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Pi.lira la pr~senlación del repor: e anu-al de as sociodad de 11wersión rn~lstrada1s. 

P r~~nos que sa re pórll!L 
Fecha dce P resentaclcn : 

~t._Soéi$!dad do ln'iers' ón. Datos Generales: 

RA.ZON SOCIAL Y NOMBRF 11F I FONDO 
MM G f'l XEOINt;:OMe FU No. $.11. 

FECT lA DE IN IC10 PE OPEJ:l:ACION ES 
al DE JUUCI IJE .20011 RF.:SO LU.CION CNV 241l·O!I 

NOMBR' DeL ADM I N~ST AOOR DE IMVERSI NE"S 
MMt; ASSET MANAGEMENT, COAf' 

RUC 
Ufli.tJl·n~o:m¡a 

flto IJ .ACC id NE:SfC O'T~S EMITIDAS 'f EN CIRCULAC!ON 
1,000 ACCIOI\IE:S: CO'fíiiUNE:S NOMINATIVAS CLASE-•' A'' 
1 ~.!1:67 , l.t AC ClONES CCMUNE·s NOMf~A·TW AS C:lAS E " B~. 

02. Objetivo de la Socie~ad 

_l MMG. Fh:e(l hl CDm F rwcl s un Forldo de Inversión cerrado que tl¡¡me corn o o'bjeHvtt 
cfrec rle a sul3 rwer- ~nnl 1~ ur1 ra r1lilm1Mio ne1o supe rior al de r::Je.por.rto& i:la pfazo fi o (DPFs· 
dl'! ~n añcl y dls rl Ll!r diviil nrJ t~s fJ rn nera mefl~UiilL mediante la ifwersíén en un portafu lio 
diWJr$ific d fl va lore!> r ... gicma!es de re nla nra e Nbrldos de q¡prtal que l'l'l'rlgan la tr.<peotatl v~ 
de g~mCJ r;:¡ r fl uj ps_ 

·o l. Directores y Dignatario~!: 

Dlreotores princfeares 

Miguel Kerbu$ - Prosldnnte y Director 

Na.clej, a 1 id;3,d : unr.gLJe.YO 
Frac.ha i;:IE! ll<J Gimtcnro: 27 deem:ro de Ulfi{J 
OormciliQ Q.lfTl f:m;:.Jal : MMG Towe.r Flsq 22. Ave _- pasee del Mar, Costa qel Esta 
correo eleclrÓnlr;:o: rna ker es@g m 0111 r.pm 
l'eleloncr 393-02~3 
r r·. 
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El senor Miguel K rbes C:tJ(mla ~;on un UtuiQ de Lh;; m;l tura en Admintslrae~on de Negocios de 
a Univar . ·idad rle i RepOblice en Uruguay Ha parttcipado en 1'1Ufl'le~osos cursos y 
.nlre11, rnreni·Os ta les IXI'mo Admlfi1, Jmdtm BiinCél ria en Ur~.Jgu y, con'L®!Iiqad f11h.:emaoionar y 
Valoraciun d, RIMgtJs- an H!llenda, Meroa·Ell;ls ICl e Cap•l<~ les e 1 vers iones .t!n Nw~.VEI York.. entre 
otros 

Ha d®sent[J.,r do ~í¡yerses cargu~ gerenolatoo para prestigl~as ll15til udane~ flna n cfera~ t-al s 
como ING B<Hlk Cli le {1 Bf1.1992), Bam:o cla Bostcn - Ch l1e (1_992- 995) y llaneo de 
St!nt~nder- Gh1le (1995-200m. 

FUn ló uom Oficf; ~ ~l'l Jefs de Rte~gos ~ara el Bar1co laUnoomerieano do Exportaomnes, S.A 
BLADEX (2.000-2012) Adic•onaltnenta fue m1ambro del Comité EJecutJvo de Ad rn rnrs1T;;rfJitln y si 
Corn1 ·8- da Credito de- este mrsmo a11 o 

Car o.s E. TrolrtsG Sava • SQcrelario 

Necior1alid d Pí111Fimeñu 
Fe <lb rr tl nacl ~,. e1.1to: 2'3 de abril {,le 1961 
Domíollk.J r.tlfnf;!fCFaL Mf!AG T01111er Piso 22. Ave, P-aseo dal Mar. Cos{a del Este 
Ap¡, rlaclo postal' 0~32~02453 WoddTrade Center 
Gcme-a ele~tronlc;; · ITrlf i u~ 1 •1Hl ·llJ[:i'J I\' r •flbi ll rk .. rr r 
Teléftlno , 2.B5-7600 
F¡;¡ · 265-7 01 

El Sf!ñor CarJfiS E. r roatsel, poSI'ie rrn lliulo de lngenreria lndustnal (L'{H.JIS iana State Unrv r$1iy, 
Loulsi~u1a 1 935) y una Maestría en Adlnin1stracion dE!' Empr!llsas con antasis en flanc y 
nnanza~ del ~NC:AE.. ·AiaJt~eta, r.osta Rlca 1W2. 

Por qnc.q :;i ño.s ue lngenTerq StJpervi:;or cie Opé, eones eniEI Pe1ro1 rn111'1<tl de ParfF1rna 1965-
19;90)" E11 E.l92, se d~sempm1o tomo Gerenle e cuatro sut:mrsale. rl~ l Banco del Istmo. en 
IJevid, Chlríqu Durante eS-le periodo pa (it'll~ó e1, :e' desarrol1o de 1 ~Mrateg i a da creccmionto 
del Banco en e 1~ rovlncJs _ al i u al fi iJe la creación de nuevas. sucursales d'e apoyo ~1 1 ~a 
dudad de Panamá 

Desde 1997 olln!J Troe1s-ch es Director d.eo v" as de las empresas de l:a DJ\If Ión Finam::fern P-1 
(;rupQ Morgrrn .& Mo !Jan D¡¡m ro él e esta 01vi:si.:Jn 11a sido Gefer11e Gem~ra! de MMG San k & 
Trr¡sl 1-td e B'ahamas br¡¡¡zo b nr;;¡11rla del grupo y ao.tualmi'~'iflo es Vicepresiden te EjecLIIivl'l de 
MMG llilnk: i lri-g Troe soh l,s participado en af rlísenc estructu rac~ón de 1 estrategia 
Mrporativa del Oan\;o 'i tl'al manejCI y dBSarrello de Vivlsron da T e-sonana . Inversiones , 
Adic1ormlmenle desde el 16 da tmero 2013 has1a el .l3 de ooero 2015 el lrlg_ Troetsch f~rngió 
<;om o Presidente rl!"lla Asor,:radón Banca_rfa: oe:Panama. 

J osé Ca's·tai'ied a- 0ilf'9ctor~ Tesorero 

NaGren;;¡lrdad Peruana 
F eoh<11 de nacrm1eF1to· 21 d mt=~ r J:tl d s '1:944 
Domicill!' r.om rcJ¿¡ I; MMG Tow~r Pl.so n ·Av Pa5er¡ del Mar, C sla del 
Ap rl d.o Postal¡ oa32-002453 
Correo el ~drcrr ~.o ¡os.e.castaneda@mmgbenk,oom 
Teh!lFm~o : (5'07~ 265-7.600 
Fax· (S07) Zfl~-760í 

.luse tastane.da fue Ger ni _ Gef'lera l y CEO fl:e éle!flc'.o b'! ill'\oama.rJcaM el~ • )[)Jortacii!'nes, 
·s .A. BLAOEX.- r:la Oclu · r 1989 Enero 20t14 y acMJ t~:~mu Repre.ser\tanl Legal de dich¡:J 
lm;tltucfón Estaba (inr::;;irgado de la admimstra i!Jn del Banco. seg¡jn ctirMirlces d 1a Junta 
D're-chva P.ll ro la~íón a eslablM1mlento tle obj tivos éje.cución de programa.s, ro<Jib::a.c~ón tte 
opér.l!CiOrl@ y r::rustodia de retl1rsos dr::t ca.pi!a l 
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El sen r c~sla ñ d<~ C1flpeLÓ su aarrer.a n 196-8, cmmdo e lncatporó al rognsrna e 
Enlrenarn1"'1lto E.JeGutlvo Cí4ibl3 nk, N A n fn Urna Par(¡ E11 1 ~70 cwo r:omo Of1ctal · ~ 
C:ré~i o del Orupn Corporall\1 y e:n 1974 t·u~ nQmbn;u;lo- como Enc.ar ar.lo de este Gn po. E:r! 
1975 fue nórnbr<~dtl Encargado de Empr~as de Gobierno y FIJH:!1'1CfeFas. EJ1197!} se unió al 
Cm}(E!r Na-lic:mal B1:111k oemó vrceprooid[tnle A.ststente en l:a Dlvision inlemadonatl Fue 
nombraf~ú ~omo Representan a Senior ti:ll Venezue¡a con ~a respon 8abilidad d!ít s~1pervlssr las 
operac~ones del Banco en Venazucl~ y Golomb a 81 '19.30 fue nombrado Vicepresidi:Jnm y en 
1981 s.e oonvtrtio en Ofi~!al rfe GrMílo. Sen lar En 1 8'82 1 tino Gasta~éda se fn~rporó a~ 
Hanoo de Crid'11o tiel Pe ú oomo G~renfe G rrer ·1 1 n ~ neta bajo !!U supijrvl5lon todas las 
oparaoi~;:me· off hor del Banco Des-a rmlló im lemen!O las estrategias e~;~tent&s hoy er1 dLa 
para J¡¡¡ OfJ t<;~•i.lonraS de Nassau y Grnnd C yman y fue el l'espom;~ble fie Hsta.bt~?cef la 
sur::.ur-sal del Banoo el'! lEí c:iudml de t>luei:IL Yt)rk . Oé·re r.aso a Citlbaok, N A. en 198:4, e:l señor 
Castañ,e.da fue n1ombrado Vlcepr0-srdente y encargado da! Grupo de lnslltuclones . ihancler!is 
·en Buenos; AJr'es. Argenltna, donde Uf.' rcrspon able por !o.das las actl\lldada Gre('l!1ldas y no 
medl!1cia.s como entldad.as flrnmcltj r<J.S púbflcas y privadas, p rllcrp 1'!110 también r::bm· 
mfét 1bro del Comité de Crédito 

En l987 $ ltil;OfPOit\ al Banco Rlo ele la P181l:a en ew York como Gei13Ilt~ vA ente, donde fue 
res"'onsablt3 de SJJpetv•sar tas opefadones dtanas- de la Ager1e1a 

ngeniero Jorgl:! E. Mo rgan Vallarlno, CFA ~ Directo 

N ci nalldad P<mamefio 
Fecha de naclmlentCJ: 16 de otJI ~Jblf"~ d~ 1~!36 
OOm[cifi.O tornercfat MMG Tow~·l Piso 2.2 Ave. P:asao del M:ar, Costa de l Este 
ApariBdo postal 0832-0245.3 Wocld Tracle Center 
co,reo e le~rolllco- I D rrr:: m nr~u~rr¡ •J.!J..o! lo:.com 
T E;Jiéfomr 2.5 ;reo o 
Fa~· 265-i)O l 

El sef1or Jorge Morga!l Cto~ nf cotl un mulo d,e lrgen• ría Computacional Baston Um ers¡ly, 
Mns. m:lmseits 198~) : una Maes1J r ¡¡¡ €'1, AdmIn IStra~ o11 da Empresas- CDI1 enfat:>1 s an Fin a nws 
(Urli~~ersily of Miami .. Cera/ G. b/f s 19tH)1 tiU:Jio de lngeme.na Cuop!!!tat 11a { Fafrfiald Unlvm. fly, 
GonnfKif¡c;¡¡f (Bm;imlur (J( Arta., Cooperalfv: 5ngfllf1 rrrrg, 1999 }, mta:mbro del Assoaíaticm tor 
lrJ~stmenr M rr gome f and Resa¡¡m;l¡ (AIMR) con oere<:!ill ulíll r 1 " siglas; mleTnbro 
desígnado CPA (l::h~ 1 lered Financia! Armlys l, 2rmo~ . 

Ha desempeñado fU!lc:ionf!!i gerenciales dentro del g¡n¡pn Morgatl &. Mor an s fundador y 
Ej~t:ultvo Prlnoipal de- MMG A$! el Mana_9ement Corporahon ernpn;.s.a debidament0 <1urorl~ada 
~;;1ra ejercer ruhei!J nes da ee Adm m1stracTcm de SootE!I;la:d(l:s de lnversfon por la Cnmlt iOtl 
N.ac1onal d~ Valores de ta Repübtica .de P r'ama 

Ar::H1 lmenre s el CEO y Pre~id , nt~- Ejecut~vo de MMG B<Jnk & Tiu111 Ud asl como D1m:cl' r y 
Pres idente Ejeoul lvo dn MM Bank Corpow ion 

Eduardo Jimónaz- D reclor lndep~:mdi:Dnte 

Nacim~alldad Pani=lmc-ño 
Fecha de Nadmienk; .13 de marzo de 19~5 
Dotmcilio Cr:wnerc~a~· Torr-e;~ Ca pitnl · 1az~. SUlle HlO'lA 
A pa rl.adQ P.Qsfal ·oS2'3-0M57 
{:;orreo Electrón len: eajimen~,z.@cwp~nams n .1 
T el fOnl;).396-9465 
FaX...396-9457 

1 sr~nor Edu~rdo .Jim,an¡¡¡.¿ s ttgre~ado de Loulslalla 51ate Un1ve-r~ 1ty , Lqulstana, Es.tado'5 
U1"11dos. donde obtuvo htulo {;l lf('..C'nr.Jatura en A<;lmirustra~;;ll)n e NegóciDs. Pcrste riarrn ~nle 
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obtuvo un Master ot S nr: lt1 Flnanoa en o~tor College, MassachiJSE>Its, Esh;~ctos UnldOG 
m.~t~vo llcenc;Ja J'lt m comarclal1z:a-r v.a l r s. Ser! 7 em1lkl¡¡¡ poi 1 Na! onal Assoaiatlnn or 
Se .yrifies D~aJers IJa los Es·1a ti-S UnldQs NASCl) en1·99 • y acii:Jalment~ cuenta t:::QI'l líoenoiáS" 
de Corr~dor die Val · · '1 de EjedJfivo Prfnrnp:111 emitidas pcr la Superln l erld~llcia del Mercado 
de Vai!'Jrer. rle Panarn~ 

Duran e rn.¡'!s die dtez años c;Q iaboró con el Grupo Ml)lta, Ur1o ·d'e los rna::; mpor1ante.s grupos 
ef.:Orl:Pmlcos de: . anamy¡ y la rag:i~n . para ¡ ¡;;ual sirvl~ corno Tasorcr d~ lnversil?lie~ Blil h ~. 

ncu1a tenedr:m:1 d~l G u o, Gerenrn Ganera~l de \1\1311 Strwt Sécuriffe . la pnildpai eat<'l de 
valores de ?amrrná con oOclm'IS e11 1:¡:¡¡ regló('~¡ y Vice~resirle11 e EjeauUvo de SanGO Cnnlii"l rU l 
e Panamá, S A_ en d'Ond llrJm'ó las lvJSion.es de e., nca P.tvada, Tesomria e lniiOOstOrres, y 

Banca de Co11sumo. Previo a Grupel Motta, el Sr.. Jimeflez s¡rvm il Cillbank, N.A en Pufl'rto 
Rico y Penamá desde s•• inicio como recluta en 1'9BG, has:!a Vlcapre lt:letlle y esorero det 
banco en 19{l;i. 

01\ La.AdmlnistraciOo 

MMG Asset Managornent Corp. , h;;¡ s•dQ d s1gnada por MMG 1 pPJr.a que adúe oomo 
A(tmlnlslrador r::J lnver lonas. med1anle onntr lo celebrBdo e:l fl 11) le brfl de 2001l 

MMG As 1 Managernen1 , Ccrr, una sociedad an6nlma cOI\stlluid.:i tJ:aJo lás leyes. de la 
RépúbhC<i1 de Panama •. ml:'di nle ~scrltura Numero 5, 62 de 12 de julio de 2000. ln<Scrlta en la 
Sec Ión Mertantíl a Ftal:1a Jl:l2005. Doeumenlo 1:32223 y estA debrdamenttl 1.1utonzac:ta para 
<IC(ui;u como Admmistrado1 de Sociedscles de lrw rM "' tal como c9nst;~ e-11 la Resolución y 
CNV-135 06 del 07 de Jun1( de2IJ06. expedida por 1· CNV, 

A la ~cha MMG A~set Manag¡¡¡menl. c.mp .. rlant1e11e. lligent L.lr contrato oon Marielana 
GartJia MCI'IIlt!llne>·, p•ofesi~nal de vast¡¡¡ ~~per[enr::ia en el are.a de vlllores y r~nanzas GorpnraliVi'IS, 
par, 1 pr stacitm tle su:s ervicjcs como Cjeootivo Prinofpal eomo Adrtt'fnistradm d·e 
lrwerniones AdiCionalmente, MMG Asset Managemenl, ~orp. utll rza el· apoyo adrnínistratlvD 
(;le te. u Casa Matriz . MM G San k Carpmalion , B fm dE! cr..rrnp!h con sus re$pomuJ l1d~tles . 

