. 

Periodos que se reporta: 
Fecha de Presentación: 

Enero- Diciembre de 2017. 
Abril 02 de 2018. 

01. Sociedad de Inversión. Datos Generales: 

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO 
MMG FIXED INCOME FUND S.A. 

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 
31 DE JULIO DE 2008 RESOLUCIÓN CNV 240-08 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES 
MMG ASSET MANAGEMENT, CORP 

RUC 
1291433-1-603198 

No. De ACCIONES/CUOTAS EMITIDAS Y EN CIRCULACION 
1,000 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE uA" 
14.520,367 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS CLASE "B". 

02. Objetivo de la Sociedad 

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

03. Directores y Dignatarios 

Los actuales Directores y Dignatarios del MMGFIF son: 

Directores principales 

Miguel Kerbes- Presidente y Director 

Nacionalidad: Uruguayo 
Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1960 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Correo electrónico: makerbes@gmail.com 
Teléfono: 393-0293 
Fax: 



El señor Miguel Kerbes cuenta con un trtulo de Licenciatura en Administración de Negocios de 
la Universidad de la Repúblíca en Uruguay. Ha participado en numerosos cursos y 
entrenamientos tales como Administración Bancaria en Uruguay, Contabilidad Internacional y 
Valoración de Riesgos en Holanda, Mercados de Capitales e Inversiones en Nueva York, entre 
otros. 

Ha desempeñado diversos cargos gerenciales para prestigiosas instituciones financieras tales 
como ING Bank w Chile (1989w1992), Banco de Bastan- Chile (1992w1995)y Banco de Santander 
-Chile (1995w2000). 

Fungió como Oficial en Jefe de Riesgos para el Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. 
BLADEX (2000w2012). Adicionalmente fue miembro del Comité Ejecutivo de Administración y el 
Comité de Crédito de este mismo banco. 

Carlos E. Troetsch Saval w Secretario 

Nacionalidad: Panameño 
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado postal: 0832w02453 World Trade Center 
Correo electrónico: carlos.troetsch@mmgbank.com 
Teléfono: 265w7600 
Fax: 265w7601 

El señor Carlos E. Troetsch, posee un titulo de lngenierfa Industrial (Louisiana State University, 
Louisiana 1985) y una Maestrfa en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas 
del INCAE, Alajuela, Costa Rica 1992. 

Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de Panamá (1985w 
1990). En 1992, se desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en 
David, Chiriquf. Durante este periodo participó en el desarrollo de la estrategia de crecimiento 
del Banco en esta provincia, al igual que la creación de nuevas sucursales de apoyo en la ciudad 
de Panamá. 

Desde 1997 ellng. Troetsch es Director de varias de las empresas de la División Financiera del 
Grupo Margan & Margan. Dentro de esta División ha sido Gerente General de MMG Bank & trust 
Ltd. de Bahamas, brazo bancario del grupo y actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de MMG 
Bank. El lng. Troetsch ha participado en el diseño y estructuración de la estrategia corporativa 
del Banco y del manejo y desarrollo de la División de Tesorerla e Inversiones. Adicionalmente, 
desde el 16 de enero 2013 hasta el16 de enero 2015 ellng. Troetsch fungió como Presidente 
de la Asociación Bancaria de Panamá. 

José Castañedaw Directorw Tesorero 

Nacionalidad: Peruana 
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1944 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal: 0832-002453 
Correo electrónico: jose.castaneda@mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265w7600 
Fax: (507) 265w7601 

José Castalieda fue Gerente General y CEO de Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A.w 
BLADEXW de Octubre 1989 a Enero 2004 y actuó como Representante Legal de dicha institución. 
Estaba encargado de la administración del Banco, según directrices de la Junta Directiva en 
relación a establecimiento de objetivos, ejecución de programas, realización de operaciones y 
custodia de recursos de capital. 



El seflor Castañeda empezó su carrera en 1968, cuando se incorporó al Programa de 
Entrenamiento Ejecutivo de Citibank, N.A en in Lima, Perú. En 1970 actuó como Oficial de 
Crédito del Grupo Corporativo y en 1974 fue nombrado como Encargado de este Grupo. En 1975 
fue nombrado Encargado de Empresas de Gobierno y Financieras. En 1979 se unió al Croker 
National Bank como Vicepresidente Asistente en la División internacional. Fue nombrado como 
Representante Senior en Venezuela con la responsabilidad de supervisar las operaciones del 
Banco en Venezuela y Colombia. En 1980 fue nombrado Vicepresidente y en 1981 se convirtió 
en Oficial de Crédito Senior. En 1 982 el señor Castañeda se incorporó al Banco de Crédito del 
Perú como Gerente General teniendo bajo su supervisión todas las operaciones offshore del 
Banco. Desarrolló e implementó las estrategias existentes hoy en día para las operaciones de 
Nassau y Grand Cayman y fue el responsable de establecer la sucursal del Banco en la ciudad 
de Nueva York. De regreso a Citibank, N.A. en 1984, el señor Castañeda fue nombrado 
Vicepresidente y encargado del Grupo de Instituciones Financieras en Buenos Aires, Argentina, 
donde fue responsable por todas las actividades crediticias y no crediticias como entidades 
financieras públicas y privadas, participando también como miembro del Comité de Crédito. 

En 1987 se incorporó al Banco Rlo de la Plata en New York como Gerente y Agente, donde fue 
responsable de supervisar las operaciones diarias de la Agencia. 

Ingeniero Jorge E. Margan Vallarino, CFA- Director 

Nacionalidad: Panameflo 
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966 
Domicilio comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center 
Correo electrónico: jorge.moraan@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 

El seflor Jorge Margan cuenta con un tftulo de lngenierfa Computacional (Boston University, 
Massachusetts 1989); una Maestrfa en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas 
(University of Miami, Coral Gables 1991); trtulo de Ingeniarla Cooperativa { Fairfield University, 
Connecticut (Bachefor of Ms, Cooperativa Engineering, 1999 ); miembro del Association for 
lnvestment Management and Research (AIMR), con derecho a utilizar las siglas; miembro 
designado CFA (Chartered Financia! Analyst, 2000). 

Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Margan & Margan. Es fundador y 
Ejecutivo Principal de MMG Asset Management Corporation empresa debidamente autorizada 
para ejercer funciones de de Administración de Sociedades de Inversión por la Comisión 
Nacional de Valores de la República de Panamá. 

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

Eduardo Jiménez- Director Independiente 

Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento:13 de marzo de 1965 
Domicilio Comercial: Torre Capital Plaza, Suite 1001A 
Apartado Postai:0823-05457 
Correo Electrónico: eajimenez@cwpanama.net 
Teléfono:396-9465 
Fax:396-9467 

El señor Eduardo Jiménez es egresado de Louisiana State University, Louisiana, Estados 
Unidos, donde obtuvo titulo de Licenciatura en Administración de Negocios. Posteriormente 



obtuvo un Master of Science in Finance en Sosten College, Massachusetts, Estados Unidos. 
Obtuvo licencia para comercializar valores Serie 7 emitida por el National Association of 
Securities Dealers de los Estados Unidos (NASO) en 1991, y actualmente cuenta con licencias 
de Corredor de Valores y de Ejecutivo Principal emitidas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá. 

Durante más de diez afies colaboró con el Grupo Motta, uno de los más importantes grupos 
económicos de Panamá y la región, para el cual sirvió como Tesorero de Inversiones Bahfa, 
oficina tenedora del Grupo; Gerente General de Wall Street Securities, la principal casa de 
valores de Panamá con oficinas en la región, y Vicepresidente Ejecutivo de Banco Continental 
de Panamá, S.A. en donde lideró las divisiones de Banca Privada, Tesorerfa e Inversiones, y 
Banca de Consumo. Previo a Grupo Motta, el Sr. Jimenez sirvió a Citibank, N.A. en Puerto Rico 
y Panamá desde su inicio como recluta en 1986, hasta Vicepresidente y Tesorero del banco en 
1995. 

04. La Administración 

MMG Asset Management, Corp., ha sido designada por MMGFIF para que actúe como 
Administrador de Inversiones, mediante contrato celebrado el dfa 18 de abril de 2008. 

MMG Asset Management, Corp., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá, mediante escritura Numero 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la 
Sección Mercantil a Ficha 382995, Documento 132223 y está debidamente autorizada para 
actuar como Administrador de Sociedades de Inversión, tal como consta en la Resolución y 
CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006, expedida por la CNV. 

A la fecha, MMG Asset Management, Corp., mantiene vigente un contrato con Marielena Garcfa 
Maritano, profesional de vasta experiencia en el área de valores y finanzas corporativas, para la 
prestación de sus servicios como Ejecutivo Principal como Administrador de Inversiones. 
Adicionalmente, MMG Asset Management, Corp. utiliza el apoyo administrativo de su Casa 
Matriz, MMG Bank Corporation, a fin de cumplir con sus responsabilidades. 

Marielena García Maritano- Gerente General 

Nacionalidad: Panametia 
Fecha de Nacimiento: 16 de febrero de 1960 
Domicilio Comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal: P .0. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: marielena.gmaritano@mmgasset.ccim 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 

Marielena Garcia Maritano es una profesional de amplia experiencia bancaria que ha laborado 
por más de 25 años para bancos locales e internacionales tales como Citibank, Deutsch 
Sudamerikanishce Bank, Banco de Latinoamérica, Banco Internacional de Panamá, Banco 
Continental, entre otros, especializándose en Finanzas Corporativas, Servicios Fiduciarios, 
Administración de Fondos y Asesorfa de Inversiones en general. 

Actualmente la setiora García Maritano funge como Gerente General de MMG Asset 
Management en donde ejerce funciones de Ejecutivo Principal para la Administradora de 
Sociedades de Inversión de la misma Unidad Financiera del Grupo Margan y Margan. 
La setiora Garc!a Maritano es Directora Principal de Latinex Holding y la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. puesto que ocupa desde hace más de ocho atios. 

Fue Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de 
Panamá y actualmente es miembro de la Asociación de Corredores de Valores de Panamá-



Funciones 
Como Ejecutivo Principal y Gerente General de MMG Asset Management, Corp. es responsable 
de todos los aspectos relacionados con la administración y operación de la empresa según los 
lineamientos y políticas de dictadas por la Junta Directiva. Supervisa, entre otros, las 
transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorías, gestiones de mercadeo, 
alianzas y lineas de negocio. 

Juan Luis Surgeon, CFA- Director de Gestión de Activos 

Nacionalidad: Panameño 
Fecha de Nacimiento: 23 de septiembre de 1985 
Domicilio Comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: juan.surgeon@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 

Juan L. Surgeon cuenta con más de· 8 afias de experiencia en administración de 
inversiones. Actualmente ejerce funciones de supervisión en la gestión estratégica de activos 
administrados de MMG Bank por el orden superior a $300M M. 

Es miembro designado CFA (Chartered Financia! Analyst) del CFA lnstitute y asesor de la Junta 
Directiva del Physical Gold Fund. Obtuvo el título de Bachelor of Science in Finance con 
concentración en Economfa en The Pennsylvania State University, Pennsylvania, EEUU. 

Funciones 
Junto a la Sra. Marielena Garcia Maritano es responsable de todos los aspectos relacionados 
con la administración y operación de la empresa según los lineamientos y políticas de dictadas 
por la Junta Directiva. Supervisa entre otros, las transacciones, clientes, relaciones con los 
reguladores, auditorías, gestiones de mercadeo, alianzas y lineas de negocio. 

Francisco Pinillos -Administrador del Portafolio 

Nacionalidad: Espafiola 
Fecha de Nacimiento: 08 de mayo de 1978 
Domicilio Comercial: MMG Tower Piso 22, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal: P.o. Box: 0832-02453 
Correo Electrónico: francisco.pinillos@mmgbank.com 
Teléfono: 265-7600 
Fax: 265-7601 

Francisco Pinillos es un profesional con más de 12 afias de experiencia en el sector financiero 
donde ha desarrollado funciones de análisis, intermediación financiera y gestión de activos. 
Trabajó como analista en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Cecabank) y en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y como ventas de productos derivados para 
clientes institucionales en Société Générale. Posteriormente, se unió al equipo de MMG Bank en 
julio de 2014 como Especialista en Investigación y Análisis. 