MarieJena Garcia Mar tano- Gerente Genera:l 

N.aclorta~cltl.r::l . Prm merla 
echa ¡j N~orr"Tlitmto; 16 d fapri'Jro fl~ 1960 

0ort'11cTilo Comen;lal· MMG Ti wel' Piso22 Ave Pas. ¡:;¡ rJel Mar. costa ctel Esto 
Apartado Postal: P .0. Sox rnh2.-.0:Z4Sj . 
co·rrG!l El elltmlao: l a ... j "'' ll'mtll •ll !•@ 11 ¡'.la ~Pt 1 fJI 
Teléfono: 265-7600 
rFJ.)( : 285-760.1 

M- nelerra Garn a fo¡¡h;rrit::in es una prQ esional cio a m pilla experiencln banca Fl qu l;a raboradD 
Pf.lr mas e 2u arlO~ p ra baflCQ!> l ot:r.lh~s . inten l:l(;ÍOI'lAias illiJ'S· coma Cftlban DetJt:;·o¡; 
SUti.:11l'lel1kanl!iihi:ie B.ank 1 B~n.co de: lalinoarnérl~, Banco lnterr¡acion;.¡f dA Panamá, Banco 
C!mljrenlal. enue otros, espGGi!?lízBHdosé e11 Finanza~ Corpo a.livas. :Serv1cros F rdu~n:mos 
Adrnini.slrac:i6n de 1 o11dos y /l:se.sorla de lnverstone:s en generaL 

A. ua.lm. nle 1 ~(lma Garcla Maril:;¡no Funge oamo G:crent G_en¡¡¡oral clt! MM·G A ·sel 
MM gei"t'1Emt en donde aj f~Ze tum:lones óe Efeau i'ÍIIC Princ:i¡;al P:8Ta #! AdmiJ'Ü~tradora de 
SQc~ dE!'c;l s cl!!' lrrvérs!On fl€ la rnfsm;¡ Uni~d Ffnandera der Grupll Mor an y Morgan 
a aeño a Garcm Mar¡lano es Directora Prfncipal de Lahnex old1ng y fa Bolsa d Valores de 
Pan~mé. S.A. pueslo t¡ re ocup desde hace mas. die ocho atr()S . 

FutJ Presldenle de lB' 1 1nia Direcllva de la Asocmclón fle Ag nles. Vendedor; s d~ Valores ~e 
Pan¡:¡rná y actua1rrrente es miembro ele la Asocmciun d(l orredores de Valores e Panam~-
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Funciones 
Como Ejecutivo f1m orpa l V Gerente G run1!1 dtl MMG As"5 M.a11agement C_orp , s 
re&puns,.bje ds lod'os loa, aspectos relaolonad~~ con la ad r11in slraaion y oper.',lc t'ln de l<a 
empmsa ~eg · n los lln ~amleruos y ¡-olltlcas de dictadas por l<i Jun iil ln:ctlv , SupaiV sa, nlre 
otro·3, las lr-ansar:c.rrme-s, cli~ntlitS, telaclm,e.s oon los r~lllfld.ores. audltmias, gestiones de 
mliirttatleo. allan.zas y tlneas r! ne~ocio . 

Juan Luis Sut.lgeoJ'l, Cf'A -Di rector do Gei$tJ6, l de Activo 

Nacio11al dad PtlnamMtl 
aatl~ d~ Nenlm e11lg 23 de se¡rharrtore r:Je 1985 

Domímllo Ci'Jmercial MMG Tower Pise 2-2, Ave Pas!ilo del Mar. Cosla de.l Gste 
Aparlado Postal. PO. Ba:x... 0832"02453 
CnrreC"J Elactr6 n ioo. JUan .sur-geon@rnro gbanl< .oo1n 
Tele'Fqno; 26:5" 76UO 
a · 26'5·7(J91 

Jua11 L "SlHg~or ,_;I.Jenta m.m mas ele B anos de ex,pAri 11ci.a ell admmistrlilcrón de 
lmf _rs!ones Actua lmente ejrarG(l run dones d~ S\Jjj la f\/I$10n en la sestien :estrat~g rc-- e actwos 
dmirli:strados de MMG Bank. por el Qrden sup nor $800MM 

s. m mbm dé~lgnaco GI-A (Cha l;. ted Fim:mcra l Analys~) d~l CFA lnsiltu1 a!'.>-eso1 de la 
Jw1ta IJ[r&cHva del Physlca1 Gold F1u d Oblt.J.Vo. el ·tulo d BFilctlelor of Sclen .e Ffoante ctlll 
con¡¡;- ntr'<l t~ irl n en Eoonomi¡;¡ e11 The Pellnsylvanlá Stafa Uni'llle-I'Gil . Penn syl ·vani~ , EEUU _ 

Funciones 
Junto a ia SrlL Mafle:.lena Garcí~ Mw1'1~t10 es re-sponsable le ~tldí!s los aspeeto·s f ·•1, dcmadol;. 
.con l. omfnl~tr:acion y operar¡i6n ~e ta empres<t seg1)r¡ 'los llneeml~nto y pollticas de dictada
por la ~~nta Dlree11va Supervisa rur cltms. les ímnsác~ emes. ·ellentes, ro l ;:,¡r::~Mes con los 
regula !Jres, ;~ uditoriaG.. ges~lr.r n ~de merY3deo aliarr.tfls r uneas de negooio· 

R.d!J.er l<if'l~t~arl - Adrnin·s rador doJ Portaroilio 

Nac~onal1dad : namMtl 
Fe~ht~ d~ Naclmlenm, 06 d · ago.sll, de 1987 
Domi~:JIIio Co111e.ro•al MMG Towe Prso 22, Ave_ p¡:¡ 
'Apartaf,io · ¡:ro::.fal ' P El BO.ic 0832~02453 
Corre.o Eler:.tró n ic;(): • oge r. kln.kead @m1 n:g.~11nk . com 
Teléfono· 76.5-7600 
Fax 26.5-7601 

tJel Mar. Cost a nel E:;tB 

Po~ee W1 Bac¡h 1 r nf Scl n1:1e. et'l lng·enl na lndtJslflal y en Slstem~ del Georg[a IAsütule of 
Teohr¡clogy, A!1a.n ta, GA, v una Master or Scle-nce e~ Flnan2as de Northe.astarn Un iv.ers"v. 

ostofl MA. llil cUIIlllriado oxi tos>!lmem te lo~ tres ni111JI~s del GFA (C h.p.rter~.d l=jll¡;JnOJal Ahalyst) 
dél GFA lnstrtute. S Incorporó a MMG A&stJt Managem.ent an dh;;lembre del2013 y hoy on df• 

s l• j;J fl<JarQado.de ad m1rm;tn;1r Ira carterCJ de Inversión dol MMG Hcad lllOOilU! und. 

Fum:: iones 
!:!; r~ponsanle de orlos fos ;:1$pectos relacionadD!!. con !a admfnlstrae,ón de la carte ra de 
lmt tsi6 n del M MG F 1 F r 't 1 adm ni straclon de SU$ activos segun los hne:a rT1ier1fos y po1 ltlcas do 
rJicladss por la Junt..• Dlte€hva y el Cam•lt't de Inversiones y de ge5llonAr 'as transacclr.mes. 
1 cesanas pam el p~s1ciorJ a~.f'Tl1e.nto ade.cuadQ d 1 ¡;¡ rlafbllo ~eg_l)n sl r;;omdé de l!'lvéTsfoneS 



Fnnwh!icO Pinll~os- A.dministradoT del PortaFolio 

N a e.on<dldad E $paflo'a 
Fe una d s Na~;;l m ento· 08 ds rt1i:l o de 1 \;l t 8 
FJomiT, llo Gomercla'l MMG Tower Piso 22 AV P seo del Mm 1 Cos~c;~ del Esle 
A¡Jartado P~.Jstal P.O. Box. D83.2-0Z453 
Correo 6ktctró Ioo rrantiso IJIII;!IU~ (t(lmm:nt•anlt ( ~{lln 
Teléfono 265-7600 
r· a.x 26-5-?RO 1 

1 \ . \ f; l. M 1 \ 1 

Fr<iinc•sco Pimllos es 1)11 profe5kll1al con m~s de 12 a 1 os dEl experle.i'1~f en el seolor fln, ndem 
donde h'a . ::mollecda runcJQI'I S ~ná lfsls. lntermediac M línancler ¡j~!ili ún de cl:ivos. 
rnbi,~]O como anaiiGI¡¡¡ n I r-~ CDilfettera 1011 -sp~i'\nl tle C~jas rl e Al,otro {Cecabanlt) y en la 

Comlr;jOn National del Mer<:ado de VaJores (CNMV), y cmno V!b!nta.s de pmduc:to5 denvados 
pau~ cJIEH1te:!l ins tudcmales en Sceié.té GeneriJffi_ P(}st.ariormenh se LI~'Q ¡:¡1 B\'W ro de MMG 
Bank en julio de 20 ~romo EspemaiFsta en lrw •sligaa,on y Ana lisis .. 

rarr<,;ls~ es llc€m:;,ado en AdrnlnT!itn:JGit:m y D•reMian dE!. Emrr sas par la Urtiversi(!M 
Complutense tle Marhid y pDsee 11n MBA por el 16 /3¡¡sfrmss ScltoG{. Adetná:;.. es analista 
fin •. naler{) ~¡ficad (CEFA) par Tlm Euo¡~ean Federation of FinanciBI Arwtysls SacJe t1e.s 
(EFFAS) y miempro rl~l l .,slltU1a Espa¡iol de Anaristas nanoteros (IEAf: 

funciones 
i=ranotsco es <:lr:IU ~man1e lil1 re5¡:¡o n~.abté (Je la admlnl l~ cl6n .ele la oart~:• t.Ie IFl'li!UsiOn ael 
Mrooil GFI · y de ::¡.11 i!Clivos 1ie~u n lo. l¡neamieniDs pofltloas de dictadas por la Ju11ta Díre:ct;va y 
del Corn it rle Inversiones. Ad . n '-' • s~ encarga tf ges1iomilt las mn accione-s necesarias, para 
el pos!ciQil<Irn 1 In adecuado d 1 portafofic baf,o las ciircHJirlces d·el con1ité eJe invarsiones. 

os. CustodhJ 

El 20 de ag slo 1:1 2009 MMG BAN!< CORPORATION sustituyó a MMG ASSET 
MANAGEMEt.,n CORP 1 cotnc Ca~ ~Je. Va1 res yto Age!'lle Co~QMdtJr, enLidad e!Sta que- hrab·la 
sido destgnRrl lnloialflll:!flte 'para Ja les puestos. Que la sustitución anterior. se oe.b a a la 
oonc~laciM voTunt.arm da MMG AS SEl MANAGEMEÑT CORP de !'.U llt=ancla d Cas<~ de 
Va lores . 

Que MM~ BA"-lK CQRPORATION cuanla or¡ Uf"!.a llc:~cra de Ca '.,;~ e Valores otom:~da por ~a 
Oamisfol1 Na icu'l •. l de Valorijs, mlldir- nte Resolln:;ión CNV No. 292-05 del 13 tlé o¡c;embr~ de 
200 · Efl vl•Lud de la · nlr,oriof, r MG BANK CORPORATION;. eon o tdn.a ' pn ctpa1es ubtcada:s 

n l.a Torre MMG, Av~n:rrfa Paseo .del Mar, piso 2.2, Costa del Este, Ciudad de Panam , 
Repub lloa de Pal"larntl : 11 e srdo destgn¡;¡d c.omo Casa de Valore~ 

MMG ~ANK C.ORPORATION es acci¡:mi:st~ 'f tltulaJ de. un pu slo iln l'a Bolsa de V¡:¡loms de 
P~narna, S A., y p rflcipatlie y ¡¡n;~ionista de CeAfra~ Latrnoamerio:al'la de Valores.. S.A. y 
$Ubaontra·r~r IP !';llfVJCio tle esta t'1ltíma parn ejercer sus funclon de Cu-stodio 

Central Lat tnor:H:nenoana d Vi\llc•es S.A. (l.P.TINClEAR) es una socia ;:~d ant'm tma CXJ n ~tftl l d 
balo 1-qs leyc de la Repubflc:a <Je Pan: má. lnst;lrtla en l:a Secc;~Tál1 fvl'erGllnlt Rollo 45552 
~mag n 0142., Floha :'!00446 ~ está :labu:lamentt:! iitutorltad para actuar eomu central de 
Yt'l lcrrffS, centra cte tlil 1T.Id J<.~, compensación y UquidaeiM de valores, mrnUante. Resolución No 
CNV-68- "1 d~l23 de julio de 1997 

L.ATlNCLEA H11Cio op raCJon~ en mayo de 1997 y ssde e:¡;a ech bnnda lo:;. sarvieio 
completps d~ una oootml d~ custodia oe va1ores onlando cio11 el ilPO ti de un S.i.slem~ 
;aUtómati:zado ql l n rl'rt ite llevar ~ CE! O las 13pem~h:m~ d . LI S Odla, c~mptm·$8 161'1 'i 
li(llJidat.lon rl un, m nera ~gTI, au Olllf'lliz;atla '1 S.ti!)Url:l , 

06. Comptl'rtamicnta del VNA durnnhl el ano 2016. 
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Al 3.1 de rlit-:l(óJmbre d,e-.2.0 &'.el V lor Neto po r Acc1on Cla:sf;T 13· es de US ~10,401B.. Este VNA 
prasent un aumenlo de $0.22 '1 en comparacJon al pti:Jclo por acción 1 .31 de d11;lerntr ele 
2'015 

r-- Fe eh a VNA 
31 de d1cfembn:! de 2D'16 $10 1777 
31 de enero de 2016 

--=--:::-
$10.Q651 

29 d~ reiiero de 201El $10.0902 
3 1 de marzo de 20UI 510.2593 
30 de ebril de- 2016 $W.3424 
31 de mayo d~ 2.016 $10.;3055 
JO d!alulliO df3' 201G $1QA033 
~ª;uno de 2at(! $ , fl-4 ª-5..9. 
~de <~sosltJ de. 2.01 L _ S10.4578. 
30 de &e'PIIembm de 2016 S !0.456f" . -~-'-

31 de oo~ut:lre f.leo20'16 S10.4~9SJ 1-:- . . 
$10 .370b 3(l de novteml:lre tia '2015 

·:n de dil?em br~ rú~ 20 1 6. 1 $10.40'1ª-. 

El prcted'mJ no p¡¡¡r¡J ttl ~lcu l rJ dP.l NAV se detaJ ia ef'! ~1 Prospecló ll"'formati1/o dl!ll MMGi=IF 

O 7, Numero de 1 nvors•on i_stas. 

Al Ullimo ttia r:.lel pr-lriOdo riscal a Lt se rafil':1m este mlilmo•r , el MMG 1 - en!~ u~ total de 343 
liweJ'SIOilllsl;as. de acc1orH3¡¡ comunl!ls nomln.a 1¡,_¡;¡& da se s· 

08. Compras y Venta"S du ril nta e 1 ge riod o. 

Para el p 1fod oompremJifJo el1!fe eoero y dicemhre de 20.1G. er MMGF~F fei:li!Zó !:a s 
!l lglliantes compras y vcn i;'Js de vC~!oret>: 

Compras; 

D~scriptión dol VaJo,r· 
- - -+-::::-:--::-: 

Bono Ct1rpora1ivos 
- --+-=,-

Bonos C orpoTS t i~ro B/ 
Clenlr:a l Al'nern;;an --=c:-o-rp-.--- IBanos CorpomUvrn. B/ 4.~2 ,000 .00 
JBS Fnbo1 Bonos C rrora11vos EV 6Ql:t000.00 

--:-:----1-= 
13anPn Agrh::"lJ I<l Bonos CorJ'}Or<lU vcm 

Banco Agrom r(;anbl - ---·1-:a'Qn(;s Corporativo 
- ---- -~--~:-= ~~~~=-

Mexft::hetn Bonos Corporal•V<.TS 750.000.00 

Mexichem Bonps Cotporn ivos: l3J, 250.000.00 
- -,----+--::: 

~anco Agro~n real'l lfl Borws Corpora! ivos . 81 :m.ooo.oo 
Ba m;;o. Agr:oma1 c.antrl 500,000.00 aonos CQrporanvos Bt, 
Bat ca AgromP.rcanlif 180.000 ,00 Bonos C()fpora.ñvtis 81 

Bonos CQrporalWos B/, 

Bonos Cor;pornlivos t3/ 



-

Bp;nvi\li<enda 

Banoo lndt~s1 ríal de Guatemel a 

Flb ri13 Olie rseas 

Soclec1ad Ql.Jimlr.;:J y Mflléra de Chile 

d. .CJI UvlnEJ Corp 
Socied~d Ou11njca y Mina m de CMile 

B'lilm:.o lndustr~al de Guat.ernara 
B~noo de Costa Rica 

~ABA 
SUC:ASA 

Bé:mco la Hlp('lwcarls 

Ta~ampw:lps. 
- ---- - 1 

Comoanm Minara Ares· 
--,----,---,--,---

EmpresEJ !i de Energra de Bó~o~~ 

13NB.Sudamen:> Bank 

AES PanamEi 
En1pr-esas M~lo 
AES f!-¡;¡ n ~m~ 

SU CASA 
&1 neo Nad CID a~ de Cosli.J f~i\'~ 

Boncs Ct;i r¡;¡c~twos 

80MS C O"rJ)OtSIIIIOS 

-VCN'S 
VCN's 

VCN'i 

Bonos Corporativos 
-Boníl. Corpomtlvm; 

Bonos Co.rpelmflve:s 

VC N'. 
Bnn'flS Corporativos 

Bonos Gcrp.or:a!lvos 

Bonos Ct1rpt1r.at1vos 

VCN's 
VCN't; 

VGN '~ 

VCN's 

BonO"s Corpqrat1 vos 

Bo.,os. CorpOratiVOS 

Bonos Corporati\IO!i 

Bonos Corporaffvns 

VCN's 

Bon.es Corpora!ivns 

VGN's 
BG11os Corporativos 

VCN's 
VCN 'S 

B"ono¡; CorpQraJlvus 

Bor\os Corpmalivos 
B_onos .Cor¡;l'wa1ívo:s 

Sones Corporahvos 

Boflos· Corwra -hios 

C tj r~oraíiVDli 

's 
S 

'!, 

's 

JV\M .ET 
'' ,.\ ...; .\ e [ !Ir ¡· · '1 

-~---~------Bt, soo.uoo llO 
8/. 500,000. 