Francisco es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Complutense de Madrid y posee un MBA por el /E Business School. Además, es analista 
financiero certificado (CEFA) por The Euopean Federation of Financia/ Analysts Societies 
(EFFAS) y miembro del Instituto Espafiol de Analistas Financieros (IEAF). 

Funciones 
Francisco es actualmente el responsable de la administración de la cartera de inversión del 
MMGFIF y de sus activos según los lineamientos y polfticas de dictadas por la Junta Directiva y 



del Comité de Inversiones. Además, se encarga de gestionar las transacciones necesarias para 
e! posicionamiento adecuado del portafolio bajo !as directrices del comité de inversiones. 

05. Custodio 

El20 de agosto de 2009 MMG BANK CORPORATION sustituyó a MMG ASSET MANAGEMENT 
CORP., como Casa de Valores y/o Agente Colocador, entidad esta que habla sido designada 
inicialmente para tales puestos. Que la sustitución anterior, se debió a la cancelación voluntaria 
de MMG ASSET MANAGEMENT CORP., de su licencia de Casa de Valores. 

Que MMG BANK CORPORATION cuenta con una licencia de Casa de Valores otorgada por la 
Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución CNV No. 292-05 del 13 de Diciembre de 
2005.En virtud de la anterior, MMG BANK CORPORATION; con oficinas principales ubicadas en 
la Torre MMG, Avenida Paseo del Mar, piso 22, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República 
de Panamá; ha sido designado como Casa de Valores. 

MMG BANK CORPORATION es accionista y titular de un puesto en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., y participante y accionista de Central Latinoamericana de Valores, S.A. y 
subcontratará los servicios de esta última para ejercer sus funciones de Custodio. 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) es una sociedad anónima constituida 
bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil a Rollo 45552, Imagen 
0142, Ficha 300446 y está debidamente autorizada para actuar como central de valores, central 
de custodia, compensación y liquidación de valores, mediante Resolución No. CNV-68-97 del23 
de julio de 1997. 

LATINCLEAR inició operaciones en mayo de 1997, y desde esa fecha brinda Jos servicios 
completos de una central de custodia de valores, contando con el apoyo de un sistema 
automatizado que permite llevar a cabo las operaciones de custodia, compensación y liquidación 
de una manera ágil, automatizada y segura. 

06. Comportamiento del VNA durante el año 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017 el Valor Neto por Acción Clase "8" es de US $10.4097. Este VNA 
presenta un aumento de $0.0079 en comparación al precio por acción al 31 de diciembre de 
2016: 

Fecha VNA 
31 de diciembre de 2016 $10.4018 
31 de enero de 2017 $10.4153 
28 de febrero de 2017 $10.4412 
31 de marzo de 2017 $10.4252 
30 de abril de 2017 $10.4409 
31 de mavo de 2017 $10.4445 
30 de junio de 2017 $10.4277 
31 de iulio de 2017 $10.4462 
31 de agosto de 2017 $10.4637 
30 de septiembre de 2017 $10.4655 
31 de octubre de 2017 $10.4523 
30 de noviembre de 2017 $10.4339 
31 de diciembre de 2017 $10.4097 

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

07. Numero de Inversionistas. 



Al último dia del periodo fiscal a que se refiere esta memoria, el MMGFIF tenia un total de 357 
inversionistas de acciones comunes nominativas clase "8". 

08. Compras y Ventas durante el periodo. 

Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, el MMGFIF realizó las siguientes 
compras y ventas de valores: 

Compras: 

Emisor Descripción del Valor Valor Nominal 

Banco Industrial de Guatemala Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Caixa Economica Federal Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

JBSSA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Fibria Overseas Finance Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

GNB Sudameris Bank SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

San Miguel Industrias Pet SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Cementos Progreso Trust Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

, Grupo De Accionistas de Britt SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

BBVA Bancomer SA Texas Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

JBSSA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

JBSSA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Aliado SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Sigma Alimentos S.A Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Petra Co Trin/ Tobago ltd Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 500,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Global Bank Corporation Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Global Bank Corporation Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Towerbank lnternational lnc VCN's B/. 388,000.00 

Fibria Overseas Finance Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Sigma Alimentos S.A Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

EcopetroiSA Bonos Corporativos 8/. 1,000,000.00 

AES Changuinola, S.R.L. Bonos Corporativos 8/. 200,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 250,000.00 

Grupo De Accionistas de Britt SA Bonos Corporativos B/. 490,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Sigma Alimentos S.A Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos 8/. 650,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 350,000.00 



Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 1,000,000.00 

Comcel Trust Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Agromercantil Senior Trust Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Mi Financiera SA VCN's B/. 750,000.00 

AES Changuinola, S.R.L. Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Sociedad Urbanizadora del Caribe VCN's B/. 1,125,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Telefonica Celular del Paraguay Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 280,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 119,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 1,500,000.00 

Banco de Bogota SA Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Costa Rica Government Bonos del Gobierno B/. 2,000,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 150,000.00 

Banco Aliado SA Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

United States of America Bonos del Gobierno B/. 1,500,000.00 

Banco La Hipotecaria SA VCN's B/. 358,000.00 

Empresas Tagaropulos SA VCN's B/. 610,000.00 

Aci Airport Sudamerica Bonos Corporativos B/. 298,125.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 400,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 600,000.00 

M B Créditos SA Préstamo Sindicado B/. 1,500,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Sociedad Urbanizadora del Caribe VCN's B/. 500,000.00 

Towerbank lnternationallnc VCN's B/. 250,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Banco Internacional del Peru Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Empresas Mela SA VCN's B/. 1,300,000.00 

Banco La Hipotecaria SA VCN's B/. 1,000,000.00 

Energía de Guatemala Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Comcel Trust Bonos Corporativos· B/. 500,000.00 

Banco Panama SA Bonos Corporativos B/. 200,000.00 



Sociedad Urbanizadora del Caribe Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Costa Rica Gpvernment Bonos del Gobierno B/. 500,000.00 

Banco de Bogota SA Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Tupy Overseas SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Energía de Guatemala Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Banco Panama SA VCN's 8/. 750,000.00 

Ecopetrol SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Tupy Overseas SA Bonos Corporativos 8/. 300,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos 8/. 250,000.00 

Tupy Overseas SA Bonos Corporativos 8/. 200,000.00 

Banco la Hipotecaria SA VCN's B/. 508,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Franquicias Panamenas SA VCN's B/. 440,000.00 

Empresas Me lo SA Bonos Corporativos 8/. 845,000.00 

Ecopetrol SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Global Bank Corporation Bonos Corporativos 8/. 1,000,000.00 

Petrolees Mexicanos Bonos Corporativos 8/. 1,000,000.00 

Prival Finance SA Bonos Corporativos 8/. 161,000.00 

Tupy Overseas SA Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Costa Rica Gpvernment Bonos del Gobierno 8/. 250,000.00 

Petrolees Mexicanos Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Panama SA VCN's 8/. 550,000.00 

Banco Aliado SA Bonos Corporativos 8/. 200,000.00 

Comcel Trust Bonos Corporativos 8/. 250,000.00 

MinsurSA Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Banco la Hipotecaria SA VCN's B/. 1,000,000.00 

Grupo Cementos de Chihuahua SAB Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Cochez y Compania, S.A. VCN's B/. 1,650,000.00 

Banco Aliado SA Bonos Corporativos 8/. 300,000.00 

Global Bank Corporation Bonos Corporativos B/. 100,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 450,000.00 

Petroleas Mexicanos Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Energía de Guatemala Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Fibria Overseas Finance Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Sigma Alimentos S.A Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Towerbank lnternational lnc VCN's B/. 1,000,000.00 

Inversiones Atlantida Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Suzano Austria GmbH Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

AES Changuinola SRl Bonos Corporativos B/. 100,000.00 

Tupy Overseas SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 



Banco General Costa Rica S.A. VCN's B/. 1,500,000.00 

Comcel Trust Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Banco Pana meno de la Vivienda SA VCN's B/. 869,000.00 

Cencosud SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 183,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 60,000.00 

Cencosud SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Fibria Celulose SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 7,000.00 

Inversiones Atlantida Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Banco Pana meno de la Vivienda SA VCN's B/. 1,280,000.00 

Tupy Overseas SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Sigma AUmentos S.A Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 150,000.00 

Banco General Costa Rica S.A. VCN's B/. 1,500,000.00 

Federative Republic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 500,000.00 

Petro Co Trin/Tobago ltd Bonos Corporativos B/. 208,333.33 

Tecnoglass lnc Bonos Corporativos B/. 450,000.00 

San Miguel Industrias Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Tecnoglass lnc Bonos Corporativos B/. 550,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 176,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 300,000.00 

Tecnoglass lnc Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Federative Republic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 500,000.00 

Fibria Celulose SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Federative Republic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 250,000.00 

Towerbank lnternational lnc VCN's B/. 250,000.00 

Federative Republic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 250,000.00 

Petrolees Mexicanos Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Petro Co Trin/Tobago ltd Bonos Corporativos B/. 416,666.67 

Federative Repubtic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 250,000.00 

Sociedad Urbanizadora del Caribe VCN's B/. 1,200,000.00 

Vale Overseas ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Petrolees Mexicanos Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Federative Repubtic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 250,000.00 

Green Tower Properties lnc Bonos Corporativos B/. 1,700,000.00 

AEGEA Saneamento e Participacoes SA Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Grupo Cementos de Chihuahua SAB Bonos Corporativos B/. 300,000.00 

Towerbank lnternationallnc VCN's B/. 250,000.00 

Grupo Cementos de Chihuahua SAB Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

BBVA Bancomer SA Texas Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Grupo Cementos de Chihuahua SAB Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Sigma AUmentos S.A Bonos Corporativos B/. 250,000.00 



Federative Republic of Brazil Bonos del Gobierno B/. 250,000.00 

AEGEA Sanea mento e Participacoes SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Grupo Cementos de Chihuahua SAB Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

AES Changuinola SRL Bonos Corporativos B/. 20,000.00 

Banco de Bogota SA Bonos Corporativos 8/. 250,000.00 

Banco Pana meno de la Vivienda SA VCN's B/. 285,000.00 

BancoColombia SA Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Banco Aliado SA Bonos Corporativos B/. 300,000.00 

Banco Panama SA VCN's B/. 750,000.00 

Banco Aliado SA Bonos Corporativos B/. 28,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 130,000.00 

Banco Panameno de la Vivienda SA VCN's B/. 500,000.00 

Banco General Costa Rica S.A. VCN's B/. 500,000.00 

Banco la Hipotecaria SA Bonos Corporativos B/. 75,000.00 

Ideal living Corp VCN's B/. 400,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Cl Fl lata m SA Préstamo Sindicado B/. 1,664,000.00 

Banco Panama SA VCN's B/. 550,000.00 

Cencosud SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Ventas: 

Emisor Descripción del Valor Valor Nominal 

Grupo Avalltd Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

lnvesco Asset Management Fondos 8/. 3,500,000.00 

lnvesco Asset Management Fondos B/. 3,640,000.00 

Ecopetrol SA Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Odebrecht Finance Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Ca Mineras Sac Bonos Corporativos B/. 560,000.00 

Odebrecht Finance ltd Bonos Corporativos 8/. 250,000.00 

Odebrecht Finance Ltd Bonos Corporativas 8/. 250,000.00 

Odebrecht Finance ltd Bonos Corporativos 8/. 320,000.00 

Odebrecht Offshore Drilling Bonos Corporativos B/. 210,300.00 

Odebrecht Offshore Drilling Bonos Corporativos B/. 1,051,500.00 

Corp Azucarera del Peru Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Grupo Aval Ltd Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Ecopetrol SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Colombia Telecomm SA ESP Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Corp Azucarera del Peru Bonos Corporativos B/. 100,000.00 

Banco Industrial de Guatemala Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Ecopetrol SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Ecopetral SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 



JBSSA Bonos Corporativos B/. 700,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 300,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 1,500,000.00 

JBSSA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

JBSSA Bonos Corporativos B/. 750,000.00 

Colombia Telecomm SA ESP Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Colombia Telecomm SA ESP Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Petra Co Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 100,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 400,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco Agrícola SA Bonos Corporativos B/. 900,000.00 

Caixa Economica Federal Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Petra Co Trin/Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Petra Co Trin/Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 300,000.00 

Banco de Bogota, SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Banco de Costa Rica Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Banco de Bogota, SA Bonos Corporativos B/. 700,000.00 

Compania Minera Ares SAC Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Fibria Overseas Finance Bonos Corporativos B/. 1,000,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 500,000;00 

Brasil Foods GmbH Bonos Corporativos B/. 350,000.00 

Compania Minera Ares SAC Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Cencosud SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

San Miguel Industrias Pet SA Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 5,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 6,000.00 

San Miguel Industrias Pet SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

GNB Sudameris Bank SA Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Petra Ca Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 5,000.00 

Petra Co Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Petra Ca Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 25,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 45,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 45,000.00 

Petra Co Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 



Petro Co Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos 8/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos 8/. 80,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 10,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 14,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 25,000.00 

Petrolees Mexicanos Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

GNB Sudameris Bank SA Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Costa Rica Government Bonos del Gobierno B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 16,000.00 
Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 30,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 34,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 55,000.00 

Banco de Bogota SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 61,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Banco de Credito del Peru Bonos Corporativos B/. 150,000.00 

Banco de Credito del Peru Bonos Corporativos B/. 350,000.00 

GNB Sudameris Bank SA Bonos Corporativos B/. 150,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 80,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Costa Rica Government Government Bonds B/. 250,000.00 

Fibria Overseas Finance Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 10,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Banco Industrial de Guatemala Bonos Corporativos B/. 350,000.00 

Banco de Credito del Peru Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Banco de Credito del Peru Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 25,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 15,000.00 

Petra Co Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro caisan SA Bonos Corporativos B/. 21,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 10,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 32,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 54,000.00 



Hydro Caisan SA Bonos Corporativos 8/. 150,000.00 

CencosudSA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 32,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 218,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 25,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 240,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 150,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Fibrla Overseas Flnance Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 15,000.00 

Fibria Overseas Finance Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 200,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 100,000.00 

Metalsa Sa de Cv Bonos Corporativos B/. 150,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 100,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 50,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 60,000.00 

Hydro Caisan SA Bonos Corporativos B/. 28,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Vale Overseas Ltd Bonos Corporativos B/. 750,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos 8/. 250,000.00 

Arcos Dorados Holdings Bonos Corporativos 8/. 500,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Petroleo Brasileiro SA Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Energía de Guatemala Bonos Corporativos B/. 250,000.00 

Petra Co Trin/ Tobago Ltd Bonos Corporativos B/. 500,000.00 

CIFI Lata m SA Préstamo Sindicado B/. 50,000.00 

9. Gastos incurridos durante el periodo 

Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, el MMGFIF presenta gastos por 
US$1.587 ,565, tal y como se detalla a continuación: 

Gastos Generales y Administrativos 

Honorarios administrativos 
Honorarios de custodia de valores 
Impuestos 
Otros gastos 

Total 

$1.086,336 
$362,132 
$103,660 
$35,437 

$1.587,565 



. . 

10. Pasivos 

Para el periodo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017, el MMGFIF presenta pasivos por 
US$694,770 tal y como se detalla a continuación: 

Concepto Cuentas oor PaQar Fecha 
Dividendos por Pagar $675,197 31 de diciembre 2017 
Honorarios Por Pa~ar $19 573 31 de diciembre 2017 

11. Hechos Importantes 

El fondo distribuyó dividendos en las siguientes fechas: 

Fecha Dividendos 
Pagados 

08-Feb-17 $ 634,391.53 
08-Mar-17 $638,827.40 
10-Abr-17 $631,568.50 
09-May-17 $ 636,365.56 
Oa.Jun-17 $ 638,852.68 
10-Jul-17 $640 750.99 

08-Ago-17 $.639,306.31 
08-Sep-17 $ 642,508.64 
09-0cl-17 $651 705.38 
13-Nov-17 $ 655,595.64 
11-Dic-17 $ 668,814.71 
1o-Ene-18 $ 675,197.06 

12. Auditores externos. 

La firma Deloitte lnc, es la auditora externa e Independiente del MMGFIF. 

13. Estados Financieros 

Los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios fiscales de MMGFIF, asl 
como los estados financieros interinos, se encuentran disponibles al público en las oficinas de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 



~ MMG ASSET MANAGEMENT 

29 de marzo de 2018 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 
Ciudad de Panamá 

Estimados señores: 

Sl'll' 

MMG Towe.-, Piso 22 
Avenida Paseo de-l Mar 

Coua del Eue 
Tel., (507) 165·7600 

Fax. (507) 265·7601 
Apdo. 0831.02453 
Wot!d T tade Cent<r 

&pub!iad. P.mamá 

2ABR118Pii 2:28 
COtiS: ( l ( L( q( 

RECIBIDO POR: 71CfhJ..ok 

Adjunto encontrarán original, copia y versión digital de los estados financieros 
auditados y memoria anual por el año terminado e131 de diciembre de 2017, de la 
siguiente sociedad de inversión: • · 

MMG Fixed Income Fund, S.A. 

Igualmente estamos adjuntando, Declaración Jurada e Informe del Administrador 
para la sociedad en mención. 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier asunto que 
estime conveniente. 

Atentamente, 

Esta institución es regulada y supervisada por la Superin[endencia de Mercado de Valores de Panamá:. 
Licencia de Adminiscrador de In,'erSiom:s. Rerolución CNV-135.()6. 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

Estados financieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017 e Informe de los Auditores 
Independientes del 27 de marzo de 2018 

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

S~V 2ABR'18PI1 2: 29 

COUS: f ( f Lfo¡ f 

Deloltte LATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsl.l Umited 
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Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2017 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva y Accionistas 
MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

Opinión 

Deloitte, lnt. 
Contadores Públicos Autorizados 
RUC 16292-152-155203 D. V. 65 
Torre Banco Panam~. 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 
w.vw.deloitte.com/pa 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de MMG Fixed lncome Fund, S.A. (el UFondo") que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de ganancia o pérdida, el 
éstado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el estado cambios en activos netos atribuibles a los 
tenedores de las acciones y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asf como un 
resu~en de las principales políticas contables y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del Fondo al 31 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 auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética de IESBA) junto con los 
requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y 
hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código 
IESBA. Creemos que la evidencia de auditarla que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. 

Asuntos Clave de Auditoría 

Los asuntos clave de auditoría son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor 
importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos fueron cubiertos 
en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra opinión sobre 
los mismos, y no proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Deloitte lATCO 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu limited 
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Valuación de instrumentos financieros 

Ver Nota 5.2 (Valor razonable de activos financieros), Nota 6 (Estimaciones de contabilidad y juicios crfticos) 
y Nota 10 (Valores de inversión disponibles para la venta) en Jos estados financieros. · · 

Asunto Clave de Auditoría 

Los valores de inversión disponibles para la 
venta que mantenían representan el 84% del 
total de activos al31 de diciembre de 2017. La 
valoración de los valores de inversión se basa 
en una serie de insumas. Muchos de los 
insumas requeridos pueden obtenerse a partir 
de los precios y tarifas del mercado líquido 
fácilmente disponibles. 

Cuando no se dispone de datos de mercado 
observables, las estimaciones deben 
desarrollarse sobre la base de los datos de 
origen más apropiados y están sujetas a un 
JUICIO significativo por parte de la 
Administración. 

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

Otra Información 

Cómo el Asunto fue Abordado en nuestra Auditq~ía 

Nuestros procedimientos de auditoría en esta área; 
incluyen, entre otros: 

Hemos probado diseño e implementación y eficacia 
operativa de los controles clav~ sobre el proceso de 
valuación de inversiones. 
A partir de una muestra hemos probado la valuación 
de inversiones al final del año. 
Se realizó una revisión de las fuentes utilizados por· 
la Administración y, comparamos las valuaciones . 
con valoraciones obtenidas de una fuente 
independiente utilizando diversos datos donde hubo' 
un grado de subjetividad. 
Hemos revisado la clasificaciqn y el tratam.iento 
contable de la cartera de inversiones de acue.rdo ·· 
con las políticas contables detalladas en la nota 5.2 
a los estados financieros. · · 

También .hemos utilizado nuestros especialistas en 
valuación de instrumentos financieros, para probar 
la valuación de inversiones que no se encuentran 
cotizadas en mercados activos. · 

La Administración es responsable de la otra información. La otra información abarca información incluida en 
el Informe de Actualización Anual, pero no incluye los estados financieros y el informe del auditor sobre los . 
mismos. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna 'torma ae · 
conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información 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. Si, con· . 
base en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en esta otra información, ·~e 
requiere que informemos este hecho. No tenemos nada que informar sobre este teiT)a. · 

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

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

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

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conHmtq 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, individualment~ o de· 
manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, realizadas 
tomando en cuenta estos estados financieros. 

Como parte de una auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juiCio· 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditarla. También:· · 

• 

• 

• 

Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o 
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos; y obtenemos 
evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
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 Fondo. 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. · 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de situaciones 
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 Fondo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos 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 revelaciones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 'obtenida en 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones.futurás pueden causar' 
que el Fondo 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. 

Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el ?!canee y oportunidad, 
planeados de la auditarla y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia . · _ 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que hemos'cumplido 
con los requerimientos relevantes acerca de la independencia y les comunicamos todas las relaciones y otros 
asuntos que razonablemente se puedan pensar como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea 

-aplicable, salvaguardas relacionadas. 
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Deloltte. 

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 del período actual y por lo 
tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos 
que las leyes o regulaciones impidan la revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría 
porque de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serian más' que 
los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

El Socio del compromiso de auditoría que origina este informe de auditoría emitido por un auditor independiente 
es Lesbia de Reyes. 

27 de marzo de 2018 
Panamá, Rep. de Panamá 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

Estado de situación financiera 

al31 de diciembre de 2017 

{En balboas) 

• r Activos 

! 1 

1 ' 
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1 ' 

Activos financieros disponibles para la venta 

Depósitos en bancos: 

Ala vista 

Aplazo 

Préstamos 

Total de activos 

Pasivos 

Cuentas por pagar 

Total de pasivos 

Activos netos atribuibles a los tenedores de 

las acciones 

Activos netos por acción común basados en: 

Acciones comunes clase "A" en circulación 1,000 (2016: 1,000) 

Acciones comunes clase "8" en circulación 14,520,367 (2016: 13, 667,149) 

. ! 1 
1 1 Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. ,_, 
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Notas 

10 

7,8 

7,8 

11 

7, 12 

13, 15 

13, 15 

2017 

127,869,357 

12,525,870 

7,264,331 

4,217,825 

151,877,383 

694,770 

694,770 

151 '182,613 

30.00 

10.4097 

2016 

129,993,322 

4,898,385 

6,645,641 

1,302,983 

142,840,331 

648,008 

648,008 

142,192,323 

30.00 

10.4018 
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- MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

' 
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Estado de ganancia o pérdida 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
1 (En balboas) ..___, 

J 

1 

! Notas 2017 2016 
1 1 

Ingresos operativos: 

J _! 
Ingresos por intereses 16 6,974,632 6,245,854 
Ganancia neta realizadas en venta de valores 

de inversiones disponibles para la venta 710,250 520,377 
t Pérdida neta por deterioro de valores 

-~· 

de inversiones disponibles para la venta (99,688) (671,090) 
1 

1 
Divid,endos ganados 198,207 72,418 

¡ 
1 

' 
Total de ingresos operativos 7,783,401 6,167,559 

1 1 

' 1 

Gastos operativos: 

1 
1 Honorarios administrativos 7 1,086,336 929,703 
1 

Honorarios de custodia de valores 1 __) 7 362,132 307,380 
Impuestos 103,660 89,138 

' 
1 

Otros gastos 
1 

7, 17 35,437 39,171 

--
' Total de gastos operativos 1,587,565 1,365,392 
1 ' 
1 ' 

Aumento en activos netos atribuible a Jos 

tenedores de acciones 6,195,836 4,802,167 

¡ 
' 1 

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

__ , 

1 ..__,. 