Bl. 400,000 

Bl. 1 :ooo,ooo. 

IJO 
00 
00 

00 

00 

81. , .o 0.0,000. 
Bl. BOO.OOO. 

131. 2.50.0QO a o 
B/, 250.000.(]0 

B/. 500,000.00 

E/. 250.000.00 

131. 1 ,000 000 00 
Eii. 500.000.00 
Bt. 1, 125,00U.OO 

B/ 25,00 .00 

Bl. 35lWOIJ.OO 
Bl. B1o.ooo.m;; 
B/ 90,[}0[100 

t3t. 1 .ooo.ooooo-
B/. 1.000,000.00 

Bt. so o. oo.o .a o 
!31 1 100,000,00 

B/ 330.00Q..OO· 

B/ 500.0GO.QO 

Bf 800.000.00 

a1 150.000 Q(J 

m 1.aoo.om:wo 
61 oo,ooa.oo 
BJ' %o.ooo.ao 
Bl soo.ooo . .uo 
B/. 

B/ 

El/. 1011.000.0 

B/ JJ,OOO.O 
Hl 750.0(}0.0 
91 2:.40,000.0 

Bf soa.oun.o 



ASSET 
r ' , L, 1· l 1·. "' ., 

Banco La Hipr.>lec'crria VCN's Bi 1.000,000.00 
Global Bank Bonos Corporativos; eJ. 1.000.000.00 

Gleba~ Ban Sones Corpr~rall\los 8/ . 500.000.00 
VGN's 8/ 967.0D0,00 

VCN's Bt, 58,000.00 

Bonos Corporallvo:s Bl. 750,000.00 

8~nc:q PO~Jular y ~e 
ComUn'il1 

¡;;arroi'ln Banos Corporatwas B/ 5flO,D00.00 

Gl bal Ba11k Bonos Corporatívos Bl. .200,000 00 

j GNB Sodamen$ Bank. 6-onos C.orpora!I\JICls fl/ , 1.000.000.00 
T w rb-artk 1/GN'·s 8/. I,OOO,IJfiO.OO 

Banco Gener 1 (Costa Rica} VGN's E!l, 1 ,qoo.rióo.oo 
Ba11q La Hipalecarla Bonos Colpor:all\los-

Banco La H potec,a FI'B Bonos Corporativas. 

l'anan. P pula, y tle De arrolln Bot'los. Corpora ·vus 
Ccm Una•l 
S;!nviviéni..la Bonos Corpomttvos· El . 
Banc:0 Gen ,f VCN' B/. 

_Banco Pan~má Bonos Col porat1vos Bl. 
·Banvivienda BqJfos Corpol-allvos BJ, 

Bonos Co rporativog Br EiOO.lJOO.OO 

Bor¡os Corporativ - Bl. -5óS,OQO DO 

Bono·s Cerporalivos Bl. t50.D00 .00 

Bonos C"or¡poratlvos 81 aoo, oo. a 
Bonos Corporativos BJ . 560.000.00 

VCN's Bl. 1 .2 oo.ooo oa 
Globfl l Bank DPF Bl . 1.or:m.ooo.oo 
aanf:O ~ BTna Bonos Corporatív B/. 105,000. () 
Cenlra l Amenca.n 13ottili,g Gorp. Bontls GorpoHtt1vos 8/_ 200.000 .00 

Mi ls;~ H'on os- e orpo ratlvos "El/ 200,00 .oo 
Bonos Corporat¡vos BJ 2QOJJOO.ú0 

Bonos .CQrporalt\1~ s-r 200,000 QO 

250.000.00 

1 d ~ 1 L ivlng Gorp Bonos CorporeHvos. 

·cfnporaciQn Azucarera del Pem 8 r os Corp<J ral·lv~ .131 I ,QOO.O!JOJ;JO 

Corpnradón Azucarera del Peril Bt 200,001) 00 

1, 000' 000.00 

15QC,Oú0 ,00 

6o nos ,..,.orpo rali\!0-1> !1 [)[) .ooo .00 

Bonos Corporativos 500,000 uu 
Gencos ud Bo os Corpor.;tivos B' 1 ,OOO,IJOO.OO 

BSiflr;JC) dra ao-gata Bl 

Btinco de Be gola aonoa OorpOHiflvos Bl 
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Banco General (Costa Rb::a) VCNis B/ 500~000.00 

AES Paruuna Boncis Co~poralivos B.l. 1JJOlJ 1 om:um 
q"ii'rrr:o~ Ud - Eon ~& COIJJO rallvris --· -- -

Bl !iOCl. 000,0:0 

G N B Sudam eñs B<il!1 k. Bon 0S- Corporálfvos Bl. AOOIOOO.OD 

GNB Sudameri~ B;:m~ Rong5 CorpQrativos 8/ 1501000;00 

FranqliiCl<S&-PanaiHeflas VCN's B!. 2 70.000 00 

GI'·JB Sln:lameus Bank 13 t~mo_s Corpora11vos B/ 45o,tmo,m:r 
lda<t1 Living Cur-p VCN's 

----~~~--~~~~-1 
Bi, 40o.m:m_oo 

BBVA Ba m:qm eT í m:-as 6onos Corrom.tiVQs -~é_¡~oo.ono :·oa-

81. 2,iJLIO,OOO.OO 

PUma 0\le.ffle~s Bor~Qs Corpmqtlvos 8/, '1 ,D-DOJlClO,OO 
ln~tiLu l o Ccis l al"llc~n.se de EfecL• iddt!iu Bon.a.S CafpriraiTvos e;. 2 ~ a.ooo ao 
Gol'orn hi<l T~IB'm~• ,, rn \--B-r;,n_o_*_C.,....e_rpo_· -r-atl..,..\v_o_s ----+-,--,-~___,....,..-------:--l 8/. rJttiO,ooo GO 

Sra.stl fr.,ocl~ 
JBS Fril:xJI 

Banw p¡¡¡ r ~m ~ 

E"mpi'0Stis M'elo 

lnrllo:b111 arm Don Anto n¡o 

Empresas Melo 

Elac:lrioldad Bonas Corporalí\Jrls 

BenQ& Corpora-·..,...tlw--s---1 

Sunos Co rpora l~vos 

Bonp& Corporativos 

Bono. Corpori;l lb\los 

Bonos Cor¡¡,orahvos 

e o no S Co.rll!oratwos 

Ventas.: 

Bt. 2$lü.oao.oe . 
13{ 7DU,OOO GO 

13-r 200,[}00 OQ 

S.r ~!ill 1 1JOO.OO 

Bt. '1 , 000. 000. OD 

Bf. 5"54' 8 00 ,Q[) 

13t. 500,0[}0 00 

Bl. B:75~bfio.o·o. j 

.Emisor Daseripci.ó n d~l Valor Val-or Normn.a 1 
Birnco Cen'traamen~>aflo de jnte9ra ,iPI'I f3:tonomlca [lo no C~:~ rpor¡¡¡ t!\IQ- B,/ , ~oo,ooo oo j 
1 ntn ob1liana DQn Antomo Bcomos Cq rpor atLVos Bl 1 ,500,0{]0,00 

t-JBS Fribof Bonos Corp_or.:ittvos Bt 6(10,CJOD OCJ 

Banr;o Ceotroamancano de lnteg¡:a:c:IOfl ECQn,omi{;;OI Sonus Corpon;l"hvc¡s Bl :100,000 00 

Ciiible Ond Bono.s CorporaU110s B!. 5-0D,OO.O.OOl 
-Pettobras -- Benos Corporatil,ros Bl . :ts~) .OOO a-o 
Ü[!;!lCOSUd b\l s. Corpor.¡¡ ~.vos Bl. 500,000.0[} 
Peln"br:as Borrfl s CurrqraJivu.::;. Bl 25:0 ' 000.00 
Pelrobr1.!:!i Bo 1 ~.s e orpot all\!{)s Bt. 250 1 [}00.00 

M~lc:l:lem--- B~;¡ n ~s, e prp.aratlvq s Bi. 1 .::iQO,OOO .-rJO 
Bancn Agro.merei3nUI Bb-JlDS CorptmiUvos [31 _ 500,000 00 

Mexlchetl1 8oneis. Cmparatlvqs 131 2.50 1 000, 00 
-

B8VA l3állt::Oml:!'r T¡.~as Son os e Oypt'l rativtis B!. 11 000 1 000. ()0 

M liEl l&a> Bon O::i Corpo r~Jiws 
·-

Bl. 
-~-.;::--

11000,0"00 ,00 
-

Sor:letl:ru1 Otllrnicr.J. y Mln~ra d~ Chile Bon ¡¡::¡ -Como r~liv¡;¡!'l 81 250,000.00 



~d aulnrica y Mln r-a d t hde 
d aurm~~a y Mfnarí-'l ~ Chile 

1~m c-Q"ñí paíw ofTrjnidact 11 t1 t1 Tobago 

---soded 

Socieda 

Pel~a1e 

P.aoi'fíc 

Paclflc 

F<Jcrfm 

Flhria O 
Vale O 

Arcos D 

Cencos 

BahCo 

Banco 

1:3-<~JJCO 

AESPa 

Ffbrta o 
Cení;IJS 

nsllt¡JIO 

lnsli±ul-o 

Metal a 

Banco 
M~talsa 

SoGed 

.a.anco· 
Gr •ro 
JBS l! r 

Rubiales 

Rub1ales 
Rubiales 

· verseas 
VBfSeBS 

eradt1s 

Ud 

1omlfta 5 1.25." Sen 2022 
do Br,a¡¡.¡,¡ 

Centroamencano da lntegmorún Económica 

Flall'ÜJ 

. verse<;rE\ 

Ud 

Go~l 1 rn;;ensa de Elec{ncrdad 

Go.stani • nsa de Elect'rlcldad 

t:JavNienda 

a·d Ouimlca y MTnera dt< Ghilr 

de 13ogo!a 
Aval 

rbo1 

a 
~ ntem.actonal d 1 P.eru 

Metals 

Banco 

Con1pa 

Melals 

Na MinefQ Ar s 

í3 

rol 
rol 

'""§opel 

l Ecopef 

Grwpn Aval 

l"w.13 l 

epQI M h::o 

Gfi:ipo 

l')ífrc;e D 

r}ffice D 
~m:;!) 

13anco 
CableO 

Vale O 

epot M P.'XICXl 

lndustri~l do G~rJ~temfll~ 

Industrial <;Je Guatem~~a 

,,da 
verseas· 

la Teleromrn 

bOJ. 

rol 
[Jcfarnens a¿! n k 

ntla 

-

Mtv\G AS ~ [T 
\1 \ L;~ ji·. l 

Bonos ConJorabvos Bl. 500.000.00 

Sanos Corporiltivcis Sl 250.000.'00 
Bqnps Corpqrallvos SI 30o.ooo .o6-
.Bonos Corpora!f\los 81 7UrJ,OOO...tlO 

flonos Co•pmal¡vos B/ 250.000.00 

B'Qnos Corpo~lfliOS. BJ 443,(]{)0, 00 

80 n 05, C rnporaliVO.S B/ rooo.ooo.oo 
BM~s C: orporalivm> Bt 650,000.(')0 

Bonus Corporatwos B/ 600'.000.00 

BoMs Corpota-hV.ofi B"t 1 OO.O,OQO.OO 
Bonos Co rpor¿¡ttvos Bl ---..,=--=---2.262.()()0.00 

13cnas Co.rpora1i VQ.fl SI 1 ,SOO,OOO.Oil 
Bonos Gorpora11vos Bl 15"0 ,000.00 

Btn'lcs Corp r.afivos 131 llO,nOCUlQ 

Bonos- Corporatlvrn; [J/ 250,000.00 

Bono~; Corpo ratiV'OEi BJ '-=-=---1,500,0[)0,00 

Bonos Corporativos Bl :wo,ooo.oo 
Bon !')~> Corporativos BJ 1,300,0(}0.00 

Gnn o:; e orporali\ICI S Bl 500,000 ou 
Btr mnr e IJI"P.OfaliV{J li --Bf 500,000.00 
Bonos Corpor-elivus B/ 500.000.00 

Bonos CQrponanvos Bt 5J}O.{JOG.O·o 

Bonos Corpof;;lliva.s 81 BOO,OUO 00 

8:oi105 COrpol El rJvo S St 1 .QOD.flOG.OO . . 

Bonos Corporat111os Bi. 1.mm.ooo.oo 
Bono Co rpor atwi)S 

1 é15:"oo .oon.ao 
Bono¡; Co r~1or attvos Bt 500.000 .00 

Bonos Cor~mral ivQ.s 1 8/ 300.0110. 00 

Bonos. Co rror élbiVOS Bt. 300,000 .00 

Bonos Cor¡:¡orativos Bl SOO.OQO.OO-

Bonós Corpórativm-¡ Bl soo.ooo_oo 
B'orl'os Ctr~ p.ó ratlvo:;; F:l/ ~oo.ooo . oo 

Bonos Corporativos 81 500.000 .00 

Bonos CQrpqra1¡vo.s at 500,000,0Ó 

Bonos Cor¡poraltvo~ 81 1 000 000 00 

Son tls. Corpo raliVQs ei --·-~-=-=-
5(]{] 1 000 ' 00 

Bon t:~s corpo raltvos Br 5CIO. 000 . OIJ 

Bo n I?S. c.orpu r afi't(Js Bt 50,000.00 

Bonos Corporativo$ Bl 6'50.000.00 

Bonos C orpt:H<!llvus 131 1,SO!J,OOO.OO 
Bonos Corp.O(aLivos t:lf 5o o 1 r:mo. o o 
BOI11'rs Ctl~porafiVO !i. Bl soo,.o[}ti""óü 
Bonos Corporatwos Bl T ,500,000.00 

l Bon(Js CorpQratl vos Bl .3QO,ODO.OD 



81 250.000.00 

a;, 5oo.-orrci. o o 

9. Ga-stos l n·c:urridos duranm el p·eriodo 

~ra el pe-riodo comprendldu entre eriero y ct loiernbve de 2'016, e•l MMGFIF r :wnl¡¡~ gas:tns por 
US$1 .3tl5.392 1al y como se Jel 11 a CtJn Jn\J~r;i011 

Gílstos Gene-rales y Admirustrativo~ 

Honcrnri6s eclml11islr-a1ivo 
Honor riQs de ~tJ~io.dl:a d val -res 
Impuestos 
01rnl> gastos 

Total 

1 O. Pasiv,os 

S 92!1,703 
5307,380 
$ !Ul,1J8 
:¡; 3.9•, 171 

S 1.366,392 

Para el p.erlodo ris<:alle~llHflat:lo el 31 de dléLembr _ de. '20 '16", el MMGFIF PI wnt;¡¡ pasivos p-Qr 
US$.13411008 tat y C:OII~O se uelalle a ~ontinuacfón : 

11. Hechos Importantes 

Cuentas par Pagar 
81 5,5~1 

El f 'ndn distribuyo dMdend r.' tm l¡¡~s. ~lgu entes fechas: 

Feooa j Dividendos· -
1H dÍ.P-16 

Pa~t-§dos 
~· !IM ,;t11UIEl 

pn.r.;laf.-1 fl $ ' 51\'i',p-¡if.~ 

1- 1}8 A.w 1o S r;47 2.45;3S 
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Deloitte 

_JNFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDtENTES 

Se(iores 
Jun ¡¡¡ D1rect:iva y Acc:k>nistas 
MMG Ftxed lncome Fund, S.A. 