1 ~ 

' e 1 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

por el año terminado el 31 de dh:::iembre de 2017 

(En balboas) 

Aumento en activos netos atribuible a los tenedores de acciones 

Otro resultado integral: 

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente 

como ganancia o pérdida: 
Ganancia neta realizada y transferida al estado de 

ganancia o pérdida 

Cambios netos en valores de inversión disponibles para la venta 

Otro resultado integral del año 

Total de resultado integral del año 

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

-7-

2017 

6,195,836 

(710,250) 
2,344,566 
1,634,316 

7,830,152 

2016 

4,802,167 

(520,377) 
4,978,154 
4,457,777 

9,259,944 
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MMG Fixed lncome Fund 1 

Estado de cambios en activos 

por el año terminado el31 de< 

(En balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 20· 

Aumento en activos netos atribuil 

Otro resultado integral del año 

Resultado integral del año 

Acciones comunes clase "B" 

Dividendos declarados 

Saldo al 31 de diciembre de 201 

Aumento en activos netos atribuit 

Otro resultado integral del año 

Resultado integral del año 

Acciones comunes clase "B" 

Dividendos declarados 

Saldo al 31 de diciembre de 201', 

Las notas que se acompañan son 
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MMG Fixed lncorne Fund, S.A. 
1 

1 
1 

1 Estado de flujos de efectivo 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(En balboas) 

Nota 2017 2018 
' 
1 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
1 --

Aumento en activos netos atribuible a los tenedores de accion~s 6,195,836 4,802,167 

Ajustes para: 

! ' 
Ingresos por intereses (6,974,632) (6,345,724) 
Ganancia neta en venta de valores de inversión 

disponibles para la venta (710,250) (520,377} 
1 Pérdida neta por deterioro de valores de 

inversión disponibles para la venta 99,688 671,090 

Cambios en: 

Depósitos a plazo mayores a 90 dfas (500,000) (2,000,000} 

' 
Aumento en préstamos (2,891 ,041) (1 ,300,000) 

1 ' Disminución en otros activos 103,251 
Aumento (disminución} en cuentas por pagar 46,762 (2,206} 

1 Efectivo utilizado en las operaciones (4,733,637) (4,591 ,799} 1 1 

! 

Intereses recibidos 6,179,448 6,209,025 

Efectivo neto proveniente de fas actividades de operación 1,445,811- 1,617,226 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Compras de valores en inversión disponibles para la venta (86,076,002) (113,892,015) 
Ventas y redenciones de valores en inversión disponibles 

-~ 

para la venta 91,057,863 102,129,514 
\ ,' 
~ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión 4,981,861 {11,762,501} 
~ 

1 1 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Capital pagado - acciones comunes clase "8" 8,532 18,463 
Capital adicional pagado- acciones comunes clase "8" 9,067,820 6,980,796 
Acciones comunes en tesorería clase B {162,330) 12,343,871 
Dividendos pagados 

: 
{7,714,209) (6,722,324) 

~) Efectivo neto proveniente de las actividades de financiación 1,199,813 12,620,606 

Aumento neto en equivalentes de efectivo 7,627,465 2,475,531 

Depósitos en bancos al inicio del año 4,898,385 2,422,854 

1~ Depósitos en bancos al final del año 8 12,525,870 4,898,385 

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

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

1. Información general 

MMG Fixed lncome Fund, S.A. (el "Fondo"), anteriormente Multistrategy Fixed lncome Fund, S.A. es una 
sociedad constituida de ac1.1erdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la escritura de 
constitución No. 3353 del 13 de febrero de 2008 e inició operaciones en esa misma fecha. 

El Fondo fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá ("SMV") mediante Resolución No. 240-08 del 31 de julio de 2008. Sus actividades están 
reguladas por la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 y el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999. El 
Fondo comenzó a negociar sus acciones en la Bolsa de Valores de Panamá el5 de septiembre de 2008. 

Su actividad económica consiste en operar como una sociedad de inversión cerrada, la cual podrá realizar 
todos los actos, contratos, operaciones, negocios o transacciones permitidas por Ley. 

Mediante el informe de calificación de riesgo al 31 de diciembre de 2016 la evaluadora PCR- Pacific Credit 
Rating otorgó al Fondo la categoría para Riesgo Fundamental de paMf-, Riesgo Fiduciario paAAf+, Riesgo 
de Mercado páC2 y Riesgo Integral paC1f. 

La administradora del Fondo es MMG Asset Management Corp. (la "Administradora" o el "Administrador de 
Inversiones"), una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según 
consta en la Escritura No. 5162 del12 de julio de 2000. 

Las oficinas del Fondo se encuentran ubicadas en Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower piso 
22. 

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

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

No hubo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) o Interpretaciones a las Normas 
internacionales de Información Financiera (CINIIF's), efectivas para el afio que inició el1 de enero de 2017, 
que tuviera un efecto significativo sobre los estados financieros. 

2.2 Nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información Financiera emitidas, pero aún no 
efectivas 

El Fondo no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido emitidas, 
pero aún no son efectivas. 

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 
2010, para incluir los requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en 
cuentas. En noviembre de 2013, incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura general. . 
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 categor!a de medición a "valor razonable con cambios en otro resultado integral" (FVTOCI) 
para ciertos instrumentos deudores simples. 

-10-
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

Requisitos claves de la Nll F 9: 

• 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. Especifica mente, 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 períodos contables posteriores. También se miden a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral 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 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 otro resultado integral, sólo 
con el ingreso por dividendos generalmente reconocido en ganancias o pérdidas. 

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 Jos cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo sea reconocido en otro 
resultado integral, a menos que el reconocimiento 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 pérdidas. 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, la NIIF 9 requiere un modelo de deterioro por pérdida 
crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por pérdida crediticia incurrida, de conformidad 
con la NlC 39. El modelo de deterioro por pérdida crediticia requiere que una 'entidad contabilice las 
pérdidas crediticias esperadas y sUs cambios en estas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha en 
la que se presente el informe para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 
inicial. En otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan 
las pérdidas crediticias. 

• 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 NJC 39. 
Oe.conformidad con la NIIF 9, los tipos de transacciones ideales para la contabilidad de cobertura son 
mucho más flexibles, 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 "r~lación 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 gesti,ón de riesgo de una entidad. 

La Norma es efectiva para perradas que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

- 11 -
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MMG Fixed Income Fund, S.A. 

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

Impacto de la transición de NIIF 9 

El Fondo adoptará desde e11 de enero de 2018 la NIIF 9 emitida en julio de 2014. 

Al adoptar la NIIF 9, la cartera de inversiones del Fondo podrla generar una disminución por la reclasificación 
de instrumentos disponibles para la venta a instrumentos a valor razonable con cambios en resultados. Otros 
activos financieros que se mantienen para su cobro se seguirán midiendo al costo amortizado sin esperar un 
impacto significativo de la aplicación del nuevo modelo de deterioro. Como resultado, no se espera que la 
adopción de la NIIF 9 tener un impacto material en los estados financieros del Fondo. 

De acuerdo con la NIIF 9.7.2, el Fondo aplicará los requerimientos de transición retrospectivamente desde el1 
de enero de 2018 y optará por no re-expresar los estados financieros. 

3. Políticas de contabilidad más significativas 

Un resumen de las principales polfticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presenta a continuación: 

3.1 Base de presentaf?ión 

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

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto por los valores de 
inversión disponibles para la venta, los cuales se presentan a su valor razonable. 

El valor razonable es el precio que se recibiría_por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de 
si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, el Fondo tiene en cuenta las caracterrsticas del activo o pasivo si los 
participantes del mercado tomarfan esas caracterrsticas 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, 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. 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros están expresados en balboas, la moneda del pars donde el Fondo está constituido y 
opera. La conversión de balboas a dólares es incluida exclusivamente para conveniencia de los lectores en 
los Estados Unidos de América, y al 31 de diciembre de 2017 están a la par con los dólares de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda Y. utiliza los dólares como moneda 
legal. 

3.3 Reconocimiento de ingresos 

El ingreso por intereses es reconocido en el estado de ganancia o pérdida bajo el método de tasa de interés 
efectiva para todos Jos instrumentos financieros que generan intereses. 

-12 T 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo 
financiero y de distribuir el ingreso por intereses sobre un periodo de tiempo. 

La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de 
la vida estimada de un instrumento financiero, o cuando sea ,apropiado en un período más corto, a su valor 
neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman Jos flujos de efectivo considerando lo~ 
términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por 
créditos. 

El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, los honorarios y comisiones 
pagadas o recibidos que son parte integral de las tasas de interés efectiva. Los costos de transacción 
incluyen costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o un 
pasivo financiero. 

3.4 Activos financieros 

3.4.1 Clasificación 

El fondo clasifica sus activos financieros en la categoría de valores de inversión disponible para la venta o 
equivalentes de efectivo, la clasificación de los activos depende de la naturaleza y propósito del activo 
financiero y es determinada al momento de su reconocimiento iniciaL. 

3.42 Reconocimiento 

Los activos a valor razonable son reconocidos cuando el- Fondo se convierte en parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. El reconocimiento se lleva a cabo en la fecha de la operación, donde la 
compra o venta de una inversión es bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega de la inversión 
dentro del plazo establecido por el mercado en cuestión. 

Los dividendos y los ingresos por intereses en relación con las inversiones del Fondo en deuda y de capital 
se reconocen de acuerdo con la Nota 3.3 anterior. Los gastos de dividendos correspondientes a valores de 
renta variable que se venden corto se reconocen cuando se declara el derecho de los accionistas a recibir el 
pago. 

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

3.4.3 Medición del valor razonable 

Los activos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción de los activos 
financieros a valor razonable se ingresan conforme se incurre en el estado de ganancia o pérdida. 

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en su valor razonable se incluyen en el estado de ganancia o 
pérdida y otro resultado integral. Los intereses devengados en activos financieros son revelados en una partida 
separada en el estado de ganancia o pérdida. El valor razonable se determina en la forma descrita en la Nota 
5. 

Los gastos por dividendos sobre valores de patrimonio vendidos en descubierto están incluidos en la ganancia 
o pérdida neta resultante de los activos financieros medidos al valor razonable. 

-13-
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

3.4.4 Baja de activo financiero 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo de las 
inversiones han expirado o el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad. , 

Si el Fondo no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y .beneficios de la propiedad y continúa 
con el control del activo transferido, el Fondo reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo 
relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si el Fondo retiene sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, el Fondo continúa reconociendo el 
activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 

Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado de 
ganancia o pérdida y otro resultado integral. 

En transacciones en las que ni se retiene, ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se continúa reconociendo el 
activo en la medida de su involucración continuada, determinada por el grado en que está expuesto a los 
cambios en el valor del activo transferido. 

3.4.5 Deterioro de activos financieros 

Un activo financiero disponible para la venta estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro 
como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y 
los flujos de efectivo futuros estimados del activó financiero se han visto afectados. 

Para los valores de inversiones disponibles para la venta, se .considera que una cafda significativa o 
prolongada en el valor razonable del titulo valor por debajo de su costo es una evidencia de deterioro. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir: 

• 
• 
• 
• 

Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; 
Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; 
Es probable que el prestatario caiga_ en bancarrota o en una reorganización financiera; o 
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras . 

Cuando un activo financiero disponible para la venta es considerado como deteriorado, las ganancias o 
pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otro resultado integral son reclasificadas a ganancia o 
pérdida del año. 

Con respecto a los Utulos de patrimonio disponibles para la venta, las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas en los resultados no son revertidas a través de los resultados. Cualquier incremento en el valor 
razonable posterior a una pérdida por deterioro se reconoce en otro resultado integral y acumulado bajo la 
partida reserva para revaluación de inversiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles para la 
venta, las pérdidas por deterioro se revierten en los resultados si un incremento en el valor razonable de la 
inversión puede estar objetivamente relacionado con un evento que ocurra después del reconocimiento de la 
pérdida por deterioro. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

3.5 Depósitos en bancos 

Los depósitos en bancos incluyen los depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos 
originales de tres meses o menos. 

3.6 Gastos 

Todos los gastos son reconocidos en el estado de ganancia o pérdida sobre una base de devengado. 

3.7 Activos neto por acción 

El valor de los activos netos por acción es determinado dividiendo los activos netos entre el número de 
acciones comunes emitidas y en circulación de la Clase B. 

3.8 Acciones y activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

El Fondo tiene dos clases de acciones en cuestión: clase A y clase B. Amba~ son las clases más 
subordinadas de instrumentos financieros en el Fondo y se encuentran en el mismo rango en todos los 
aspectos materiales y tienen los mismos términos y condiciones, a excepción de: 

• Las acciones clase B otorgan derecho a recibir dividendos y derecho a voto limitado para 
determinados asuntos descritos en la Sección 111, literal G, del Prospecto Informativo que son: (i) 
Cambios de importancia en los objetivos o políticas de inversión; (ii) cambio de administrador de 
inversiones, de asesor de inversiones (si los hubiere) o de custodio; (iii) creación de una nueva clase o 
serie de· acciones; (iv) cambios de importancia en los limites de endeudamiento; (v) cambios de 
importancia en las políticas de dividendos; (vi) cambios de importancia en las políticas de redención o 
de recompra de las acciones; (vii) aumentos en las comisiones y cargos cobrados a los inversionistas; 
(viii) aumentos de importancia en las comisiones y cargos pagados por el Fondo al Administrador de 
Inversiones y /o al asesor de inversiones, si los hubiere, al Custodio o al oferente (si los hubiere) u 
otras personas que presten servicios al Fondo; (ix) ampliación del capital autorizado; (x) liquidación y 
disolución del Fondo. 

• Las acciones clase A no otorgan derecho a recibir dividendos. Sin embargo, tienen derechos poHticos 
que incluyen el derecho a voto, a razón de un voto por acción; lo cual faculta a los titulares de tales 
acciones a elegir a los directores y dignatarios del Fondo y, en consecuencia, a mantener el control y 
administración del Fondo. 

En virtud de lo anterior, los titulares de acciones clase B no tienen injerencia alguna en la administración del 
Fondo, ni eri la toma de decisiones relacionadas con las inversiones realizadas por ésta. 

Las acciones clase A y las acciones clase B no otorgan el derecho de solicitar su redención ni el de 
suscripción preferente en caso de emisión de acciones por razón de; (i) aumentos de·capital; o (ii) ventas·de 
acciones mantenidas en la cartera por el Fondo; o (iii) venta de acciones propiedad de accionistas. 

Las acciones se emiten con .base en el valor neto de los activos por acción del Fondo, que se calcula 
dividiendo los activos netos del Fondo, calculados de acuerdo con el prospecto del Fondo, por el número de 
acciones en cuestión. El prospecto del Fondo requiere que las posiciones de inversión se valoren con el 
propósito de determinar el VNA de negociación por acción para suscripciones. A pesar de ser un fondo 
cerrado, el Fondo puede recomprar acciones con base en el valor neto de los activos por acción del Fondo, 
según lo definido en el prospecto. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

El Fondo distribuye la mayoría de los ingresos que genera mensualmente, para lo cual declan;t dividendos de 
forma mensual en el último día del mes. Los dividendos son pagaderos a los accionistas registrados en los 
libros del Fondo al último dfa hábil de cada mes. 

Los dividendos son pagados a más tardar el quinto dia hábil del mes siguiente. Los dividendos a distribuir son 
determinados por la Junta Directiva del Fondo con base a la recomendación que para tal efecto le presente la 
Administradora del Fondo. 

4. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

El Fondo está expuesto a una serie de riesgos debido a la naturaleza de sus actividades y se indican en su 
prospecto. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiaría, riesgo en las tasas 
de interés y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El objetivo de gestión de estos 
riesgos es la protección y mejora del valor para los accionistas. 

El Fondo. también está expuesto a riesgos operativos, tales como el riesgo de custodiá Este es el riesgo de 
que se incurra una pérdida en valores en custodia como resultado de insolvencia, negligencia, mal uso de los 
activos, fraude del depositario o custodio de administración o por el manten_imiento inadecuado de registros. 
A pesar de un marco legal apropiado establecido que reduce el riesgo de pérdida de valor de los Utulos en 
poder del depositario o sub-custodio, en el caso que fracase, la capacidad del Fondo para transferir los 
valores podría verse afectada temporalmente. 

Las políticas de gestión de riesgos del Fondo son aprobadas por la Junta Directiva y buscan minimizar los 
posibles efectos adversos de estos en el desempeño financiero del Fondo. El sistema de gestión de riesgos 
es un proceso continuo de identificación, medición, monitoreo y con~rol de riesgos. 

Gestión del riesgo 

La Junta pirectiva es el máximo responsable de la gestión global del riesgo en el Fondo, pero ha delegado la 
responsabilidad de identificar y· controlar los riesgos a la Administradora del Fondo. 

La medición del riesgo y presentación de informes 

El Fondo utiliza diferentes métodos para medir y gestionar los diferentes tipos de riesgo a los que está 
expuesto; estos métodos se explican abajo. 

Mitigación de riesgos 

El Fondo detalla en el prospecto su política de inversión y directrices que abarcan su estrategia de inversión 
global o' su tolerancia al riesgo y su filosofía de gestión de riesgos en general. 

Excesiva concentración de riesgos 

Una concentración de riesgo existe cuando: (i) las posiciones en instrumentos financieros están afectados 
por los cambios en el mismo factor de riesgo o grupo de factores correlacionados; y (ii) la exposición podrfa, 
en caso de grandes pero plausibles acontecimientos adversos, dan lugar a pérdidas significativas. 

Las concentraciones de riesgo de contrapartida pueden surgir cuando una serie de instrumentos financieros 
o contratos están concentrados con la misma contraparte, o cuando un número de contrapartes se dedican a 
actividades similares o actividades en la misma región geográfica, o tienen características económicas 
similares que causarían su capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales que se ve afectado de 
manera similar por cambios en las condiciones económicas, polfticas o de otro tipo. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Con el fin de evitar la excesiva concentración de riesgos, las polrticas de inversión del Fondo y los 
procedimientos de gestión de riesgo incluyen directrices especfficas para garantizar el mantenimiento de una 
cartera diversificada. 

El Comité de Inversiones tiene el mandato dentro de los límites prescritos para reducir la exposición y para 
controlar las concentraciones excesivas de riesgo cuando que se presenten. · 

4.1 Riesgo de crédito 

El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que una contraparte provoque una pérdida 
financiera para el Fondo al incumplir con las obligaciones contractuales. 

El Fondo mitiga su exposición al riesgo de crédito a través de una polftica de inversión que !imita a un monto 
prudente la adjudicación de recursos a un solo emisor o a un grupo de emisores basado en las calificaciones 
de riesgo. 

Como parte del seguimiento que se le hacen a las exposiciones del Fondo, la Administración realiza 
revisiones de la calidad de crédito semestrales las cuales son discutidas en el Comité de Inversiones. Estos 
análisis son elaborados internamente u obtenidos de fuentes independientes. Adicionalmente las pollticas del 
Fondo también tienen lfmites de exposición a las diferentes industrias. 

Riesgo de liquidación 

Las actividades del Fondo pueden generar un riesgo al· momento de la liquidación de transacciones y 
negociaciones con una contraparte. El riesgo de liquidación, es el riesgo de pérdida debido al incumplimiento 
del Fondo de su obligación de entregar efectivo, valores u otros activos según !o acordado por contrato. 

Para ciertos tipos de transaéciones, el Fondo mitiga el riesgo realizando liquidaciones a través de un agente 
de liquidación para asegurar que una negociación se liquida sólo cuando ambas partes han cumplido con sus 
obligaciones contractuales de liquidación. Los limites de liquidación forman parte del proceso de monitoreo 
de limites/aprobaciones de créditos descritos anteriormente. 

Administración del riesgo de crédito 

El Fondo realiza un análisis cualitativo y cuantitativo del cliente, para el. análisis cualitativo se toma en cuenta 
la industria en que se desempeña el cliente, la competencia del deudor o contraparte, sus referencias, la 
gerencia, sus productos, clientes, proveedores y el desempeño operativo de la empresa. En el análisis 
cuantitativo se eválúan las razones financieras, dependiendo de la industria en que se desenvuelva el cliente. 

El Fondo estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento de politicas y 
procedimientos para un solo prestatario, grupo de prestatarios, y segmento geográfico. La exposición al 
riesgo se cubre principalmente mediante la obtención de garantías. 

Análisis de calidad de crédito 

La Administración realiza revisiones de la calidad de crédito semestrales las cuales son discutidas en el 
Comité de Inversiones. Estos análisis son elaborados internamente u obtenidos de fuentes independientes 
considerando la exposición a las industrias y calificaciones de las agencias calificadoras. 

-17-



1 . 
MMG Fixed lncome Fundf S.A. 

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

El siguiente cuadro analiza la calidad crediticia de los activos financieros: 

Valores de inversión 
Depósitos disponibles para 

2017 en.bancos la venta Préstamos Total 

Calificación Internacional 
AM O% 0% O% O% 
A+, A, A- O% 2,742,319 2% O% 2,742,319 2% 
888+, 888, 888- 7,000,516 35% 22,033,757 17% 0% 29,034,273 19% 
BB+, BB, 88- 0% 50,604,108 40% 0% 50,604,108 33% 
8+, B, B- O% 5,055,165 4% 0% 5,055,165 3% 
CCC+, CCC, CCC- 0% 0%' O% O% 

Total calificación internacional 7,000,516 35% 80,435,349 63% 0% 87,435,865 58% 

Calificación Local 
M+, AA, AA- 9,109,814 46% 13,972,662 11% 0% 23,082,476 15% 
A+, A, A- 1,535,439 8% 17,164,063 13% O% 18,699,502 12% 
888+, BBB, 888- 2,144,432 11% 1,479,240 1% O%. 3,623,672 2% 

Total calificación local 12,789,685 65% 32,615,965 26% 0% 45,405,650 30% 

Sin calificación 0% 14,818,043 12% 4,217,825 100% 19,035,868 13% 

Total 19,790,201 100% 127,869,357 100% 4,217,825 100% 151,877,383 100% 

Valores de inversión 
Depósitos disponibles para 

2016 en bancos la venta Préstamos Total 

Calificación Internacional 
AM D% 7,140,000 5% 0% 7,140,000 5% 
A+, A, A- 0% 2,678,289 2% O% 2,678,289 2% 
888+, 888, 888- 1,002,521 9% 18,473,317 14% 0% 19,475,838 14% 
88+, 88, 88- O% 55,930,604 43% O% 55,930,604 39% 
8+, B, B- 0% 3,210,143 2% O% 3,210,143 2% 
CCC+, CCC, CCC- 0% 358,974 0% O% 358,974 O% 

Total calificación internacional 1,002,521 9% 87,791,327 68% O% 88,793,848 62% 

Calificación Local 
AA+, AA, AA- 4,898,385 42% 15,057,113 12% 0% 19,955,498 14% 
A+, A, A- O% 6,446,711 5% 0% 6,446,711 5% 
888+, 888, BBB- 5,643,120 49% 992,917 1% O% 6,636,037 5% 

Total calificación local 10,541,505 91% 22,496,741 17% O% 33,038,246 23% 

' 
1 Sin calificación O% 19,705,254 15% 1,302,983 100% 21,008,237 15% 

Total 11,544,026 100% 129,993,322 100% 1,302,983 100% 142,840,331 100% 

Todas las compras y ventas de valores cotizados se reciben o entregan utilizando intermediarios certificados. 
La entrega de los valores vendidos sólo se realiza una vez que el pago ha sido recibido y el pago se realiza 
en una compra sólo después de que los valores hayan sido recibidos por el custodio. El comercio fallará si 
cualquiera de las partes no cumple con sus obligaciones . 