Op nión 

P.!!!IOittt!", lnc. 
Ccn~.rdc~ Publlcos AutoriZ<idc;¡s 
RUC Hiil92· 1 S:1•1 5:5103 D. V. 55 
lorr~ ll.a-O® Par.1am.l'\. p~ 11 
1\'Rnióa Scul¡¡¡oJJ re! y la F!otcl:ld!a 
CoSta d<ll esté, p-;¡n<.~m.á 
Apartado o e 1 &.li1 ~5a 
f'arramá, ~ep. ~ P.a11.1rná 

L"elf.fémo: [~7) liJl-1111 00 
Fax< tscm 2'69-"23S6 
i nfop-am1Th!@del~1tte.~ 
'MI!rW d roitte,-corn/~a 

HemoS ¡¡¡ru.dftado los· est~do~· tnanciero"s adjLJntos de MMG Ftxed lncome Fund. S.A.. {"ol Fondo} que 
t=crnprenden el est.ado ds situa:c¡on financiera al 31 .de dlcfembre de 2Cf16, el astado d,e g;imand:a e p:érdida, 
el estado de g¡:mai'I_C;la o _pérdida y otro restJitado inte.grsl , el estado cambios en Q:cttvos mitos stnbu!bles a las 
¡:¡n~dorns de las acGiOnBB y el estadq _de nu]qs de efecti\lp por al al'io termlnad~ en esa fecha., ~sl como t.m 

rs.sumen ae las principales polftfcas. cont.;Jbles y otrs ¡nfbrm~dón B'Xpllcatlva, 

En nue-sb"s op1ni6n
1 

los estades 1nanc~eros adJuntos pres.e.n.!at1 raza'flábli!!mente. en todos los aspectos 
1mporlante:s, la S1tuac16n financiera del Fondo .al 3-1 de diciembre de 2016, y S\J desempeño finandero y fh.J¡os 
.de .~fect1vo f)Or al af1o. t'érrmnado en e-sa fecha de :acuerdo con ~as Normas tntemacionales de Información 
t=inanciera (NIIPs)-

Base para la Optn16n 

Llevamos a cabo t'1ueStra audito-ría de acuetdo con las Normas lnf.ernaciol"'ales de Alrditorra N1.,1estras 
fesponsabilldades· de conformidad cl':!l'! esas normas se déscrtiJe.n detal1adarnemte en la seeolón de 
Respr:ms¡¡~t')íHdades .del AUditor en la Auditaría de los E.smdos Financieros dr: nuestro rifcrme. Somos 
indépendfentes de acuerdo con el Código ele étjaa p.ara Profesionales de la ContabiHdad del ConseJo de 
Nom1ss lntamacíonale.S de Etics pare las Cor.üadores Prnfesiona les {Código "de Etfca de IESBA) junta con los 
raquerimrcer~tos éticos que son relevantes pjjro nues,tra audrtor!a de los estados "financieros en Panamá, y 
hemos cumplido nu-estras otras responsabilidades éticas d:e acuerdo can estos requerimientos Y el Códig-'cr 
1 ESBA. CreemOlS ,que fa evldenc}a de auditon-a que fiemos obtenido es suflc:lelite y a¡:1ropiads para 
proporcionar una o_a~e para nue·Mra op[nTM, 

Asuntos Clave de Audttorfa 

Los asurhos clave de: auditorT.a son e-sos asuntos que_ según nuestro JUicio proteSJ(!maL fueron ae. la mayor 
!mporte~Acia en nuestr-a auditoría de los 8st$dQS ftn snc!erooS del perfedo actual. E:stos asuntos fueron 
ci,Jb iertos en el contexto de nuestra auditoria de !os :es~dos f11i1artcieros-en :su conjunto. y-al fom"1sr m1estra 
opinión sobre los mismos, y no proporcfonamos una opinión por Sl;lparado sobre estos :asun os. 

J)I!IO"ittf. IArCO 
Firma miembro de 
Delol~ To~Jthe 'rbq.,~ú umlt~ 



Deloltt . 

Va,uación de instrumentos financ oros 

Ver NotB 5.2 (V.aror razon-abr~ de aot111os fimmoJeros}. Ncla 6 (Esfimackmes efe comapNidad y jwcics oriticos) 
y Nota 1G (Valores d'e inverswn disponibles parara venta) en los estados financieros. 

Asunto clave de .auditaria 

Los valor-es de inversién disponibles para la 
venta que manten:ran representan el 91% del 
total de actiVos 8131 de diciembre de .201o la 
valoración de los valares de. inversión se basa 
en Llna serie de in-sUmas.. Muchos de los 
insumas requeridas pueden obtenerse a partir 
de los ¡neolcis ':1 tarifas del mercado llqLrido 
fác !mente díspor¡ibl'e's, 

Cuarrdo no se dispone de datos de mei:cado 
observables, las estnnacfones deben 
desarrQllarse sobre lij base de los datos de 
origen más apropisdos y están sujetas a un 
juicio ¡¡.ignlflca1ivo p0 parte de la 
Ad mi nis·traqf6n 

Otra J nforroació n 

Cómo er asunto u e abordado en nuestra audlt.orla 

Nuestros procedimiemus da audl o<ría en esta área, 
Incluye, en re otros~ 

l-Iemos pmbado dl!;!eiin e lmplementacTón y 
eficac .a operativa de los ctin~roles cj~ve sobre el 
pMCe.So de va 1 uaci6n de inversiones. 
A partfr d s 1..1 na m u.eslra he m os probada la 
Va!u¡;¡clón de nversiones al final dé:l ario. 
Hemo·s revJs.E~do la c!asífi~acián y ~al tratamiento 
contable de la ~artera cle rnversiones de acuerdo 
con las pomlcas contables det~lllladas en la nota 5.2 
¡:¡_los estados ñnancieros. 

La Admlnislr-8ción es responsable de la otra lnfórmacián. La otra nformad6n abarca Tl'líormacit!ln rnclu[da en 
el Informe d_e Actualizaorón Anu.al pero no incluye los estados financieros y ~1 informe del audftor sobre ~os 
mismos. 

Nuestra opinión sobra los estados mancieros no cubre ¡a otra infa!Tl'1-aoíón y no expresar-emos ninguna forma 
de eonctu.sién de aseguramiento sobre la m1sma. 

Junto con nue.sl.ra auditoda de los estados financiemst nuestra respansabi1Jdad es k::er la otFa Información y, 
-al hacel"~o , conslderar SI la ora informac1~m a<s mater1alrnen e rnoonsistenffr c:on Jos estado~ inancletM rl con 
nuestro oonoc1m1ento obtenido en la auditoría o que cte. otra rnaner~ ~art!zca tener errores materiales. Si, con 
be:se en si trBbajo que Mtnos realizado, oorroiu_imGs (1Ue h-ay 1.m ertsr material en es a otl-a nformación s~ 
requiere que informemos este hecho_ No tenernos nada qli!e informar sobre este tema 

Re.spansri~bilidades de la Administrac.ion y l'os Encargados del Gobierno por lbs Estados Financieros 

La AdrniníStrc;~cien es resp'onsable de f.a prepal'aclón y presentaci_ón razonaqle -de los estados finam;leros de 
acuerdo con las NIIF's, y del con\rbl n eme que la Admin slraclt.n determme como 11eoe.sario pp_ra parrnltír J~ 
preparación de e-sli\ldos ttnanc eros que. no contengan errores rmportames. ya sea debido a raLJde o erro-r 

'Al prepatar los estados finanoiE'mis. la AclmlnTstracion ss respe~nsable r:'le evaltl'ar la Cíi!paCidad deJ Fondo para 
con~nuar c:omo 11sgodo en marcha, revelar, següi'I sea ¡¡¡plrc::.able, los asuntos. re lacro_nadM con· el nagocio 
en marcha y usar la ooritabii~Z.ación de s~tuaclones de negoclo en . marcha a menos que la Admtmstr-aclón 
preren_da Uquid.arsl Fonda o cesar las oper.aoione:s, o no tiene ¡;na altsmativa rnas realista que hilG~rio. 

Los encargados del gobierna corporatiVo son resp:or~~-abtes ce s:upervlsar el proceso de lnformaci.ón 
financiera del Fondo 



Responsabilidades del Auditor en la .Auditoría de los E!itados Flnan~ieros 

Nu.e.stros objetivos son ·obt-en~ la seguri{}ad razonable d.e que !os eStl:ldos iinarn::ieros en su conJunto no 
tienen errores Importantes, ya sea debidos fraude o error, y emi ir un m forme der auditor que incluye nues ra 
opinión La _seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero na es LJna garantia de qu~ uneraudítoría 
nevada a cabo de acuerdo con las Normas lnternaciot'lales de Audl arra ~empre aetectaril un er~or 
importante (:uanolo éste· e lsta Los errores puede·n surgir de raude o error y se c;onsldera11 importantfi:s: si, 
md•v•dualmeihe o de manera a"urnuJa.L:ia, ¡;iiJede esperarse que rrífluyan en las decisiones aconómicas de los 
ustNanos rea lizadas ,omando en cuer'lta e's os estados financieros · 

O:lmo parlfl de una ;audítorfa de acuerdo con las· Normas lnternactonales de Au-ditarla , e~ero.smos el julclo 
profes1orta! y mantenemos el esc¡¡¡ptlclsmo profesional duran e toda 1~ audltorr-a. También· 

• 1de11 tifk:amos y :evaluamos los rresgos de error1mportcmte en los estaáps financieros:, debido a ffaude o 
error, drseñarnos y real ¡;:¡amos prp~:edlmientos de auditoría en resp_uesta a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de- auditoriE que sea suflclenle y apropiada f=)ara proporc(onélr una osse para nuestra 
optfl lón. El riesgo de no d.e ectar 11n error 1mporta11te que resUJte de fratJde es mayor que uno que 
resur e de error, d?bido a qua el raude puede involucrar colus1on. elsrficCJclóll, omíslanes 
ntt?nclonales, declaraciones errónMs, o 1~ violación .del controllnterno 

• Ob enemas lJna comprensión del cor~trol lnterno relevante para la au:altorla con el fin de diseñar 
procedimre·ntos de audltnrla que sean apropiados en las cireun.stanc.las, p.ero n~ pa.ra el propósito de 
expr!;lsar un.-a o,pinlon sobre 1¡¡¡ efec:tfvidad del control in temo de.l Fondo. 

• Evaluamos lo aprop~ado de las po11tlcas contables u Tli.zedas y la raz:onabílidad de las estlmaclones 
contabh3s y las revelaciones relscronadas. heGhas por Ja Admlflistración. 

Concluimos sobre lo aproptado del uso. por pane de la Adrnínistraei6n de a contabtllzac•on de 
sltL!aciones de negocio en man:::ha y, con base en la evidencía ee audrtorfa obtemds. s1 ex1ste una 
lm::~ertidumbre· Jm'portante en re atión cor'l eventos o cofld dan es gLJs puedan dar lugar s una duda 
s[gníficativa acerca de la capacidad de Fondo para continuar como negoc1o en marcha. Si concluimos 
que ex se un;a incertidum~re Importante, se req,uíere que dirijamos la atención en nuestro 1nforme de 
audltoria ¡¡!¡ li3s rii\le1acíones relacionadas e11 lO~ estados financieros o, sr dichas revelaolone~ son 
inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión NLiestra's conclusjofies se basan &11 la -evidencia de 
audltnri_a obte11fda en la echa de 11uestro frifotme de a.uditortéil. Sin embarga, lo-s eventós e cor:~dieiones 
futuras puerl~n causar q\.le el Fondo deje de ser u11 n·!"l;JOCio en marcha. 

• Evaluamos 1~ presentación; estructura y t:Oflt'Elnido gensrále·s_rle los es ados 111ancieros. Incluyendo las 
revelaciones, 'i S1 los est;ados ffnancleros representan las transacciones y eventos s11by.aaen es de 
rrianera qu.e-logmn su presentacEón razonable 

Comunicamos a los encargados del gobíerno eorporatiVo sobre entre otros asuntos. el alcance- y 
oportunidad !Jisn~adós de la. audltorh;¡ y los hallazgos d·e audltorla significativos, ne:¡uyenao cualquier 
defiaíencia- sfgnincativa ~n el corrtrol lntemo qtJ.e 1der¡tifícarn6s durante f:lt.Je.Stra. auditarla 

También proporcronamos a tos eneélrgados-del go ierrto corporativo una declar.ae~ón de que hemos cumplido 
con los req~rimlentos re.1evante.S acerca de la rm:lependencia y les comunicamos todas· las réiaciones y 
o ros as1Ji11 os que razonablemerrte se puedan pensar com-o una a.yuda a nueStra independenr:;ia, y cuando 
sea aplicable, salvaguardas relacionaaas 



Deloltte 

A par. ir de los asunto~ comu11Tcadoo .:r les encargado.s del gobierno corporiiliVo, determ nemos que esas 
asLrnto·s fuero11 de 1$ mayor lmportancfa an la audfrnrra de los estados 'fínanclero.s del perlodq ac::tual y por ~o 
tantp1 son los asuntos clave. tle au8ttGria. óescrib mas estos asun~os en nuestro rnforme de auditoria a 
menos que las leyes o regula.¡;iones ImPidan la revelacl611 ¡:¡üblica del asunto o cuando, en ctreuns±:a:ncíBs 
extremadamente raras. d·eterm.namos que un asunto no debe comwmoarse en nuestro in orrne de audl orra 
porque de manera razonable se pudi9ra esperar que las consecuencias actvrusas por 1-lacerlo serian más 
que los l:mr:J.efidosc de- interés público d.e dicha comuflk:adón. 

El Socio del compromtso de auditorl-a que angina este 1nfom1e de auditorra emftido por un auditor 
Independiente es Lesbia de Reyes. 

30 de marzo de 2.017 
PanEmá, Rep de Panama 



MMG ixed lnc.ome Fund S.A. 

Estado de situación financiera 

al31 de d'ciemb e do 2016 

(En balboás) 

Notas 2016 2015 

Activos 

Valores de nvers!ón disponibles para Ja venta 10 ~ 29,993.,322 113,696,45-7 

Equivarentes de efectivo 7, 8 11,544,026 7.081,574 

Préstamos, netp¡ 11 1.302,983 

Otros. activos 7 109,250 

otal de activos 142,8:<10,331 12oA~·e1,ts1 

P.asivos 

Cuentas por pagar 7 12 64·a,oos 564,26"1 

Total de pasivos 648,008 554,261 

Activos netos atribuibles a los ienedores de 

las acc ones 142;192,323 120,317,020 

Valer ne't0 por accion 

Acciones oomunes clase ''A" 13, 15 30JJO 30.00 

Acoíooes eomunes clase ''B'' 13, 15 10AQ18 10.1758 

Las notas que se ac:Om pa í.an son parte 1 ntegra 1 de r::stos estatios manoieros 
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MM.G Fixed lncome Fund, S.A. 

Estado de ganancia o pérdida 

por el año terminado el31 de diciembro de 2016 

(En balb-oas} 

lngres(lS operativos: 

Ingresa-s por lntere.ses 

Gan:anc1a {pérdida) 11eta realiz<illas en venta de Va,loras 

de nversiones dlsiponfbles para la venta 
Pérdida neta por dete-rioro de valOres 

dB mve11ilones d i.spon b lli!s para la Vef'l[a 

Dí'vfdencros ganados 

Total de-ingresos oper~tivos 

Gastes operativos: 
Ho11ora.rios admin istratlvcs 

Honorarios de custodia de valores 
Impuestos 
Otrns gastos 

Ganancia del: año 

Nota 

7 

7 

7,17 

Les not.as que ss a¡c;ampañ~fl son parte integral de estos estados. finanCieros . 

2016 

6,245,854 

520,377 

(671 ,090) 

72A18 

6,167,559 

92.9,703 

307,380 
89., 138 

39,171 

1,365,392 

4.802.,167 

(.0'15 

a.an,79:3 

~220,602) 

{2,~ 19,2.36) 

14,550 

978,200 

326,066 

93,552 

- 46;534 

1,444,.352 

2,103-,151 



MMG Fixed 1lncome Fund, S.A. 

Estado de ~~manc~a O· pérdida y otro resultado integral 

por el año terminatjo el 31 de drclembre de 2016 

(En balboas) 

Gan.;~ncja del ~lio 

mro resultado integ ral~ 

Parlid:as que pueden ser reclaslf icad~s· postenorrneme 
come ganancia o pérdida: 

(G;anancia) p;érdtda neta reaJI2'ada y tral'llsfettda al estal;io de 
ganancia o pérdida 

Cambi.os netos en valores de-inve-rsión d!Sp.on1bles para la venta 

Otro resulta.do integral del año 

Tota l de resultado íntegral del ano 

Las natas que se 'i3compañan son parte íntegrEll de estps estados financl~ros. 

- 7 -

2016 

4,802,167 

(520,377) 

497B,154 

4,457,777 

9,25$,944 

2015 

220,602 
(3 54.8,608) 

(3,J28,006) 

( 1,224 ,855) 



MMG Fixad ll'lcome Fund, S.A. 

Es !a do c:Jo Clllmbl IJ5 on activos nolo5 2-tribulbloo 11 les t mriJtor:e'$ d,. la!'> .aco.lorms 

por el ¡¡¡ ño termin;r!io i!r 31 Eje d[oiem llre dii! 2016 

E:n ~lboat"] 

lu;.c;1 miel; efl t:unllle~s Ulllll:[a.tl¡¡s iiD 

Accrones .Capltall!~olornd pagado ,tesore-rfa netas ·en dil;,trumr~as-

Vi! lores jd.Eltt:it 
Tij]OÁ 'jlpofll Tlpt~A llpc P Tipo B dlsPonlbiG&' acumulado) TfilÍ!!l 

saldo -:J I 3'1 de clfcl~mbro dct 2014 25,0()1) 127.73D 5,000 14D,:281i, 7Q.a (840,677) (1,13!.!,918) f;;J;lMI:l!i.an 

Ga:naneiS ~ <~iio :t:,lll3,Hi1 2,103,151 

Otro 1esu1~ 1nr~ra1 C!el ;a~o (S,:t~e .OOG} {3,~B,006l 

R6~ulledo in:feg:rel dl!lciio (3. 3.28,()0~) 2,1031~~~ { 1 ;n-1 ,arJ,5) 

AcciQilee. OJm1Jf1E'.E c_lass " 13" ~RfiV~ ~.2~8,.08:1 t14,~:lt ,07:.1.) ( lQ,Illl2;!iÍ!J) 

lli'lldandos ~crad'tJS· t6,Sl1-419) {6,63 ,,47~) 

S(llldlo al .:11 tleo óTclembre de :10, 5' 15,000 1B;21Jil !1,000 ¡..:4. 5<36',814 '( 4.()3f,Q~) (4, 68'1683) (5,.a&9;Mtii 120,317,02tl 

Ganam:~ uei .añJ;J. ~ .'aCil, 1 6'7 .15,6()2.167 

Otro resullatfo rnrr;wBi !:!el ~¡'\~ ~.4li7,777 4A57m 

!koullaliD lnte!Jra!"delaiio 4,45"1' 777 4,802.UH !1.259,5144 

/SCCIOn&S C(lffi~m;¡j ¡;¡]¡;¡~ 13'1 18.;453 S,f)80,79S 1'2,343,B71 1,9,3~3;130 

DiV1rietldo~ dt<~t:ll ;;:dos ( .727.771) (6,727.77\ l 

Sa1,d9 al ;;J;1 de tjl&il=fTl bre d~ 201,6 2/5,000 136,1$11 5,000 151 ,5'17,ó10 (1,9'.!37,20\Zl 2S9.[í!M ('f,793,S5~} 142, 192.3;!3 

l:JSofitlla.S que ~-&eompi'lñ<if1 Eltln p:;ma lr~~r¡;l .tle; ESbls e!I!Erlü& nnano.eJ~ 

-a-



MMG Fixed lncome Fund, S.A. 