.--
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Notas a Jos estados financieros 
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El Fondo está expuesto al riesgo de crédito con el custodio. En caso de que el depositario sea insolvente, 
podrfa causar un retraso para el Fondo en la obtención de acceso a sus activos. También existe el riesgo de 
custodia con respecto a -la segregación de los activos. Todos lós valores y otros activos depositados en el 
custodio estarán claramente identificados comó activos del Fondo. 

De acuerdo con los Hmites de inversión que se describen en el prospecto, el Fondo no podrá invertir más del 
20% de su patrimonio neto en un único emisor. 

Durante el año se registró en ganancia o pérdida 8/.99,688 (2016: B/.671,090) por deterioro de valores de 
inversión disponibles para la venta. 

4.1.1 Concentración del riesgo de crédito 

El Fondo monitorea la concentración de riesgo de crédito por ubicación geográfica. El análisis de la 
concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros es la siguiente: 

Concentración geográfica: 
América Latina y el Caribe 
Panamá 

Estados Unidos de América 

Concentración por industria: 
Financiero 
Servicios básicos 
Industria 
Consumo, no cíclico 
Energ!a 
Telecomunicaciones 
Consumo, cíclico 
Soberanos 
Materia prima. 
Bienes ralees 

4.2 Riesgo de líquidez 

Valores de Inversión disponibles 
para la venta 

2017 201G 

70,458,254 54% 

2017 

Préstamos 

2D1G 

O% 0% 76,622.753 
51,246,604 

60% 
40% 52,395,068 41% 4,217,825 100% 1,302,983 1 00% 

0% 7,140,000 5% O% 0% 

127,869,357 100% 129,993,322 100% 4,217,825 100% 1,302,983 1 00% 

Valores de inversión 
Préstamos 

diSJ:!Onibles (!ara la venta 
2017 2016 2017 2016 

% % % % 

40% 46% 100% 100% 
9% 8% 0% 0% 

10% 6% O% O% 
11% 19% O% O% 
7% 5% O% O% 
5% 4% 0% 0% 
5% 8% 0% 0% 
4% O% 0% 0% 
0% 1% O% O% 
9% 3% 0% 0% 

100% 100% 100% 100% 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo puede no ser capaz de generar suficientes recursos en 
efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad a su vencimiento o solo pueda hacerlo en condiciones 
que sean sustancialmente desventajosa. 

El Fondo invierte principalmente en valores negociables y otros instrumentos financieros, que en condiciones 
normales de mercado son fácilmente convertibles en dinero en efectivo. Además, la polftica del Fondo es 
mantener suficiente efectivo y equivalentes para satisfacer las necesidades normales de funcionamiento. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
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Los activos financieros del Fondo pueden incluir también inversiones que figuran a continuación que 
pudiesen limitar la capacidad del Fondo para liquidar algunas de sus inversiones por un importe próximo a su 
valor razonable, con el fin de satisfacer sus necesidades de liquidez: 

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

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

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

Hasta De 1 a De 3 meses De 1 año· Más de Sin 
2017 1 mes 3 meses a 1 año a 5 años 5años Tasa Total 

Activos 
Valores de im.ersión 

disponibles para la wnta 3,618,982 6,582,933 19,706,141 47,077,141 49,884,570 999,590 127,869,357 
Depósitos en bancos 12,525,870 2,582,356 4,681,975 19,790,201 
Préstamos 1,617,679 2,600,146 4,217,825 

Total de actiws 16,144,852 9,165,289 21,323,820 54,359,262 49,884,570 999,590 151,877,383 

Hasta De 1 a De 3 meses De 1 afio Más de Sin 
2016 1 mes 3 meses a 1 año a 5 años 5 años Tasa Total 

Activos 
Valores de inwrsión 

disponibles para la wnta 6,677,797 23,226,698 38,608,763 53,333,835· 8,146,229 129,993,322 
Depósitos en bancos 4,898,385 2,063,778 4,581,863 11,544,026 
Préstamos 1,302,983 1,302,983 

Total de, actiws 4,898,385 8,741,575 23,226,698 44,493,609 53,333,835 8,146,229 142,840,331 

4.3 Riesgo de mercado 

El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, que son los riesgos de que el valor razonable de los flujos 
de caja futuros ·del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios del mercado. Los 
riesgos de mercado surgen por. posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, todos los 
cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de 
volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito y las tasas 
de cambio de moneda. 

El Fondo establece políticas de parámetros de exposición a los diferentes factores de riesgo de mercado. 
Las polrticas y lfmites son aprobados por el Comité de Inversiones y ratificados por la Junta Directiva. La 
Administración es responsable de velar por el cumplimiento de estas polfticas y recomendar mejoras según 
sean requeridas. 
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La Administración utiliza metodologias robustas para la medición y monitoreo del riesgo de tasa, el principal 
factor de riesgo de mercado que afronta el Fondo y sobre el cual se realizan distintos escenarios de estrés 
contemplando los efectos de movimientos en las tasas libres de riesgo y primas de crédito sobre el portafolio. 
Adicionalmente el fondo ha establecido un limite de inversión de hasta un 1 O% de exposición máxima en un 
valor, garantizando de esta forma mantener un portafolio de inversiones diversificado. Actualmente la 
exposición máxima en un emisor es·de un 5%. Adicionalmente, el fondo mantiene una polftica de manejo de 
duración que tiene como objetivo limitar la sensibilidad al riesgo de mercado de los activos del portafolio. 

4.3.1 Riesgo de precio 

El riesgo de precio es el que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero 
puedan fluctuar producto de los cambios en los precios de mercado (distintos a aquellos que surgen del 
riesgo de tasa de interés o de moneda), ya sea causado por factores especificas a una inversión individual, a 
su emisor, o factores que afecten a todos los instrumentos financieros similares negociados en el mercado. 
El Fondo está expuesto a riesgos de precios de las a·cciones que surgen de sus inversiones en instrumentos 
de patrimonio relacionados e inversiones en fondos de inversión de capital variable. 

1 

El Comité de Inversiones gestiona el riesgo de precio de las acciones del Fondo sobre una base mensual, de 
acuerdo con los objetivos y polfticas de inversión del Fondo. Las posiciones generales del mercado del 
Fondo son monitoreadas trimestralmente por la Junta Directiva. 

4.3.2 Riesgo de tasa de interés 

Es el riesgo asociado con un cambio en el valor presente de los flujos futuros de efectivo y el valor de un 
instrumet:Jto financiero debido a variaciones en las tasas de interés del mercado. El Fondo está expuesto a 
Jos riesgos de fluctuación de la tasa de interés del mercado. 

La Junta Directiva establece limites en el nivel de disparidad de las tasas de interés que pueden ser 
asumidas, las cuales son monitoreadas por la Administración para mitigar este riesgo. 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Fondo a los riesgos de tasa de interés. Los 
activos están incluidos en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorias por el que ocurra primero 
entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

Hasta De1 a De 3 meses De 1 año Más de Sin 

2017 1 mes 3 meses a 1 año a5 años 5 años tasa Total 

Activos 

Valores de inversión 

disponibles para la venta 9,202,325 19,706,141 47,077,141 50,884,160 999,590 127,869,357 

Depósitos en bancos 12,525,870 2,582,356 4,681,975 19,790,201 

Préstamos 1,617,679 2,600,146 4~217,825 

Total de activos 12,525,870 11,784,681 21,323,820 54,359,262 50,884,160 999,590 151,877,383 

Hasta De 1 a De3 meses De 1 año Más de Sin 

2016 1 mes 3 meses a 1 año a 5 años 5años tasa Total 

Activos 
Valores de inversión 

disponibles para la venta 6,677,797 23,226,698 38,608,763 53,333,835 8,146,229 129,993,322 
Depósitos en bancos 4,898,385 2,063,778' 4,581,863 11,544,026 

Préstamos 1,302,983 1,302,983 

Total de activos 4,898,385 8,741,575 23,226,698 44,493,609 53,333,835 8,146,229 142,840,331 

4.3.3 Sensibilidad a los tipos de interés 

Es el riesgo asociado con una disminución en los flujos futuros de efectivo y el valor de un instrumento 
financiero debido a variaciones en las tasas de interés del mercado. 

La Administración utiliza metodologías robustas para la medición y monitoreo del riesgo de tasa derivado de 
la fluctuación en el valor razonable de un instrumento financiero y su respectivo efecto sobre el patrimonio, el 
principal .factor de riesgo de mercado que afronta el Fondo. Actualmente se realizan distintos escenarios de 
evaluación de los riesgos que consideren un análisis bajo condiciones extremas ("stress testing") 
contemplando la sensibilidad a los movimientos en las tasas libres de riesgo y primas de crédito sobre el 
portafolio. Los resultados de estas simulaciones son monitoreados diariamente y presentados mensualmente 
al Comité de Inversión. 

El análisis de sensibilidad a continuación refleja el cambio en el valor razonable de las inversiones dado un 
incremento o disminución súbita de 100 puntos básicos tomando como base la duración modificada de la 
cartera de inversiones. Este cambio de valor razonable podrfa darse por cambios en las tasas de descuento 
productos de factores de crédito, de liquidez yfo macroeconómicos o una combinación de ellos: 

2017 

Inversiones en valores 
Impacto neto 

Incremento de 
100 pb 

(4,974,686) 
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Disminución 
de 100 pb 

4,974,686 

Incremento de 
50 pb 

(2,487,343) 

Disminución 
de 50 pb 

2,487,343 
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Notas a los estados financ;:ieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
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2016 

Inversiones en valores 
Impacto neto 

2017 

Al31 de diciembre de 2017 

Promedio del año 
Máximo del año 

Mfnimo del año 

2016 

Al31 de diciembre de 2016 

Promedio del año 

MáXimo del año 

Mínimo del año 

4.4 Administración de riesgo de capital 

Incremento de 
100 pb 

(3,698,759) 

Disminución 
de 100 pb 

3,698,759 

Incremento 
de 50 pb 

(1,849,379) 

Disminución 
de 50 pb 

1,849,379 

Sensibilidad en los activos netos atribuibles 
a los tenedores de acciones 

con relación al movimiento de tasas 
Incremento de Disminución Incremento de Disminución 

de 50 pb 100 pb de 100 pb 50 pb 

(1 ,511,826) 

(1 ,450,858) 

(1,511,826) 

(1 ,416,262) 

(1 ,421 ,923) 

(1 ,247,636) 

(1,421,923) 

(1 1 188,468) 

1 ,51.1 ,826 

1,450,858 

1,511,826 

1,416,262 

1,421,923 

1,247,636 

1,421,923 

1,188,468 

(755,913) 755,913 
. (725,429) ---=7==2~5....,.,4.,.,29,.... 

(755,913) 755,913 ------
(708,131) ___ 7_0_8:..;.,1.::....31.:_ 

(710,962) 710,962 
---~,....,...,-

(623,818) 623,818 
(710,962) ---=7=-=1~0~,9.,.,62,.... 

(594,234) ___ 5_9_4~,2.::....34.:_ 

La estructura de capital del Fondo consiste en, depósitos en banco a la vista y obtenidos de la emisión de 
acciones. 

El Fondo no tiene ningún requerimiento externo de capital. 

El Administrador de inversiones maneja el capital del Fondo de conformidad con los objetivos de inversión, 
las políticas y las restricciones del Fondo, tal como se indica en el prospecto fondo manteniendo al mismo 
tiempo la liquidez suficiente para cumplir con los reembolsos de acciones de participación. La estrategia 
general del Fondo para gestionar el capital se mantiene sin cambios con respecto al año anterior. 

El Administrador de inversiones revisa la estructura de capital sobre una base mensual. Como parte de esta 
revisión, el Administrador de Inversiones considera que el costo de capital y los riesgos asociados con cada 
clase de capital. Es polftica del Fondo mantener el nivel de endeudamiento neto de los saldos de caja y 
bancos a los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones rescatables por debajo del 50%. 

5. Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en patrimonio 

5.1 Políticas significativas 

Los detalles de fas poHticas contables significativas y métodos adoptados, incluyendo los criterios para· el 
reconocimiento, la base de la medición y fa base sobre la cual los ingresos y gastos son reconocidos, para 
los activos y pasivos financieros del Fondo se describen en la Nota 3.4 a los estados financieros. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
{En balboas) 

5.2 Valor razonable de activos financieros 

El valor razonable de activos y pasivos financieros se negocian en mercados activos (tales como derivados y 
valores públicamente cotizados en bolsa) se basan en precios cotizados de mercado al cierre de mercado en 
la fecha de cierre del ejercicio. El precio de mercado cotizado utilizado para los activos financieros y pasivos 
financieros del Fondo es el último precio negociado siempre y cuando dicho precio esté dentro de la 
diferencia del precio. En circunstancias en que el último precio negociado no esté dentro de la diferencia del 
precio de oferta y demanda, la Administración determinará los puntos dentro de la diferencia del precio de 
oferta y demanda que son más representativos del valor razonable. El precio utilizado no se ajusta para 
costos de transacción. 

Un instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los precios de cotización 
están fácil y regularmente disponibles por un distribuidor, un agente, un grupo de la industria, un servicio de 
precios, o un organismo regulador, y esos precios representan transacciones actuales que se producen 
regularmente en condiciones del mercado. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. El Fondo utiliza una variedad de métodos y realiza supuestos que 
se basan en las condiciones del mercado existentes en cada fecha de cierre del ejercicio. Las técnicas de 
valoración utilizadas incluyen el uso de transacciones comparables recientes en condiciones del mercado, la 
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujo de caja descontado, 
modelos de opciones de precios y otras técnicas de valoración regularmente utilizadas por los partiCipantes 
del mercado, haciendo el uso máximo de insumas observables y dependiendo lo menos posible en los 
insumas no observables. 

Para los instrumentos donde no existe un mercado activo, el Fondo también podrá utilizar modelos 
desarrollados internamente, que se basan por lo general en los métodos y técnicas de valoración 
generalmente reconocidos como estándar dentro de la industria. Algunas de las entradas a estos modelos 
pueden no ser observables en el mercado y por lo tanto se estiman basándose en supuestos. 

La salida de un modelo es siempre una estimación o aproximación de un valor que no se puede determinar 
con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los factores 
pertinentes a las posiciones que mantiene el Fondo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en su caso, 
para tener en cuenta factores adicionales, incluyendo el riesgo de modelo, el riesgo de liquidez y riesgo de 
contraparte. · 

Jerargufa del valor razonable 

La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable. Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarquía. 

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

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

Las entradas del Nivel 3: son entradas no observables para un activo o pasivo. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

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

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

A continuación, se presentan la clasificación de los instrumentos financieros: 

2017 

Bonos de deuda privada 

Financiero 
·servicios básicos 
Industria 
Consumo, no cíclico 
Energía 
Telecomunicaciones 
Consumo, cíclico 
Soberanos 
Materia prima 
Bienes rafees 

Acciones 

Bienes raíces 

Total 

2016 

Bonos de deuda privada 

Financiero 
Servicios básicos 
Industria 
Consumo, no cíclico 
Energfa 
Telecomunicaciones 
Consumo, clclico 
Materia prima 
Bienes ralees 

Acciones 

Bienes ralees 

Total 
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Nivel1 

19,215,909 
8,999,059 

10,497,427 
5,956,063 
8,776,392 
5,273,562. 
2,706,960 
4,741,957 

563,508 
446,578 

67,177,415 

67,177,415 

Nivel1 

25,351,641 
7;329,757 
7,250,551 
8,861,344 
6,241,494 
5,076,776 
1,312,131 
1,721,100 

444,530 

63,589,324 

63,589,324 

Nivel2 Total 

31,791,055 51,006,964 
1,917,925 10,916,984 
1,719,857 12,217,284 
8,913,800 14,869,863 

8,776,392 
750,152 6,023,714 

4,229,828 6,936,788 
4,741,957 

563,508 
10,369,735 10,816,313 

59,692,352 126,869,767 

999,590 999,590 

60,691,942 127,869,357 

Nivel2 Total 

33,415,530 58,767,171 
2,968,054 10,297,811 

545,482 7,796,033 
15,167,541 24,028,885 

6,241.494 
734,135 5,810,911 

9,525,791 10,837,922 
1,721,100 

3,041,235 3,485,765 

65,397,768 128,987,092 

1,006,230 1,006,230 

66,403,998 129,993,322 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

A continuación se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y varibales _utilizadas en la 
estimación del valor razonable de los instrumentos financieros: 

Instrumento 

Inversiones disponibles para fa venta -
Renta Fiia Internacional 

Renta Fija Local 

Inversiones disponibles para fa venta -
Instrumentos de Renta Variable 

Inversiones disponibles para la venta -
Instrumentos de Renta Variable 

Valores de deuda no cotizados 

Técnica de valoración 

Precios de mercado 

Flujos descontados 

Precios de mercado 

Variables utilizadas 

Precios de mercado observables en mercado activos 

Tasas de referencias de mercados, 
volúmenes, precios de referencia observables no 
mayores a 90 dfas 

Tasa de referencia de mercado, prima de riesgo de 
acciones, prima de liquidez, crecimiento de flujos. 

Precios de referencia de mercado, tasas de Rujo de caja libre descontado 
referencia de mercado, prima de riesgo de acciones 

(DCF) observable, prima de liquidez, crecimiento de flujos. 

Dividendos 
Tasa de referencia de mercado, prima de riesgo de 
acciones, prima del liquidez, crecimiento de 
dividendos 

Múltiplos de comparables Ventas, EBITDA, utilidades, valor en libros 

Nivel 

2 

2 

En ausencia de un precio cotizado en un mercado activo, los valores de deuda no cotizados se valoran utilizando 
datos observables tales como precios recientemente ejecutados de transacciones en valores del emisor o emisores 
comparables y curvas de rendimiento. Se realizan ajustes a las valoraciones cuando sea necesario para reconocer 
las diferencias en términos del instrumento. En la medida en que los datos significativos son observables, el Fondo 
clasifica estas inversiones como Nivel 2. 

Fondos abiertos 

El Fondo invierte en fondos administrados, que no están listados en un mercado activo y que pueden estar sujetos a 
restricciones de reembolsos tales como periodos de espera. El Administrador de inversiones del Fondo considera 

·las técnicas de valoración y los insumas utilizados en la valoración de estos fondos como parte de su debida 
diligencia antes de invertir, para asegurarse de que son razonables y adecuadas y, por tanto, el VNA de estos fondos 
puede ser utilizado como un insumo para la medición de su valor razonable. 

En la medición de este valor razonable, se ajusta el VNA de los fondos, según sea necesario, para reflejar las 
restricciones sobre reembolsos y otros factores específicos del fondo y del fondo del Administrador. En la medición 
del valor razonable, también se tienen en cuenta cualesquiera transacciones en las acciones del Fondo. 
Dependiendo de la naturaleza y nivel de los ajustes necesarios para el VNA y el nivel de la negociación en el fondo, 
el Fondo clasifica estos fondos, ya sea como Nivel2 o Nivel 3. 

Las valoraciones de Nivel 3 son revisadas mensualmente por el Comité de Inversiones del Fondo que informa a la 
Junta Directiva trimestralmente. El comité evaluará si las entradas del modelo de valoración son apropiadas, asf 
como si el resultado de valoración se deriva de métodos y técnicas de valoración que se utilizan generalmente en la 
indu~tria. El comité 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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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

Durante el año terminado el 31 de diciembre no hubo clasificación de inversiones de Nivel 3 a Nivel 2. 

5.3 Valor razonable de los activos financieros del Fondo qqe no se presentan a valor razonable 
(pero se requieren revelaciones del valor razonable) 

A continuación, un resumen del valor en libros y del valor razonable estimado de activos financieros 
significativos no medidos al valor razonable: 

2017 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 
Préstamos 

Total de activos financieros 

2016 

Activos financieros: 
Depósitos en bancos 
Préstamos 

Total de activos financieros 

5.3.1 Activos financieros a corto plazo 

Valor 
razonable 

Nivel 3 

19,686,976 
4,437,894 

24,124,870 

Valor razonable 
Nivel3 

11,540,813 
1,370,850 

12,911,663 

Valor en libros 
Nivel3 

19,790,201. 
4,217,826 

24,008,027 

Valor en libros 
Nivel3 

11,544,026 
1,302,983 

12,847,009 

Para los activos con vencimiento a corto plazo (inferior a tres meses), el saldo en libros, neto de deterioro, es 
una aproximación de su valor razonable. Tales instrumentos incluyen: depósitos en bancos. 

5.3.2 Depósitos en bancos 

Los flujos de los depósitos en bancos se descontaron a valor presente a una tasa 1.58% (2016: 1.05%). 

5.3.3 Préstamos 

El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada de flujos de efectivo 
futuros estimados a recibir. Los flujos de la carterá se descontaron a valor presente a una tasa de 5.89% 
(2016: 5.45%). 

6. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables 

En la aplicación de las polrticas contables del Fondo, que se describen en la Nota 3 a los estados financieros, 
se requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y suposiciones acerca de tos valores en libros 
de los activos que no puedan medirse expeditamente desde otras fuentes. Las estimaciones y suposiciones 
asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes. Los resultados 
reates pueden diferir de estas estimaciones. 
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Notas a los estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados sobre una base continua. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el perlado en el que se revisa la estimación si la revisión afecta 
solo a ese periodo, o en el perlado de la revisión y perlados futuros si la revisión afecta a ambos periodos 
actuales y futuros. 

6.1 Juicio 

En el proceso de aplicar las polrticas contables del Fondo, la Administración ha realizado los siguientes 
juicios, los cuales tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros. 

6.2 Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de 
incertidumbre en las estimaciones, al final· del periodo sobre las cuales se reporta, y pueden implicar un 
riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo 
periodo financiero. 

Valor razonable de activos financieros con cambio en patrimonio 

El valor razonable de los valores que no se negocian en un mercado activo e instrumentos derivados del 
mercado extrabursátil. 

Como se describe en la Nota 5, la Administración empleará su juicio en la selección de una técnica adecuada 
para la valoración de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo. Se aplican las 
técnicas de valoración comúnmente utilizados por los profesionales del mercado. Para los instrumentos 
financieros derivados, se hacen suposiciones basadas en datos de mercado observables según las 
caracterlsticas específicas del instrumento. Otros instrumentos financieros se valoran utilizando un análisis 
de flujo de efectivo basado en suposiciones soportado, cuando sea posible, por los precios de mercado 
observables o tasas. La estimación del valor razonable de las acciones no cotizadas incluye algunas 
suposiciones que no son compatibles con los precios de mercado observables o tasas. 

La información sobre las técnicas de valoración y los insumas utilizados en la determinación del valor 
razonable de los distintos activos y pasivos se describen en la Nota 5. 