Estado de (luj,os de efectivo 
por el ano terminada al 31 (fe dfc Tembre d~ 20.1 S 

(Eri balboo-s) 

Flujos de efectlvo qe ras actiyrd;adcs do operac16n 

Gananom del año 

AJuste:s pa~ 

ingresos par Intereses 
(Ganancia) péltlf-da fleta an venta de valores de-.rnversión 

disponibles pare la venta 
Peri:lfd~ neta por deterioro r:l a valores de 
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MMG Fbced lncome Fu na~ S.A. 

No·tas a los estados financieros 
por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 
{En balboas) 

1. Información general 

MMG FJXed lncome Fund. S.A. (-el "Fonde")r antenormente Multis rategy Fixed lncome Fund~ S.A., .es ú1;1a 
sociedad constituída de aoue(do a las leyes: de t¡¡¡ Re.públ1ca de Panamá, segun cor:lsta en ia .escrlture de 
constitución No. 3353 def 13 de febtel'c de 2008 e injdó ·o~eradortes cen esa misma fecha. 

El Fondo fue autorizada a operar comp sociedad de rrwersfón por !a Supenntendencia del Mercado de 
Valores cf:e Panama ("SMV"} mediante Resolución No. 240~08 del 31 de julio de 2008. Svs ac vídades estan 
regu adas por la Le~ N:o. 6'? del 1 de ·septiembre de 2U11 y el Deernto Le.y N0.1 del B de julio de 1999. El 
Fonda .eo msnzé a neg oc~ar sus a celo es' e nla Borsa. d:e Valores de Pan-amá el 5 dé se pUernbre de 2 008. 

Bu actividad ec:enómica consista 1fi!.f1 operar c.omo w1a socredad de Inversión cerrada, la cual ¡:¡odrá .réa[ila 
todos los actos, contrat.o~, operaciones, negados o tran_sacciones penníti<;l_as por Ley. 

Medlairte e:l fnfamia oe eamiéa~(ln de rlesgo a l :31 ele dic1embre de 2015 La eva iLiadara PCR- Paciflc Credlt 
Ra:Ung otorgó al Fondo fa categoria para RiessfJ Fundamental ele paMf-, Rielj,Qo fiduciario paAAf+, R1eS;go-
de Mercado ~cz· y Riesgo Integral paC1 r. . 

~ adrnlnlstradora del Fondo es MMG As·sel Management Corp. (la "Admlnisil'aoora'' o e~ 'Administrador de 
Inversiones"), una socjedad Eflóníma CQnsHtuida de acuerdo a l;;l.s leyes de a Republica de Panamé, seg.ún 
consta en la Escritura No. 5162 de i2 de julio pe 2000_ 

Las oficinas del Fondo se encuentran ub cada-sen Co~tE del Ests, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower piso 
22_ 

2. Adopción de ras nuevas y revisadas Normas rnternacklnailes de Información Ananciera (NIIF"s') 

2.1 Normas e interprotaciones adopt;adas s/n efectos sobre los estQdos financieros 

No hubo NlTF s o [nterpretaoiones CJNIIF~s 1 efectiva-s para el arto que mido el 1 de enero de 2016, que 
tuviese un efecto signíftcatrvo sobie Los éstados 1nancieros 

2.2 NllF's nuev-as y revisadas emitidas pero aún no son efectlv,as 

El Fon_do no ha adoptado las sigulen:tes rrorma·s e rrterp(ét.aolGnes nuevas y revisadas que han Sido emitidas 
~ero aún no son e fect1vas . 

NJIF 9- lnsttumamosfinancieros 

NIIF 9 - ln ~tr~lrnen[os-ftrmnétems (vsrsió"Jl rnvísada de2D14): 

Fas.e-1 clas1ficacl611 y medicaón de ac!ivos ffnqm::Ieros y pas ivos flnancil:m;¡s; 
Fas~ 2. metodoJogla de deterioro; y 
Fase 3. contabilid~'d de cobertura 

En julio de 2014, eJ IASB-t;:;ulm nóla r.~ orn1a y emitió la NHF 9- canlabllldad da ln:strurnen~os rrnancleros, que 
reemplazar~ a ia NIC 39 - ~nstromento:s Fi11ancJeros: Rec:onocfrni.ent~J" y Medlc!C?n. 

lncluyamod flcac¡one$ que se 1imítan a los requerfmrentos de clasfflcac16n y medici-ón al añ.adlr 1.1na cptegórla 
de medfción (FVTOCI) a "'velor razonable con cambios en otro resurtado fnteg~EI" para cfe.rtos lllStrumentos 
de deudas simples. También agrega raquerlmlentos. de deterioro inherentes a la CQiltabil~clad deo las percH~as 
crediticias. esp-eradas de una entidad en los a.cUvos flr~artcieros y conwromlsos para extender el crédito. 
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MMG Fixed ll'lcome Fund S.A. 

Notas a los estados financieros 
por el añotermrnado el31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

La NIIF 9 fin¡alfzada contfe:ne los requeñm1entos para: a) a olaS'ificac:ión y medición d·e ac:;tivos finsncieros y 
pasivcs fin'anderosi b) metodología da- deterioro, y e} contabi:ldad de- cobertura gen:er:at 

Fase 1: Clasificación :t medici6n de activos f1nam:íarns y pasivos financieros 

Con respeoto a la clasilícac1ón y mediclón en cumpl·fmlento con· la NIIF, to.dos los. activos· finam:~feros 
reconocidos que se encuentren dentro l:leJ alcance de la NIG 39 se met;llrfln _posterlorm~l'lte a1 costo 
amortizado o al valor razonable. Especftica.rnente:. 

• Un ln.strumanto de deu~a que: (i) se mantenga dentro del modelo de 11egoe~os ouyo objetivo sea 
obtener los flujos de efet!ivo contractuales, {ii) posea fluJos de efectivo contractua·les gue solo 
constituyan pagos deH capitaT e intereses sobre e1 importe del capital pendiente generalmente son 
rnedtqos al costo amortizado (neto de cv¡;:¡lqufs• pérdida por deterioro')1 a me11os que el activo sea 
destgnado a valorrazonable ron carr¡blos·en los. resultados (fVTPL), en cumpllmler:~to con esta opción. 

Un instruml:!nto d_e deuda qu~: {) se mantenga dentro de un made.lo de neg·ocios cuyo objetrvo se 
cumpta tanto al abterlBr fluJos de efectivo contractuales y veoct~¡ ac:.tlv,os flnanctercs y (íi) poses 
térmTnos contr-a.c.wa'fes d€!~ actívo financiero que produce, en ,fecilas ~pec"ffloa.s, nujos de efectrvo que 
solo constituyan p;:~gos del capital e lnteres~ sobre et 1mporte princ1pal ,:~!imdiente .. debe. medirse a 
valor razonable con cambigs en o.trc ,resulfadá inte:grs1l (FVTDCI), -e menos que e! aoüv.o s!;la-desigr~ado 
~valor razonable con cambJos en los resultados (FvrPL), 611 cumplrm1errlo con esta opuón. 

• lode:s los otrss Instrumentos de deuda daban tnedlrse a valor razonable con cambios en los 
resul1lados (FvrPL), . · 

• TMas las inv~rst.ones en: patrlmon1a se msdlrM en el estado de situ:a¡::ión finanCiera aj valonazonable, 
con ganancia o pérdida reconot:Jdas e11 el estado de ganancia o perdida, salvo Sl la irwersion del 
patrimonio no se •mántje(le para nagociari en ese caso1 se rued·s tomar tma dec1stón irrevocable en el 
reconocimiento ínids.l para medir la Tnvsrsión al {FVTOCl), con un Ingresa por dividendos que se 
reco110C:e en Qananr:ia o pérdida, 

ta NIIF 9 tambléfl contien.E:l requerimte.ntos para la clasifioación y medidon de pasivos finam;;¡ems y 
requer1mientps para la baja en cuent~s . Un cambio importante de fa NJG 39 esta vinculado con la 
pr.esentaci6n de las morJI'f!caCiones er'l e l valor razonable de un pasivo ·ftoanclero designado a valor razonebie. 
con cambios en los reGUitados, que se atribuye a los cambios en el rtesgo cr-editicio de ese pasivo. De 
acuerdo con la NIIF 9, estos eamb¡os se: pres-entan en otro resultado intagral, a menos que ls presentación, 
del e'tecto del cambio en el riesgo oreditiGio del pasiva fiinan~ero en otro II':!Sultado íntegtaJ cre-am ~produjera 
una gra11 disparidad contable en la garumcia o pérdida. De actJetdo con la NIC 39, et Tmporte total de .cambio 
en ·el val(lr rl~ZC!Fiable deslgnado a (FYTPI.') se presenfa como gaflan~fa o pérdlda. 

Fase 2: Metodolog1a de·det-ertorn 

El mpd1e1o de deterioro de acuerdo con la NiiF 9 refieja pérdidas crediticias eSfletadas, en opOsl-eión a las 
pérdidas c:redi ¡;;jas incurridas segun la NIC 39 E11 el alcance de1 deterioro en la NIIF 9, ya no es necesal'ilO 
que· ocurra un suceso creoitfclo antes de ~ue se re.cono:c:can las pérdidas cre·dltlclas .. En cambio, llna entidad 
slempre oontabnTz.e tanto las pérdldas creditic~as esperadas como sus caml:i ios El rrnp_orte de pé:rtlídas 
credlflc1as espe-radas dé be ser ac uaUzado en cada fech.a d.sl iJ'lfcrme pQra refle.j:ar los cambios en el riesgo 
eres tlalc desde el recanoclm enlo Inicial. 
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MMG Fixed lncome FundJ S.A. 

Notas ,a los es.tadcs'f inanoieros 
por er ano terminado el 31 de diciembre de 261"6 
{En ball:m¡:¡s) 

Fase 3: Contabilidad de cobertura 

Los requerfm1entos generales de contabilidad de c:obertvro de la NIIF 9 manlenen Jos tres tipos de 
mecanismos de contabil dad de cobertura nclutdas en la NIC 39 No obstante, los tipos de transacctones 
1deales para la contabilidad de cobertura ahora sao mucho m~s flexibles1 en especial. al ampliar los tlpos de 
Instrumentos que se. clasifican como mstrumenios de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de 
€ lementos no ñna.nc1ems ideates para l=a contabilidad de ooberturcE. Aderrr.3s; se ha revisado y reemplazado 
la prueba de efecüvrdad por el pnncip"io de ~ relación econom 1ca~. Ya no se req~ouera. de u11a evaluac16n 
retrospectiva para mectir la efectiv idad de ls .ooberlura. Se han ali.adldo muchos mas requerimientos de 
rev!'!le.ci6n stJbte las activkie:des de- gestión d·e riesgQ de la entidad. 

La No,rma es emotiva para perrodo.s que inrcien en o después del 1 de enero de-20Ul; se permite-la adopciól1 
anticipada sujeto a Tequerlmre·ntos IOC81es. 

La Adm1nlstrac16!'1 ru;tá en proces.o de evaluar el posible lmlJaeto de la aplfcaolón de esta norma en los 
es ados financieros del Fondo. 

ty/JE 15- fng(!!sos de .coolralos pon los clientes 

La Norma p ~porclona a ~as empresas un modelo unioo para er us-o en ia col"ltabi lizaclón da los l nQ_r~es 
procedentes de tonlratos con !os clientes~ y sust tuye a las gulas de reconocimiento de in·gr,e.sos espeoffioos 
por Industrias El prfnciplo fUJ:tdamental del modelo es reconocer los. ingn:lsos cuando e control de los bienes 

·o servidos son transferido's al crrente, an lugar de reconoce los ingresos cuando os riesgos y Mneflcios 
ínherentes a la tranr:.fe rencia al cliente, bajo la gui.a de ¡r¡gresos existente. El nuevo están-dar proporciona un 
sencllro, moctelo de cinco pasos basado en princíptos a se¡- aplfcadrr a todos los contratos ccin elfeh1es. La 
fecha efacflva sE"m~ para los periodos .anuales qlJe Inicien en o después del 1 de enerGJ d'e 201 a.. 

L~ Administr¡¡¡clón ~smril en p rooes~ de evaluar el p_osU:üe lmpa.clo de la aplrcación de esta norma en Jo,s 
estados ·Jinanci.eros Clel Fondo. 

3. Politicas de cantabUtdad más ·s·gnifiGttivas 

3.1 /3ijse de presentar:.i,ón 

Los estados financieros han sjdo prepa ados de- ac~eroo con !as Normas Internacionales de lnformaci6n 
-rnanciera ('NIIF's). 

Los estados fimmmeros han .S!do preparados baJO la base del costo h1stónco. except-o pOI tos valonis de 
inversión disponibles para la venta. las cua les .se preSBntan a su valor de razonable. 

8 \ialor rnrzonable es el precio que se recibir fa por vender un activo o pagado para transferir un pasillo en 
una transacción ordenada entre partlcfpantes d~l mercado en la fecha ds medlcfóf'L, rnctependienternente ·de 
si ·ese precio sea directamente observable o estimado utl l ~¡:¡ndo oira.t:éonica de valoracl6n. Al e~tlmar .e i Valor 
razonab~e de un activo o LJfl pas1vG, el Fonc:lo tiene en cuenta las caracterfstlcas- de~ activo o p¡¡¡stvo sí ~os 
participantes de.l' mercado tomarlan esas car.actenst1~s al momento de -fijar el precla del activo o pas'vo a la 
fecha de medictón. La medimón de1 vafor razonable y para propósitos de reveJ:ac1l!ln en estos estados 
financiero& están determinados sobr-e esta base, ex:cepto por las. lransaoc1ones de pagos basados en 
acc;;ianes que están dentro del alcanoe de la NIIF. transacciones de arrendam¡.entos que estén en el alcance 
de la NIC 17, y las mediciones que tiene11 algunas slmlilítudes a{ valor razonable per.o no son oonslderados 
cama ts les, tal como el valor neto de reeJJzaci6n ra·n l.a NIC 2 o medldón l:let valor Eilfl uso de ra NIC 36 

-12 -



MMG Fixed lncome- Fund .• S.A. 

Notas a 11os ,estados finaneieros 
por er año terminad Q el 31 de d ic.embre-de 2016 
(En balboas) 

3.2 Moneda frincional y de presentación 

los estados ffnancieros es án expresados en balbo¡;¡s. la mo11ecfa del paJs donoe el Fondo está constituldo y 
opera, La conversiáEl de balboas a dolares es incluida exclusivamer~te para convenlencía de loo li:!ctores én 
los Estados Unidos de A:mérlca 1 y al 31 d~ dit;:iem'bre de :2016 están s la par con 1~ dolares da Jos Estactes 
Uil ~dns de_ América La República de Pa11amá r'lO ~m~ papel moneda y u 11~ los dótares como moneda 
legal 

3.3 Reconocimiento de ingresos 

El ingreso por intereses es reconocido en el estado de ganancia o pé.rdl'da bajo el método de tEsa de íntel'és 
efeotlva-para todos los lnsvumento_s financiaros que generan i"terest;:!s.. 

El metooo de tasa de rnteré.s efecUv¡¡¡¡ es el método uliHzsdo para ea lcLJ~ar el costo amortizado de un actlvo 
flnanofero y de diatrlbufr el ~n.greso por lntereses 30bre un periodtl de tternpo. La tasa de intsrés éfectrva es 
la rasa que ax:actarnenfe des-cuenta los fiufos oe efe:atlvo estimados a tra\l'es de la Vida estimada de un 
Instrumento financiero, o 'cuando sea aP-ropiado en un periodo més cort~, a su valor neto en libros. Al 
calcular la tas9 de interés efectlva, se estiman los flujos de efec,tivo considerando los términos eon ractuales 
del Instrumento financie ro~ sin embargo, no conslder1:1 las pérdidas [uturas por crM~os. 

El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye JCI's costos · de- transa.r::ci6n, los honoranos y comiSIOr.es
p_agadas círedbidos que .son parte-!ntegral tle la asas de Tnter-é~n~feetiv~, Los costos a·e transacción induye11 
costos Incrementales que son directamente attlbulbles a la adquisJclon o emisjón de un acftvo o un pes1vo 
.lnanciero. 

3.4 A cfJvos 'financieros 

3,4 1 Clasificación. 