Deterioro de activos financieros con cambio en patrimonio 

El Fondo determina qué valores disponibles para la venta muestran indicios de deterioro cuando existe una 
disminución significativa y/o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo o no se tengan 
elementos técnicos y fundamentales para explicar y entender dicha disminución. Esta determinación genera 
un análisis de deterioro que permite determinar si existe o no un deterioro en el perfil del emisor. Al realizar 
este análisis, el Fondo evalúa entre otros factores, la condición económica del emisor, incluyendo análisis de 
flujo de efectivo, modelos de valuación y la volatilidad normal del precio cuando se trata de un instrumento de 
capital con un valor de mercado. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia 
de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, cambios en la 
tecnologfa y flujos de efectivo financieros y operativos. 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

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

2017 

Activos 
Valores de inversión disponible para la venta 

Depósitos en bancos 

Total de activos 

Pasivos 

Cuentas por pagar 

Total de pasivos 

Gastos operativos 
Honorarios administrativos 

Honorarios custodia de valores 
Otros gastos 

Total de gastos de operativos 

2016 

Activos 
Valores de inversión disponible para la venta 

Depósitos en bancos 

Total de activos 

Pasivos 

Cuentas por pagar 

Total de pasivos 

Gastos operativos 
Honorarios administrativos 
Honorarios custodia de valores 
Otros gastos 

Total de gastos de operativos 

Custodio Administrador 

127,869,357 

12,525,870 

140,395,227 

1,035 3,106 

1,035 3,106 

1,086,336 

362,132 

1,192 

363,324 1,086,336 

Custodio Administrador 

129,993,322 

4,898,385 

134,891,707 

974 2,921 

974 2,921 

929,703 

307,380 

13,208 

320,588 929,703 

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

127,869,357 

12,525,870 

140,395,227 

4,141 

4,141 

1,086,336 

362,132 

1,192 

1,449,660 

Total 

129,993,322 

4,898,385 

134,891,707 

3,895 

3,895 

929,703 

307,380 

13,208 

~.250,291 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

Administrador de inversiones 

El Fondo es administrado por MMG Asset Management Corp. (el "Administrador de Inversiones•), bajo los 
términos del contrato de administración celebrado el 18 de abril de 2008. La Administradora recibirá una 
compensación por Jos servicios de administración prestados de 0.75% anual del valor neto de los activos. 
La comisión por administración para el31 de diciembre es de 8/.1,086,336 (2016: 8/.929,703) y se presenta en el 
estado de ganancia o pérdida. 

Custodio 

El Fondo ha designado a MMG Bank Corp. para proporcionar servicios de custodia en virtud de un contrato de 
custodia del 18 de abril del 2008. Bajo los términos del acuerdo, el Fondo paga una comisión de 0.25% por 
custodia. La comisión de custodia de valores para el 31 de diciembre es de B/.362,132 (2016: 8/.307,380) y se 
presenta en el estado de ganancia o pérdida. 

Junta Directiva 

Los honorarios pagados a los directores al 31 de diciembre fueron de B/.3,000 (2016: B/.2,000) y se 
presentan en el estado de ganancia o pérdida. No hay otros costos de personal pagados por el Fondo. 

8. Depósitos en bancos 

El equivalente de efectivo se detalla a continuación: 

Depósitos en bancos: 
A la vista 
Aplazo 

Menos: 

Depósitos a plazo con vencimientos originales 

mayores de 90 días 

Total de efectivo y equivalente de efectivo 

9. Información por segmento 

2017 

12,525,870 
7,264,331 

19,790,201 

(4,681 ,975) 

15,108,226 

2016 

4,898,385 
6,645,641 

11,544,026 

(4,581 ,863) 

6,962,163 

El Fondo está organizado en un segmento operativo, su principal segmento es la gestión de las inversiones 
con el fin de alcanzar los objetivos de inversión del Fondo. Toda la información se incluye en otras partes de 
los estados financieros. 

La única actividad generadora de ingresos del Fondo es la gestión· de las inversiones del Fondo, las cuales 
se diversifican según se revela en las Notas 4 y 5. 
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por el año terminado el31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

10. Valores de inversión disponibles para la venta 

Al 31 de diciembre, los valores de inversión disponibles para la venta están constituidas por el siguiente tipo 
de inversiones: · 

Bonos de deuda privada 
Fondo de liquidez 
Acciones 

Total 

2017 
Costo 

amortizado 

124,945,939 

1,000,005 

125,945,944 

Valor de 
mercado 

126,869,767 

999,590 

127,869,357 

2016 
Costo Valor de 

amortizado mercado 

121,564,223 121,847,292 
7,140,000 7,140,000 
1,000,005 1,006,030 

129,704,228 129,993,322 

1 1 

L 1 11. Préstamos 

1 1 
1 

' 1 

1 
1 

Al 31 de diciembre, el Fondo mantiene un préstamo participado del sector interno por un valor de 
8/.4,217,825 (2016: 8/.1,302,983), con vencimientos hasta marzo 2021 y con una tasa de interés anual entre 
4.75% y 7.68%. 

12. Cuentas por pagar 

El detalle de las cuentas por pagar se resume a continuación: 

Dividendos por pagar 

Honorarios por pagar 

Total 

2017 

675,197 

19,573 

694,770 

2016 

635,522 

12,486 

648,008 

: 1 13. Capital en acciones 

' 1 
..1 

1 1 
\,.,. 

' : 
1 

\ 1 
1 

·' 

El capital social autorizado del Fondo está compuesto por 1,000 acciones comunes Clase "An con derecho a 
voto, sin derecho a dividendos con un valor nominal de B/.30.00 cada una y 50,000,000 acciones comunes 
Clase "8" con derecho a voto limitado, con derecho a dividendos y con un valor nominal de B/.0.01. 

Al 31 de diciembre, el capital en acciones emitido y pagado está compuesto por 1,000 acciones comunes 
Clase "N con un valor nominal de 8/.30 cada una (2016: 1,000 acciones) y 14,520,367 acciones comunes 
Clase "8" (2016: 13,667,149 acciones) con un valor nominal de 8/.0.01 (2016: 8/.0.01). 

- 31 -



! ! 

' : 
¡ i 
' 

1 l 
1 k 

' : ,_ ~ 

:_) 

! 1 
i_) 

i 
1 

! ' 
'--' 

' 1 
1 ' 

' ' 

/ 

¡ • 
j l 

: r 

f 
'--' 

: i 

' f 
' ' 

MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

El movimiento de las acciones comunes se presenta a continuación:· 

2017 

Número de acciones al inicio del año 
Acciones emitidas 
Recompras de acciones en tesorería 
Colocación acciones en tesorería 

Número de acciones al final del año 

2016 

Número de acciones al inicio del año 
Acciones emitidas 
Recompras de acciones en tesorería 
Colocación acciones en tesorería 

Número de acciones a! final· del año 

Acciones 
Clase 8 

13,667,149 
868,681 

(244,384) 
228,921 

14,520,367 

Acciones 
Clase 8 

11,820,840 
673,475 

(730,640) 
1,903,474 

13,667,149 

Valor 
por acción 

136,671 
8,686 

(2,444) 
2,289 

145,203 

Valor 
por acción 

118,208 
6,735 

(7,306) 
19,035 

136,671 

Capital 
adicional 
pagado 

149,530,407 
9,067,820 

(2,551, 757) 
2,389,427 

158,435,897 

Capital 
adicional 
pagado 

130,205,741 
6,980,796 

(7 ,522, 1 00) 
19,865,970 

149,530,407 

Total 

149,667,078 
9,076,506 

(2,554,201) 
2,391,716 

158,581,100 

Total 

130,323,949 
6,987,531 

{7,529,406) 
19,885,005 

149,667,078 

A continuación, una descripción de las normas que rigen la recompra de las acciones clase A y "Bn: 

Los titulares de acciones clase "A" y "B" no tendrán derecho a solicitar la recompra de sus inversiones 
representadas por medio de sus acciones. 

De acuerdo a las normas legales que rigen las sociedades de inversión cerradas y registradas en la SMV, las 
acciones poseidas por los inversionistas sólo se podrán redimir bajo cualquiera de las siguientes formas: (i) 
en una bolsa o en otro mercado organizado, siempre y cuando la sociedad de inversión haya comunicado a 
sus inversionistas, con no menos de treinta dlas de anticipación su intención de comprar sus propias 
acciones; (ii) mediante una oferta de compra notificada a todos los accionistas de la sociedad de inversión en 
que se le dé oportunidad razonable a éstos para ofrecer sus acciones en venta notificada; o (iiO en los casos 
y de acuerdo a las reglas previstas en el prospecto, entendiéndose que Jos accioni.stas podrán vender las 
acciones en mercado secundario en cualquier momento, al precio de mercado que pueda existir en dicho 
momento. 

En virtud de lo establecido en las normas legales, la recompra de las acciones se hará a requerimiento 
exclusivo de la Junta Directiva de MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

14. Dividendos 

El "Fondo" tiene como polftica el pago mensual y efectuar adelanto de dividendos a los inversionistas 
producto de los intereses que generan los depósitos y las inversiones disponibles para la venta que son 
mantenidas a valor razonable; debido a esto el Fondo refleja en el estado de cambios en activos netos 
atribuibles a los tenedores de las acciones redimibles una posición negativa derivada de las fluctuaciones de 
las inversiones disponibles para la venta en el mercado de valores. 
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MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

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

Posterior al 31 de diciembre, el Fondo pagó dividendos de B/.7,753,884 (2016: B/.6,727,772), los cuales 
hablan sido declarados con relación al mes que terminó en esa fecha. 

15. Cálculo del valor neto de Jos activos (VNA) 

El valor neto de los activos (VNA) será el cociente que resulte al dividir los activos atribuibles a los tenedores 
de las acciones clase "A" y Clase "B" emitidas y en circulación. 

Según lo dispuesto en las normas legales aplicables, el Fondo en su condición de sociedad de inversión 
cerrada, no está obligado a calcular el VNA de forma periódica, salvo en aquellos casos en los que concurra 
excepcionalmente el derecho al reembolso de la inversión hecha por el inversionista. No obstante, lo anterior, 
el VNA será calculado con una periodicidad diaria, y será publicado al dfa hábil siguiente. La Junta Directiva 
del Fondo ha delegado en el Administrador de Inversiones la obligación de calcular y reportar el VNA. 

El Administrador de inversiones realizará la valoración de las inversiones que componen el portafolio de 
inversiones, sobre la .base de criterios razonables y normalmente aceptados por las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 

El Administrador de inversiones reportará el VNA a la SMV y al público inversionista en general, mediante 
prensa, redes electrónicas de divulgación de información financiera, u otros medios autorizados por la SMV. 
Este reporte se hará al siguiente dfa hábil de la fecha de cálculo del VNA e incluirá además información 
sobre el número de acciones en circulación. 

16. Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se detallan a continuación: 

1 nversiones 
Depósitos 
Préstamos 

Total 

17. Otros gastos 

Los otros gastos se detallan a continuación: 

Honorarios 
Intereses y cargos bancarios 
Registros y asociaciones 

Otros 

Total 
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2017 

6,508,524 
310,237 
155,871 

6,974,632 

2017 

28,633 
1,192 
5,112 

500 

35,437 

2016 

5,995,369 
232,297 

18,188 

6,245,854 

2016 

17,771 
13,208 

5,018 
3,174 

39,171 
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MM(; Fixed lncome Fund, S.A. 

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

18. Impuesto sobre la renta 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de las autoridades 
fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a 
regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, el Fondo está exento del pago de impuesto sobre la 
renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También están exentos del pago de 
impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en Fondos locales, los intereses 
ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en tftulos valores emitidos a través de la SMV. 

Para el año terminado al31 de diciembre de 2017, el Fondo no gene~ó renta gravable. 

19. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados por la Junta 
Directiva del Fondo y autorizados para su emisión 27 de marzo de 2018. 

****** 
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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 

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.---------------------------------------------------------

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

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

la condición financiera y los resultados de las operaciones de MMG FIXED INCOME 

FUND, S.A. para el período correspondiente al año fiscal del primero (1) de enero de dos 

mil diez y siete (20 17) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez y siete (20 17). --

Que los firmantes: ------------------------------------------------------------------------------------

Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

empresa: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre MMG FIXED INCOME FUND, S.A. y sus subsidiarias 

consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en 

•\ 

el que los reportes han sido preparados.----------------------------------------------------------

Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de MMG FIXED INCOME 

FUND, S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados 

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

Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la 

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

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

Que hemos revelado a los auditores de MMG FIXED INCOME FUND, S.A., lo siguiente: 

Todas las deficiencias significativas que sutjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de MMG FIXED 

INCOME FUND, S.A., para registrar, procesar y reportar información financiera, e 

indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.-----------

Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros --------