El Fonda. clasi 1ce. sus activos financíeros en 1s cat.e-goria de valores cíe inverslón disponlble PQ,ra. la venta o 
equlva1entl;!~ de ef~ctivo, la c¡as¡ficaoJ~n de los activos depende d.e la natLJTale~ y propósito del activo 
flnanplero y es deterrninacra almomant'ooe su reconocimiento iníciat 

3.4.2 Reconocimie~to 

Lo.s actiVoS: a valor razonable .son recono<:ldos cuando el Fondo se convierte en parte de l~s disposiciones 
corrtraotuares deJ lhstrumento. El reconocimiento se lleva a cabo en 1a fecha de ta op.erao[on donde la 
compra o venta de una inversión es baJo un contra too clJyas con die ones re<¡uieren la emmga de la Inversión 
dentro del plazo establ~cido por eJ mercaqo en Cllesti9n. 

Los dlv1dendt:Js y ~os lngrsso¡:¡ por nter~ses en relacton 00r1 las lnverslones -de1 Fondo en deuda y de uapiiEI 
se reconoce.f.'l de acuerdo c.cm ;la Nom 3 3 anterior Lns ~astas de dW1dendos correspondientes a vaió·res de 
renta varia.bla que se vefldsn Garla .se reconocen cuando se declara el derecho de los acci~nislas a reclb_lr .el 
pago_ 

LM prestamo·s por cobrar .son actíve.s nanc1eros no denvadr;>s oon pagos fijes o determinab1elj que no 
cotizan en ;llf'l 111tH'Cado activo, son reoonoo1dos a1 ros o amortizado usa11do el melado de interés efectivo 
menos cu~lq~ler deterioro, con Ingresos reconocidos en una base da tasa efectiva. 
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MMG Fixe:d lncome Fund 1 -S.A. 

Notas a los est~dos financieros 
por .:!l aflg terminado el :n de dicr,embre de 2016 
(En balboas) 

3.4.3 Medldón 

L® aotiv.os rrnancferps son rnedfdos ir]lclalmemte a su valor razoj'labte. Los co~to5,ode trañSacción de los activos 
financieros a va lar rEiwnatile SI! 1ngres-an confonne- se incurre en el estado de resurtados iflteg:rales. 

La"S gananci'ls y pérdidas que SLJrge:n de camblos an su valor razonable .se incluyen e-n e estatle de ganan<:;ia o 
pérd da y otro resultado intagral. Los intereses devengados en activos financíeros son revelados en una partida 
separada en el estado dE!. ganancias o pérdidas, El valor razonable se determina en la forma des-crita en la Nota 
5. 

Los ,gastos por dlvidendtis sobre v~Jores de p~trtmonl~;¡ vendi~os en d:escublerto estan Pntluidos ~n la ganancia 
o pérdida neta r~ult:ante de Jos activos finán~leros metl[das al valor razonable.. 

3.4.4 Bala de activo financia ro 

Los activos financieros. se. dan de baja cuando los \le.rechos contra.c:t~Jales a recibir nujas .de efeaitvo de las 
1nvers1ones han expirado o el Fondo ha transfeñdo sustancialmente todos los riesgos y beruilfíciós de la 
propiedad. 

aA .5 Deterioro de activos financ1etos 

Un actívoflnancíero disponible para la venta·estará deteriorada ouando ex1sta evideflcia obJebvs del detenara 
como .consecuencfa de 1.mo ·o más e.veruos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y 
los flufos de .efectivo futuros estfma.d.os del attivo fin.al}ciero· se h-an VISto afectados. 

Para los ~lores de: invers-iones disponibles P"'!fa la venta, se co11sfdern que una oatda s1gnlflcativa o 
prolongada e11 el valor f¡;¡zooa!:l ie dsilltulo V~lor por debajo de sLJ costo es una evidencia de detartm"o. 

Para odos bs otros activos ~n;ancreros, la evidencia obJetiva de deterioro podrra Incluir: 

Dtffcu l.tad. finandera-slgnlficat1va clel emisor o de la contraparte, 

• lnctJmptim enrode ctmtrato, tal como atrasos U omisión de pagos rle i11'tereses o capital; 

• Es prebable que. el prestatario ca1ga en bancarrota o en una reorgan1zaclón fin.anc¡sra; o 

• La desaparición de un mercado acrivo para ese aativ(l financiero debido a dificultades f1rmnc1eras. 

Cuando un aetivo Jnaneiero disponible para la venta ·es eonsiderado como delanorado. las ganancias "O 

pérdlcj~s acum Jtadas previamente- reconocidas en otro resultado integral son reclasificadas a ganancia o 
pérdlqa d:el -año. · 

CoJT respectoª los tftulo:s de patrimonio dis!='onibles para la venta, ras· pérd!das por deterrom prev1arnente: 
reconocidas en los res.ultados no son revertidas a través de 11os resultados, Cualquier incremento en el valor 
razonable posterior a una perdida p~:n deterioro se reconoce en otre> resultado Integral y acumulado bajo la 
p~llda reserva para reva1ua"C10f1 de fnvers10ile&. Oon respecto a ~os. trto.los de deuda dispon·¡bles para la 
venta, lss pf!r.did~s par deterioro se revierten en Ios resultad~ si un Incrementa e11 el valor razonable de la 
lnverslan puede estar ob e lvamente relat:iMedo con un evento que ocurra despu!3s. del reccnoo.ímien'o de la 
pér<Hda por deterioro. 
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MMG Fíxed lncorne Fund, S.A. 

Notas-a los astados financier·os 
por el año terminado el3'1 de diclemhre de 2016 
(En balboas)· -

3.5 EqurvaJentes de efectivo 

El equivalente de efed1vo induye les depósitos a la VIstE y deposites -a plato en .bar¡cos con ve11címlentos 
ong 1 naJes de. tres m ases o menos. 

3.6 Gast&s 

Ti.'ldos los gastos son reconocidos en el l,'!str:rdo de ganancia y !)érdfda sobre una bii~se de devengado 

'3.8 Acciones y activos netos atribuibJes a los tenedores de ~cciones 

E' Fondo tiene dos clases de acciones "en t::Uestión~ Clase A y Clase B. Ambas son la!,; clases mas 
SLJbordins.das de lnstnJmentos ffham:;ierus en el Fondo y se encuen ran en el mismo ran,go en todos los 
a_spectos materiales y tienen lcis mismos términos y c:ondJcJones que no !iean 1} las accjones cra$e. B. otorgan 
rf"~reoh0 a reclllir dfvlden·dos y 2) d.ereoha a voto pafa determinados asuntos deE>Crltós en la Sl;lccrón IJ 1, lltera1 
G, del Pro.spet;ta lnfo¡rhatlvo que sqn: n) l;ambícs de lmportaneia M los objet11Jos o pQHticas de inverslón; (ii) 
cambio de. ;adm1ntstrador de inversiones; de as~sor de lnvarslones (~ la hubiera) o de custod ie; (fl~ creacló(l 
de 011~ nueva clase o s<erie de acciones, (IV) cambos de imp-ortancia en los limites de:end.eudamianto; (v) 
carnbios de Importancia en las poHt ces de dlvlden.dos: (vO c:amblos \le tmportancía en las politic.as de 
redención o de r~omp-ra de las acciane~7 (vi i} a~mentos en las com s•ane.s y cargos cobrados a los 
lnyersionlsta!:l, (viH'} aumentos de irnportsncia en l.as comisiones y cargos pag¡;_¡dcs p:or eL F,Qndo al 
Administrador de Inversiones y fo al i1Sesor de lnverslones. Si lo hubiere

1 
al Custodio o al oferente (si !o 

hubfer?) UJ otras personas que presten -servlc1os al Fendo: (ix) ampliacion del capital autorizado; {x) 
liqui.dacíón y disolución de1 Fondo_ Las Acciohes Cl,ase A no otorgan derecho a recibir dividendos. Sin 
embatgo, tltmen derechos. porrHcas que incluyen e~ derecho a voto, a raz6rt de un vote por acción; lo cua.l 
fa.cufta a les titll lare-s de tales accione~ él elegir a :lo-s directores y digflatarlos ~el Forrdo y .en conMcuenda, a 
mantener el CO!ltraly adminlslracton del Fondo_ En vlrlud de lo ar1terio'r, l·Os trtulares de Acciones Clase 8· no 
tienen injarenc1a alguna en la admmTstraclón del Fondo, ni en ta toma de decisiones r-elacionadas con la$ 
invers ones realizadas por esta. 

Las Acciones Clase-A y las Acciones Clase B no otorgan ·el derecho efe .sóliCI~r sU re_dención ni el de 
suscripcion preferen\e en caso de emisión de acdones ppr ~ón de; (1) aumentos de c:apita l; o (11} ventas de 
acciones mantenidas. en la cartera ptlf el Fondo, o (111) venta de ao.crones propiedad de accionistas. 

Las acciones se emiten con base en el valor neo de ltls ac lvos por ;lCCión del Fondo, ql!e se calcula 
dlvit;lieodo Jos activos netos del Fondo, ~IOliiados ele acuerdo con el prospettb del Fondo, par el numero de 
-acclones en oues"frón. El pros~ecto- del Fc11do requiere que las pos iciones de. inversión se valoren co.r1 el 
propósito de determinar el VNA de negociación por acción para su.~cripoiones. f.\ pesar de ser un fond:q 
cetrado, ei Fondo pueda n~-comp~a:r ace:1ones con base en ellfa.lor ne'lo de los activos por accipn del Fondo, 
según ro definido en el pros¡:Jecto. 

8 Fondo oistrfi::ll.1ye la mayoria de tos Ingresos ql!Je gene¡-¡:¡ mensualmerrte. para lo c.uej oec!ara li1Vf~ei1clcs de 
forma meA-s.Ua.l en el úl lmo· dla del mes. Los divfdendos son PGtg;ader.os a los aceionistas reglstraclos ,en los 
i[bros del Fondo a ~ úllirno dia habil dé cada mes, Los dividendos sDn pagados_a más tardar el quínl<? dr.a hábil 
clel me:s slguient-e. Los dividendos a distribuir son demrminados par la Junta Direr;tlva¡ del Fondo con b_a!iii! a la 
reoomendac16n que. para tal efecto le presente la admlfltstradora del Fondo. 

- 15- -



MMG Fixed lncome Fond, S.A. 

Notas a los estados nnancieros 
p·or el afio terminado el 31 de diciembre de 2016· 
~En balboas) 

4. Administración de riesgos de. instrumentos financie-ros 

El Fondo esta exJ):uesto a una serlec de riesgos debido a la llJ:JtVralez:a de sus actlvldades y se.fndícan en su 
pro.Speeto. Estos rle!'igos incluyen el fieS<go de 111ercada (fncloyen.do el rle$go cambFarlo, rlesgo en ~es tasas 
de rmer$s '1 riesgo- en los precios), riesgo de crédito y nesgQ de~ llqllidl.'!'z:. El objetivo de- ge~tlOn de estos 
riesgos es la proteccion y me]ara de.l valor para los C3ccfcnlsms 

B ~ondo también está exptJesto a riesgos. operativos, tates como el rie.sgo de custodia. Este es el riesgo de 
que se incurra urra pérdida en valqres en custodia romo resultado d~ insolvencia, nagllgenc:ia, mal u~o de los 
ac~lvos, fraude deJ deposTtilrio o custodlo de administración o por e-J mantenrmiento lnadecuado da te:g!stros. 
A pesar de un marco l~gal apropiado establecido que reduce el riesgo de pérdldCI de ya lar de los utuJos. en 
poder del d.epositarro o sub custodio, en el caso que fr'acas.s, la ~paoictad d~ Fondo para trnnsferir los 
valores podrfa verse. afectada ternpora[menté. 

Lss polltlcas dt:J gE;~stión de rte.sgos del Fondo son aprobadas por la JLin~ Directiva y buscan rninbnjz:m los 
poslbf!lJs efectos adversos de estos en el d~empeAo financiero deJ Fondo. El ~i:stema de gestión de ries§os 
es un proceso oq11tlnua de dentfficaciOn, medlc;)ón, tnonf orea y contra' de rresg.o$ 

Gesfión de( riesqo 

La JUflta Directiva es el má:x:tmc respontable de la gesU611 glo_bal cfel rJ~go en eJ Fo11do, pero ha: deleaado la 
respansabiUdad· de dentiffc-ar y oonill;Jiar los rresgos a ls Adrtlinlsll'adora del Fon.do_ 

La-medición del riasgo y w'e-~entaci6n de fnfq.rtntt.§. 

E:l Fondo utl llz.a diferentes métodos para medir y 9E$t1onar lr:Js drfererrtes t ~s de nesgo- a los que est~ 
expuesto; estos métodos se éXpltcan ab¡¡;tjo 

Mitigación de nesgos 

El Fondo d-etalla en el prospecto su polrtica de lrwerslón y direclrloes que abarcan .su estrategla de ln\lersión 
global; su io1eraf1cia al riesgo y st1 filosoffa de .gestió-n d~ riesgps en general 

E1,cesNa concentración de rle~q_os 

Una a:mcentracíon de riesgo ex.lste Guando (l) las posic ones en Instrumentos flflanciiero.s estttn afectadós 
por tos camb ios en el mismo factor d.:! riesgo o gruptl de ectores -correlaclom:n;Jos, y (ii) Ja e_xposición podrli!, 
en c:a·so de giande.s pera plaus¡btes c¡ccntec:.lm1el1to.s adll~ rsos, d_an lUgar a perd das signjftcatívas 

las concen~racfones de riesgo de comrapartlda pued~n surg r cuando u11a seTie de ins:trumentos fJnancieros 
o contratos están concen..trados con la misme contrapa~. o cuando un número de contrapartes se dedfcan a 
aotlvidades similares o actlv[dades 1en ls mism¡;¡ región g~grafica, c tíanen 01rapteristicas e.oonomrcas 
&Tmit.arns que causarfan su capa.cfdt=Jd para cumplir bor, las obligaciones conti<i1ClUales ~ue. Sfl ve. afeptado de 
manera similar por t:amblos en las condic:ienes .económicas, políticas o de otro tipo. 

CoA el fii'l Cie evr~r fa exceslva concentración da riesgos, las p.ollticas de tnversfón de! Fc;mdo y los 
procediml rdos de gestión de riesgo lnoluyen dlrectrices especificas para garantiza~ el mantenlmlenl;b de na 
cartera djversrficada, El Gamité de Inversiones¡ tiens Ell mandato· den ro ce los ljmltes prescrllos ¡p_ara reducir 
ra. exposición y para -controlar las eoncenlraciones exr;esiVilS de riesgo cua11do qLJe &e pr~enten 
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MMG Fixed lncome Fundt S.A. 

No,tas ,a los es:'!: a dos fin a ncie:ros 
por el año terminado el 31 de dic iembre de 2{11 G 
{Efl balbea;s) 

4.1 Riesgo da c:~dfto 

E~ fando el;ltá expue~to al rlesgo de credlto, que es el riesgo de que u ha contraparte provoque llna pérdida 
·rmafiOiera para el Fondo all ru::umpl1r ·co11 f'Bs obligacion-es contractuales 

El Fondo mitiga su e-xpos1c!ón al riesgo de créd ito a través e e- una poiUica de.1nverslón que-limi~.a a un monto 
pll.ldente la adjudlcaai6n de recursos a un solo emiser a a un grupo de emisores basado en las callficactones 
de rie-sgo. Coma> parte del seg tJI m tento que se le nacen a las exposlei o nas ds.1 Ftlfldo, la As minlstradón 
realiza revis~ones de la cafidad ·de orédlto semestrales las cuales son t:Hscutidas Btl el CornltE da lt'l:lle.rsiones_ 
Estos e111i't!isis so11 elaborados inte.rnatnente u ObterttdM de! fuentes lJ1dependie.i"1bi!s_ AdiciOiialmer'de !~s 
potítrcas del Fondo latnbiétl ~ene11 limlt.es·cte ·expos[cJéln a. !as diferentes industrias. 

Rtesgo de 11 quidaci6n. 

Las actividades del Ft:ir¡do pueden generar un riesgo ·- a! momer't[o de Ja litluldlacfóf'l de lransaccron·es y 
negocjaciones con una contraparte.. El ries~o de Uquidaofón; es el ries·go de pérdida debido al lnoum~ lfmiento 
de[ Fondo de su ob!igaci~n de errtregar efectivo, va lore!> u otr-os a¡¡;tívcs seg.Un lo acordado--port:ontrato. 

Par-e ciertas t pos ele tran!iar:cíones, s.l Fondo mitiga el nesgo rwHzando fit;¡uh;facror1es a través ·de Lrn agente 
ele. Tlqufder:ioll para asegurar que una negociación se llqufda sólo cuandCT arnbas· part~s han cumplido 0011 sus 
ourrg;:u:;ian~a:S CCllltili9lusles de liqu daclón. Los Hmites -de llqutd.aci~m forman parte del pro-cese -d,e moniloreo 
de Hmíteslaprobaaicmes de erérlltos de~crltas. anteriormente_ 

Admimstración del ríesgo de crédito 

El Fondo real lzs· un ansli,sis c!Uill:itatlvo y cuantitativo del c:hent~ , para et análisis cualltativo se toma en cuenta 
le industria en que. se desempe11a el cliente, la cornpetenota del deudor o contraparte, sus referenc::ias, J¡;¡¡ 

gerencia, sus prodllcto.s , clt.entes, proveedores ~ el desempeño :epL5!ratlvo. de la empresa. En el aF'IáHsis 
otJantrt.:rtivo se evaltlal'1 las razones fina11cieras1 dependrsndo de La. ndvstrta en t1lJe se deserwueJva el cliente. 

El Fando eslructura los ru.ve!es de riesgo creditiCIO areptables a través del estabtecimiento de po lfticas y 
proCBdimie.11tos para un solo prestatario, grupo de prestatarios, y segmento geográñro. La. exposrción a l 
r1e~go se cubre principalmente mediante la obtención de ~a.r.annas_ 

AnaHs 1s. de caHdad de c rédito 

La AdmmJstraclón rei3rJz¡¡¡ revi-siones ·de la Qalld~d de crédito -semestrales las cua,les son ollscu(tdas e.n .el 
Comité de Inversiones Esto!¡¡ anális s. s-on elaborados jntarnameme u .bte.nldos de fuentes lndep~:mdh~nt~a5 
considerando la epcposiclón a las Industrias y oaliflcaci~u.,ss de fas agencias califitadaras 
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MMG Fixed 1 ncome Fund 1 S.A. 

Notas a os estactes financwros 
por el afio ·términado el 31 de djciembre de .2016 
(En balbtJas} 

El slg ~lente cuadro ~ 11 a liM~ la oalldad creditlcia de los ~ctivos fi nam:reros: 

~llfi"c:ac:~cm lnwmadottal 
MA 
A•.A, A· 
ess+, sae .. Br.ia
Ba·~, BB, BB-
8-t,B,B-
.CCC+1 CCC, CCC-
1 otaJ ~lif!ca9l6n lntt3rna¡;:lq-r~al 

Ca~~cacf6Jl Local 
/lA•!·, M, M · 
A+ A, /!:r _ 
BS.B+ , BB;B, BBB· 
T1llal ¡::allflceclór¡lq~l 

Sin tfl lifir:;acféii'l 
·rola! 

2fltS 

Gálifica~ióli lntema n.iom31 
AM 
A ,A. Pr 
BBB+, BB!3, El8B· 
B&l-, BB, BB,. 
B+. B. B-. 
CCC.¡., GCC, f:CC. 
Total ca~Jf(:a.:;[ón lrlt~m;'!_Cilil: llai 

calinc¡u:ión 1....111--ear 
M~, M, M

A+,A.A-
BBI:l+, BB6. 813B
To.tal (;anffl:;~ciOI'I I ~lca l 

Sin ca~rlc:Scló 
Toi.ai 

Dopo&itos 
en bance¡¡ 

1,002,[21 

, ,002.,521 

4,BS8,~5 

5",64~. l2D 

O% 
O% 
9% 
O% 
0% 
Q<iA) 

$% . 

>t;Wu 
a% 

49'% 
10,5~ 1.505 . 81.% .. 

C% 
1 , ,.51114,02:8 . 10_G!'Io 

Depósitos 
a!'l bane.lls 

O% 
0% 
0% 
D% 
IJ% 
o% 

.....9!.... 

2.400.532; 35% 
O% 

4,596.042 M% 
7,GBU7t! 100% · --

~ 
7,081 ,5-7~ 100%. 

Valores ~e jnvefsión 
dJspQnibliiB Pllfll, 

r.a,y.en~ 

l,Wl,ODÓ Mfl 
1,67.8 ,2&~ 2% 

1a,4n,317 1 '«t 
5.5,g36,80'4 43% 
3.210,143 2% 

368@74 0% 
87 .7.91·,J27 81}1}-ir . 

15,051,1 13 12'% 
S,4.45,7't1 5% 
~.917 1% 

22,4_!;1_S,7:ii1 . 17% . 

íSJ.705-,~4 ~ 
1.281,9.93,322. 100% 

Valores dl!' Tnve~:Sí6n 
disponlbles.¡Jar.a. 

la venta 

10,.000 0:% 
6;11 0;52S 5% 

z; ~ 11r:t~1 1SI% 
47,522,281 4-2.% 

1.4:34.753. 1% 
549,0011 Q% ...........:... 

76.7ll6.59~ 67% 

1-1 ,f596.SS5 10% 
~;3Sl1.-927 ¡¡%, 

2Li'ISS.300- 2%' 
18,741,618 Wo/n 

17,208,0-4~ 1€'4 
1 13,tJ~c,4E7 100%· 

PrMtmuqs 

D% 
O% 
0% 
0% 
O% 
o% 

----o% 

0% 
D% 
O% 
o% 

,902.,SEB ~ 
1.302.,98.3 

Prestam os 

100% 

O% 
¡¡•;t 
o% 
0% 
O"k 
O% 

----- 0$ 

O% 
---- !J,% 

'7,140JOOO 
2,G7B,289 

1'9.475,336 
55,930,6(1~ 

3,:21Q,143 
:)¡i8,!illf 

BEl.1'93,lM!l 

19,955,498' 
6.446,71.1 
13,fi3fi, 0:1'7 

3B:,03--ª'24S 

2l,OflB,23? 

142,840'.331 

Total 

10,000 
6,11 Q,.':i;;!5 

.21 '119.9tl7 
4[,5:22)~81 

1,-434;763 

....J.'L%1l~!L 
76,7111'.f.94 

l't.083,1i 7 
&,'391 w 
v,:ailti,J;tla 

26Jl2J,$2 

17,20EMM~ 

1Z0,778,03-~ 

Toda~ l i:l~ comprn.s y ventas de v.alores cotizados se- reciben o ~ntregan uUHzando íntermedlarlos ae:rtifl~dos. 
La.enkeg.a d.e los valores vepdidos solo se realiza Lina vez . ~ue el psgo h¡;¡ sido recibid~;~ y el pago se realf;;¡;a 
en uns oompr:a só lo después de que-los vatores hayan s 1d0c recibidos por si custodio_ 1::] comeroJo fallara s 1 
·C u a rq u lera de tBts partes no e u m p le con s ¡jS obUg ac1 o nes_ 

Er Fo,do esta ·expuesto -a l riesgo de credlto con el custodio. Efl oaso da qus er ciepO:$fte rio sea 11solvente, 
~odria causar un retraso para el Fondo en ]a obtendfm de acce'S6 a sus activos_ T,amb¡e_n existe el rles.go de 
custooia con res¡;¡ect9 a= la segregación de los act:lvos. Tsdos Jos \i~lores y otws activos t:lepositados r;m si 
cvstodió estaráM-cla,ramente lt:Jen 1ficadbs como ar:tlvos del Fonda. 
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MMG fjxed lnceme Fund, S.A. 

Notas a los estados financieros 
por el año terminado el3,1 de diclembre de 2D1S 
(En __ balboas 

~-------------------------------------------------------------------

De ac;;uerdo.oon IO:S limites de irw~rnlón qWi!'_se describen e11 el pt'.ospéd..o, el Fonda no podrá Invertir rr¡ás ~el 
20% de slJ patrimonio netb en un ,Of11co emtsor. 

1,\l 31 de diciembre de 2"016 Ja admi!'llslradion reg istró la canUded de B/.671 ,090 {2015.! B/.2 919,32.~) comp 
p_~rd{ds por deterioró de va lores de lnverslot1 disponloles para la venta, En febrero 2017 s-e proc;:edio eon las 
ventas de dichas ¡n ve rsion ~s 

4, 1.1 Ccmc,entrac.lón del riesgo da crédito 

8 Fondo monltorea la cqnc;:entroc;ion de riesgo de crécl íta por ubica.cion g.eogréfica. El anfi¡ llsis de la 
concentro~ión de los riesgos de crédito a la fecha de·lo.s .estados fiinancier0s .es la sigu[ent.e; 

Conc~n b71ciqn geográfica: 
Amerioa La~na y el Carl be 
F'.a'llErna 
Estados UhlcJos de ·:América 

4. 2 Riesgo de liquidez 

Va lores DI! inversf.ór~ disponibles 
parn: la venta 

2015 2015 

70.46~,25.4 
52, 395.06~ 

7,140,000 

70,749,155 
42;9!37 .272 

10,000 

1, 3,006,4:57 

El rlesgi:l de liqLiidez es el rles:go de que el Fond'o puede no ser cap~ de ge-nerar su-ñdentes recursos' en 
efectivo ~ara liqurdar :Sus ob1iga.cirmes en su totalidad a su ve:ncimim1ro o st~ro pueda h.e.eerto. en condlcioMs 
que sean s usta nc1a 1 menfe desventajosa. 

El FO!fldo invierte·prlnclpalmente-en valo!'as 11egaGiabres y otros instrumentos financieros, que en c_ondiclor'les 
no~ma.tes de mercado Mn fácilmente coJWertlbfes en· di11ero en eíectivo. Adem~s. la ¡:¡oH1:1oa del Fondo es 
manlener suficiente efectivo y equrvalr.mtes p~ra~Usfacer I81.S n:eoosida.d~.S. no.rmales d.~ funcionamiento . 

Los; activos fin_anctercis del Femda pueden tnclulr también nversione:s ql.le figuran a contt11uaci6n q~,~Je 
ptJdiesan rlm1mr fa capacidad del t="ondo para !jqu¡dar algun~s de sus lnVer"slo11es par un Importe próXimo a su 
vafor razonable, con el rh \le satisfa-cer sus nenesTda'aés· de liqLJ[cez: · 

• Las lnvernlones en fondos de ln\lersión abierto.s qLÚ~ pueden no sar fáci lmente realizable detitdo <::~ 
SJtuao ones puntUales do11de lo·s mísm.ns s;e cíerran, abstinencia prolongada, ID.S plazos de preavisrr o 
da liqu]dac:iórt o en perrodps o casos extr,Qorornarlo!ii en lo.s que las rescates.. ss sLI:spendfsiun debido il 
las cond'k:ion es adver;¡?S del m F.;l ráad o. 

·• Las Inversiones en Utu los de deuda qLJe se ruagoclfln sobre el mostrador y. las aaciones no c8tiz;;~d¡¡¡s 
que 110 se negocian en un mercado activa. 
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MMG Flx.ii!d lncome Fund, S.A. 

Notas a los estados flnancie:r·os 
por el ano terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

La sígu ente fubra Ilustra la 11quide:z 1esperada de los ,actfvos manten¡dos! 

Ha !>(a De 1 a llQ 3 me<Si¡'S De 1·afio 
2016 'imes lmi!!;IIS <l1 <¡j1o a S: años 

AC{iYOS 

Equivalonfe& d{j fecll ... o 4,898,385 2.oaa.m 4.58US~ 

V¿jlcms de rnvBr-sión 
dispol\ihl€<s para lílve:nla: .f3,677,797' 23,22B,69a ~ .®B,i'S:! 

Préist~os, llQW 1,aQ2,~S3 

T otar de Orclivos 4,S9S.J85 8;7-41,574 23,22~.698 44,493,61Q 

H-aid:i Oe1a Del meses Dil 1 'ai!o 

2015 1m~ 3m ases: .a•1 añfi aS:af¡.os, 

Actrvos. 
Equivare:ntes de. efectivo 2,466.532 2.059",375 2,635,667 

Valoras da irwei'slón 
dispanibl~, ¡iara. la ,vmn~a 1 ,2{12,450 3,379;043 1o:s13 .~ 4rl;'7Gs,$05 

Tot¡:¡l deacHvos J,68s.982: :5.4BS .418- 19,209,195 44.7a'l,5es 

4.3 . Riesgo de mercado 

Más de. Sin 

fiaf.ios lm:a Total 

11,544.028 

5J,S33$35 a. -ts:.m 12~·.993;322 

1,30,?.,98::1 

53,333;&35 8,146,l2:9 142,840,331 

Mas de Sln 
Salios Tasa Tctal 

7,081 ,574 

116,001,92.5 1.'110"005 11 ~.696jl Fi1 

46,667,925 "1,01 0,005 '1-20 '778,03.1 

El Fondo esta exp1,.1esto a los riesgos de mercado, qus son los ríesg0,s de qu~ el valor raronab le ~.e los flujos 
de. caJa fulllros del instrumento flnaociero fiuctúe tlebtdo a los cambios en ros precios del mercado Los 
riesgos de mercado surgen por pos. eones abiertas Bn las !asas de interé·s, moneda y accionas, o~ os lo.s 
cuales esffm expuestos a movimientos de merc~rfos generales. y .esp~cWcos y a cambi~s. en _el n vel de 
volatilidad de las lasas :o precios de marcado; ta·~es como las tasas de 1nteres, margél'l de c·r.édito y las tasas 
de~ambio de moneda · · 

El Fondo establece poHticas de parámetros de exposic; ón a los d[fsrentes fadore~ de riesgo de. mercado. 
Las poli fe~fs y Hmlte.s son aprobados por el Comíté de hwerslane~ 'i ratiticados por 121 Jun!:a Dírectlva La 

,Aciminístrac~ón es-responsable 'de veJar por Ell l cumplimlento ce es~s poHticas y re~omemdar meJoras según 
sean n~q1Harldas. 

la Administración u iHz.a melodolo_gfat:¡- robu.sros pa~ la medición y manitoreo del nesgo de t¡;¡.sa, el principal 
factor de riesgo de mercado e~ue afront~ el Fondo y scor,e el cual se reall:z.an d slln as escenarios de esttés 
contemplando los ~fectos de movimientils en fas t~sas Ubres de r¡e:s_go y prlrnasrde ~crédito sobre el portafolio 
Adlcionalmente el fondo ha estable~rdo un lirnite d¡¡¡ inver.s_ón de hasta vn 10% de e¡<posicion máxima en un 
valor, garalntitartdo de esta forma mantene ~ un pmta:follo da inversiones diversificado, A~tuaimente [a 
~xposlcfón máxima ~nun emisor es de un 5%. Adloion.almente, e1 tondn man iene un¡;¡ po.Jitlca de·tnéi!nejo de 
duración que tiene como objetlvo llmitar la sensibmc:Jsd sJ riesgo deo mercado de los actwos del porlafoiio. 

4.3.1 Riesgo de precio 

El rlesg.o de precto es el c¡ue el valor razonable o los flUJOS de efectivo fuluros de un. Tnstrurm~nto financiero 
puedan fluctuar producto de los ca;nbtos en los precios. de mercado (distintas a a~uellos que surgen del 
riesgo de- tasa de Interés o de moneda), ya sea Céusadn por f¡;;u:;tores espeQf 1cos a una .inversión individual1 a 
su errllsor, o factores q~1e afe·cten a lod.oslos instrunrentos ·fin ancieros s[n'ltla.res ne.gaciados e[l el mercado. 
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---------------------------------------------------------------------

El Fonda .esta expuesto a riesgo~ dE! precaos de las acmones qur¡¡ s.urgen de sus irwersiOilBS en lns~wmentos 
de patnmonio fejaaionados .e inverslones en · ondas de in Vle.rsión de, capftal variable. 

Ei Comité de lrtver:siones gestiona el rre.sgo de premo de jas acclones del Fondo s.obre una base menstJal, de 
acuerdo oon los objetivos y políticas. de lnv.ers1ón tte t Fondo_ Las pssicio11es gl'.!nerales del men::ado del 
Fondo. son monitoreacos trimestn~lmente por la Junta Directilfaj 

4_3.2 @e.s~ó ae tasa de !meres 

Es el riesgo asoclade con un cambro ·¡;m el vator presettte de los flujos fuwros ·de efectivo y·c.eJ valor de un 
nstrumento financiero clebido a variaciones ef'l las tasas- de Interés' decl mercado • .El Fondo es~ EilXpuesto a 
ros riesgos de nuetuac:tón .de. [a tasa de iotérés dél mercado_ 

la Jlfnt¡:¡: Directiva est1:1blece l!mites en el n{vel de .. dlsparldad de. la tasas da h'lterés que pueden sec 
.asumidas, tas cua les son monf oreadas por la Admlnistra.clon Pi1Hi mitigar este riesgo, 

la tabla que aparece a continuacion re.sums la fi1Xposlolón del Fortdo a los riésgos· de tasa de Interés:. Los 
acr6vos estilo rncluldos en la tabl~ a su valor en Hbros, dasifi~dos por categorfa:s por et que oGtmre pr¡mero 
entr'e la nueva fljad6n de tasa contractual Dla!;l fscn~s de vsnc:imían.to.. 

201& 

A-clívos 

i=€lu ¡vaJantes !:le 0f€'"G!tivd 

Valores de irwers!Un 

diEi_ponlbies- p~ra r¡¡ ve n~a 

Pr~Sitam ¡~_11, rml~ 

Tt~fal de ·adi~as 

AGlll/os 

&tuivlll~ntés dB ¡¡¡fedivci. 
V11!D¡e:s de írwen>,I:O.n 

drsf)onibiB&:. para ja w,mt01 

4,896,386 

4,'800;365 

Hasta 
1m~ 

De 1 a 
~ I[UJ.s.B.S 

2J153.777 

De 3 meses 
a 1 afio 

D"elf <nlc 
-as "l!no.a 

M€ís de. 
!i años-

e ,a n, 797 2J ,22a.s~a; 3f;,aoa~ Ya\3. ss, 333,11~ 

De 1 <t 

3ma~ 

De 3 mesfl's 
¡r 1 ano 

1 ,:30:«,9.8:3 

P~ 1 ario 
a-fiáiigs 

Sin 

Tasa Total 

f1 . .544,028: 

&, 146,22.9 t~s,ooa,922 

1 . .311.2 ,"983 

7,081,ID"4 

T o tul de :11C:IIvos 3,688,982 5,48!l,41tl 1-"9,209, 1-BS 44 ;7'63,!SOff ~;"66.7,925 1 ,010,00.5 120,77fJ;031 

~t3.'3 s.ensiblB@d a los tíoos de inteJ:éj:> 

l::s el ríes.go asocrado .con una dfsminución en lM fluJo~ fu luras de ef-ectivo y el ll'~lor de un lh1i:I!Llmsntn 
AnE.lll.Ciara. d~bido a ~arr.ac.íones en lg;tG h!S":a~ · de íl"lterés oal merc;,11dO. 
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Ler Admlnh;>traciól") utiliZB metodojogias robustas pata 1~ rnechdó11 y monitoreo rlel ne:s_go da tasa denvedo de 
Ia: fluCt!.iaclón e11 e.l valor razonable de Ut'l instrumento f1n.andero y sLJ respectlvo efecto sobra el patrFmonlo, el 
pr[nclpa~ fa.cto de riesgo d.e meteatlo que afronta el Fol:ldo. Aetualtne.ntEJ" ,;;e realizan distintos escenariOS de 
eva [l1.a.clón de IM rtésgGs que consjderen llll análisjs bajo condiolones extremas f 1 stress tes ti ng") 
contemplarndo la serl!iil1bUidad a te.s movimientos en las t~sas libres, de ~iesgo y prirna:s de orédl~o sobre el 
portafolio. Los resultados ere estas sfml..llacltines s.on monitor-e¡¡¡dos diariamente y pre.sentat:los mensuarmeme 
al Comilé de Inversión. 

El análisis di S'el'lsil:lindad a r:;:ontinuaclón reffeja. al carnbfo en el v~lc-r razonabte de las inversio11es dado un 
inc::mmer!iln o di.smlrilution sÚ!JltH da 1_qo puntos báSicos tornancfo como base la duraclon modificada de la 
cartera d,~ inversiones. Este"Pamaio de valor ra:ionab¡e podrf-a darse ptJraambios e111as t~.sa_s da_desct,Jen[o 
praducto:S de fsctores de créifilo. de ijq.uJi:lez y/o macmeron6mlccs o una combinaci-ón de ejlos: 

20'16 

lnwrsiones en valores

¡ mpacto neto 

201.5 

lnvers.1ones en v·alore.s 
1m pacto neh~l 

2016 

Al 31 dediciembte.de 2016 

Pro m edijc del añi:! 

Máximo del-ar"io 

Mrnimo. del ~ño 

.2015 

Al3i de diciembre cte 2015 

Prom~dío del ano 
Máximo deJ añ.o 

M1nrmo del año 

~nc,r,em enta de 
100 pb 

Dism1nuciión de 
10·0 pb 

J n cremento de 
50 pb 

D·lsrnJn u e Ión de 
50 pb 

{3,698,759) 3,6e8,759 í1,649,37S) 

(3,8S5 .6EUJ) 3,005680 (1.9a2,B40} 1)93.2.,840 

Sensibilidad on el pa rlmonio neto ccn relao ón i'l tnovimient.os de 
t~SiUi 

ln:cternento de-
100 pb 

Distmrwción lneremonft~- de 
de-1 flfl pb .§Opb 

t 1,421 ,923} 1/~21 r923 

(1 ~247,6-M) 1,247,636 (~,818) 

(1 ,42.1 ;s2a) · 1,421 ,.923 {710,962) 
-----

(1 ,1 a$A63) 1,1M.4ss 

{ 1,2 D3, 170} 1.2ü-3,1?tl (601,58.5 

í1.300,B3S) 1 ,.31.:lC)I,~B '(~ 50,31 1'l) 

{1 ,412,09"1} 1,412,091 {706.04!-i.} 

(1 ,203, 170) 1,203,170 tso1 . 5S~) 

-:22 -

msminueión 
de 50 Db 

710,9G2 

623,818 

710.962. 

B94,234 

6'01 .5-85 

q50,319 

706,045 

60"1,585 
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4.4 Administra'Ción de riesgo de capital 

La estructura de c~pi't"lil del Fondo consiste en~ depósitos . en banco a- la- vista y obtemdos de la emisión de 
acciones. 

B Fondo no U ene ningún requeritnfetlto externo de capltacl 

B Administrador de Inversiones maneja el caplta del Fent:lc de conformidad con los objetktos de nvers1ón, 
las pol[tirn;ks V Jas restrieófon~ del fonda, tal como se ~ndlca en er prospecto Fondos mant-enlendo at mismo 

~uempo l;a liquidez suficiente para wmplli wn 19s reembolsos de acc¡ones de partlc1p·aclórt La ew&tegia 
general ae1 Fondo para ge.stloMr e~ cap1t.ai:l se marrtlene srn camb.fo.s con respecto al afio ~nterkir, 

El Administrador de lrwers·lones reYisa ~¡¡¡ estructura de capltal ~oíbre una base mensuaJ. Como parte dé e-sta 
revlsi6n, el Administrador d"e.lnverslones c'ons!de·ra que el costo de oapital y los riesgos asocíados con cada 
clase de capítar. Es polftrca del Fc:mdo mantener el nivel de ~ndeudamiento neto d!=! los sa:ldos de caja y 
bancos a los _activos netos ~rribuible~ ~ los ten¡¡¡dores de a'c:done.s resca.ta~les por deb.ajo deil 50%. 

'5. Instrumentos ·financieros medidos a valor Jqzonabfe vor1 cambios en patrimonio 

5. 1 Politicas signifJcativ;¡s 

Los detalles de ta:S potllíca.s COiltables ;s1gnilicatlv.~s y métodos adoptadt:~s, mcl.uyendo los criterios p¿¡ra el 
reconOCimiento, la bsse da~ medidón y la ba~e sobre la cual los ingresos y gastos son reconoddos., pafa 
los actiVos y pasivos Lna:ncieros del fondo se descrfbeí! en la Nota 3A· a los estados financ::iems, 

5.2 Valor razonable de activo,s financieros 

El valor rarzo11able de activos y pas•vos Financie.ras se negoc1an en mercados activos (tales como dertvados y 
valores públicamente cotiz_ados en bolsa) se basan en prec:4os cotizados de mercado al c1en~ de mercado en 
la fecha áe cierre del ejerdoio. Ef prectc de mercado cotizado tltilfl:Edo para ~os activos financieros y pasivos 
fin.anderos del Fondo es ,el úllimo pr.edo negodado s emp11e y cuando dicho precio ~té deRtro d& la 
diferencia del prec~o. En circunstancfas en que el ú timo precio 11egodado no esfé d.entro ·de la: cjkferen~ia del 
precio de oferta 1J demanda, la Administracíón determfnará los pt.J11tos dentro de la diferencia de~ prec'o de 
oferta y demanda ·q.ue san más repres~htalfvo.s del valor razonable. El precio uti'lilf!d,o no &e ajusta para 
c:ostos de rraru;aealón. 

Un lnstrumentrJ finanglero se consldera camº cotizado en un mercado activo si los precios de ooUzacion 
están far.::il y -regularm~nte disponll:l le!l por un dlstrTbuldor, .un .a:gente, un grupo de la Industria, un servicio de 
prect~Js, o un organismo regu ador, y ~os pre_clos repreSe-ntan ~ransacclone5 actuales que se prcdu(.;;en 
regularmente en co11dic!ones del mercado · 

El valqr razonable de los at:t.ivos y paslvo.s financieros Qtl~ no se nego·ctar¡ en Ull merc~do a~tlvo se 
determina usando té.cnicas dé valoración. El Fonoo utiliza una variedad de métodOs y reaf~~ Sl.Jpuestós q1,1e 
se basan eo Fas e.ond1ciones del mercad:o existentes eJ1 cada fucha de ~ierre del e]er~icio. Las écnicas de 
Valoración utlllzadas incluyen~~ U$0 de ransaocfones comparables recientes en condlarones del msrcado, la 
rafe.renda a otros instrumentos qLte srm sustanclaltnente' similares, análisis de nujo de caja descontado, 
modelos de opciones de precios y otras écnloas de valorac!ó1:1 regularmente utlfrzadas por los parrtcipanles 
dsl mercado, haciendo el u.sa máximo de Insumes ob~erVal:;lles y depahdiendo lo menos '!)asible en los 
msumos 110 observables. 
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Psrn los Instrumentos donds no E!XjSte un mercado activo, el Fondo también podre utilizar modelos 
desarro!la~os internamente. que se basan por 'o general en lo.s métodos y lecnicas de valeracióo 
ge11eralmente reconocidos como estándar dentro de la lndu~tria. Almmas de las entradas ªestos modelos 
pueden no ser observables en -el mercado y por lo tanto se estiman ba·sandose ~n supuestos. 

La sallda de un modelo es siempre UJl8 esUmaoión o aproxifñ¡;'¡ción de un valor que oo se puede ciatermlnar 
con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflej~r plenamente to.dos los factores 
pertinentes a les pos!eiones que ma111tien·e ej Fondo. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en su caso, 
para temer an tu:enta factores adidonales1 lnollJyendo el riesgo de modelo, el riesgo de liqUide~ y riesgo de 
eOn'l:rapart~-

las entrad:as del Nivel 1. son preelo_s. cotizados (no ajustado~) er¡ mercados actívus [;'lar-a a_allvos y 
pa~ivosldenüc.os para los ~uales la .entidad tler¡e acceso a la fe-cha d·e medrcíon; 

Las ll:m\tad-a"'" del Nivel 2.: son entradas, diferentes a los r;irecTos c;atiz~dos inclUidos en el Nivel i, que 
son observables. para Lm se lvo o pasivo, ya sea directa o iod rectamente: y 

Las entradas del NJvel 3: san ·entradas no observables para un activo o f)aslvo_ 

la def;erm naci6n de lo que constituye 11obsérváble1
' requiere un juicio s.1gniffcatlvo por el Fofldr:l. El Fond,o 

·cons[dera datos observabtes aquel'fos datos .ds mercado que estan l'i!oHrnente djsponibles, djs[ribuidós o 
act~aiJzados con regularidad, fiables y verificables, que no sean reservados, y proporcionados por flJe-ntes 
tn d epen d 1 entes q LJe ·part1cipan activamente-en e 1 merca:do pertl nente., 

Los datos no observables se utll~n parn medir el valor rat:onable en 'a rnedld;;¡ en qLJ.e los datos· 
ob-servables pertinentes no están dispMlbles, por lo tanto pr:!rmmendo las sít~.aciones en las que. h·ay po~. 
si alguna, actlvldad de mércado para el ac~lvo o pasfvo en ~a fecha de rned cíón. Sln embargo, el Qbjetlvo de 
la medición del valor razonable slgue sienclo el mfsmo. es decrr¡ t.m precfo de salid.a en la fecha de la 
medición de!;ide la persp·ettiva de un partlclpanle del me cado que tiene el activo a adeuda el pssivo. Por lo 
tanto, tos datos nO" abservables n:rfléjan los SI-IPUestos que lo·s partiólpantes del mercado Lllifizarrao -al fijar el 
pretfo clel_activo o pa_sivo, inclu dos los S~upuesto.s sobre e lssga. 

A con inuaeión .se p[esentan los principales mé1odos de yalori?-aCión, hipótesis y vañables utilizadas en la 
estimación d~l valor raz.Qnab[a de ll;lS instrumentos financ¡eros cl~síficados en el nivel1, nivel2 y nvel .3: 

2D16 N[vel,1 N'lveJ 2 Ni,vel3 Total 

Bonos ~e deuda privado 

Financiero .2E,3ó1 ,641 3g,'416,!i30 58,767, 7 
Servic o.s básicos 7,32'51,757 2,S6B,054 1Ll,297,B1 
~ndustna 7,250,551 645,482 7,79S,03~ 
C'OPISUnHJ, flO cidJCO 8, B5í . .344 15;11H,54 1 24,028,8as 
Energla l3 ,.241 ,•UM {l,?.4 .49'4 
ira1eéomun1~;~adortes 5,07~¡776 1'34113~ :5,810,911 
Ctll'lsumo, clc.liCQ 1,2 1 ~,13 ' !:1,~2!,) ,791 '1 D.83l.9Z2 
lt!late.r:la prima 1,721 11QO 1,721 ,100 
f3tenes raices .!144,530 3,tt41 ,235 3.485,7135" 

· 6~.589,324 6(), 397 1 75B , -:m,9B7 ,09-2. 
Acclonss 

S en~ rarc:a~ = 1 ,(]06.,230 l.Q05,230 

Total 62.589_,324 65,40:3 ' 999 1 2$: es3.~22 
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2{]15 

j:!onos de. deuda p riv<!Jda 

Fi11a ndero 
Consume, no !<iiOiit;o 
f:cCnsurno, eiclico 
Energla 
tm!u:strla 
Tsl~c;omtln caclcnes. 
San/[c;ios básicos 
Materia prlma 

Acciti"nas 

Total 

Ni.vel1 

17.520,018 
9,147,701 
8,'161.412 
0.;259;336 
&,166,3:27 . 
4.4BS.jG2.il 
4;156.,355 

3,489,830 

58,387~004 

Nlver 2 

27 ,90_9 1 79~ 
1 n, T16.,3fi 1 

.a..053,31S 

ll't'tl,Ja1 
1,605Ji77 
1},55"3,641 

1,000,005 

Nivel3 Total 

45,4~9,611 
.;19,864,06:2 
1.6~214,72,7 

B.?..59,5aa 
5,63~.~!iB 
5~089.601 
9,71 o, 19"7 
3.489.830 

1 t3,69é,4S7 

A conlirfuaci6!l se presentan los principales rnéto_dos d.e valonz:aciótl , 111p6t~SI!S y varfoo les-utn¡zadas en lo;~ 
estimaciór, del valor razonab le de los lrfstrume[ltos finaf]c:jeros~ 

ll'llimtcnes 'dis¡:mnil)les para la '~errm 

Renta fit¡:¡ l r;te:mBOIOfl<l~ . 

1 rwersl0üe5' di~p'!ln[bleS. para la venm 
111S'\~url1~ 11:l_G da Renta Va¡lablt!!' 

1 n~.lfsiunesmsponih~!!> pa~ l<l vr-!tr!P -
lnslfUmE'flms $Renta Var1abla 

Valores de deuda no ootlzados 

FtuJtl de ¡;¡¡;¡],;¡ l tllre-deso;¡nta~ 
(DCf) 

Tasas·dereieremias de merce;.t;l-&.1., 
.volurnenas:. p:rat;iaa d¡¡¡ referen~ obs~rvab!BS,no 
m--~ a 90 ~fa~ . . . 

TEisa de rnfetend<l ([~ rn~rcaoo, p-tlmá oo r1esg.o de 
ew.llilles. 11rlma. de iiqutd~z . ~Jmle¡-¡!o d~ Muj9s, 

Precios da refet-eriria ~ lm!T'tólt!O, leg;as,de
[$feílt;Jja,de meocaiiD, prim.:a da rie¡¡go ua ~ioelones 
r;d;i$!!r\r".:ilil~ , pijma do h.quldéZ, craelni lento t'leilujos.. 

Tasa ds r€imm~ia de msrce.do prima J.'Je i~SrJO ti~ 

il~tpnes pr.-rt¡;¡ dell 1~-J.JIJ€7 , ~;;r.(lQtmiMlo.da 
Elivlt1enDt..s 

M.últipJo:;· de- cornp<rrabJ~ Ven!as, E:;;tl1'D¡I;,, uullrl~dss., Wlftlr e11 I~C!S 

NtvC:[ 

En aueertc!a de un precio cotizado en un mercado activo, los ~lores ds del.lda na cotizados se: valocan utllrz¡:¡n~o 
d¡¡¡tos observables tales como pr:edos recle.nteme11t.s eJecLJ!.ados de transao::íones .en vatores .del amiSQr o emlsorgs 
comPªrables y c1..1rvas da r~ndimrento_ Se realiza íl ajustes a las \[aJaraciones cuando !:\ea necesariCT pare roconm:sr 
las dífereAcias sn téfJTlillos del1nstrumenru En la medida en qLte !os·dalos sig;niflcattvos SOfl obs~rvables , al Fofl\10 
clas1. 1ca ·estas inversiones como Nivel 2. 
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~-----------------------------

Fondos abiertos 

El Fondo· n\l[eTte en fo11dos adm1n1strad0$¡ que no están ltstad~ en lln mercado activo y que pueeerf ~-tar sujetos a 
J"estrlccion:es de reembolsos talas roma ~eriodos de espe~. El Ad:mintstrador de inve["!lones del Fondo aonsTdera 
las técnicas de valoración y ·los insumqs ullliza.dos en la valoración de estos fóndos coma parte de su debida 
diligencuantes de invertir; psr:a asegurarse de que son razonables y sdecuad'as y, por larde, el VNA de estos fondos 
puede ser uffiÍWdo como un in~umo para la me.diclón de su va or ra~onable_ 

En la medición de este valor razonable, se ajusta e VN'A de los fondos. segun sea 11ecesarfo, parí:! reflejar 'as 
restñccianes sobre reembolsos y Cllros factores especlficos del fnndo y del 'fondo dl;li Mmlnlstrador En la medición 
del valor raz.onable, tambieh se tienen en ctJent_a cua1~qulera transaccionéS en 1as accione$ del fondo. 
Depend endo· de ra nat\.lreleza y nl~ote l de tos ajustes nacesartos pa:rs al VNA y el nlval de la neguciación en el fondo, 
e~ Fondo clastfica $IDs .fondoo.; ya ooa oomo Nivel 2· o Nivel ~. 

Las val91"aciones .de NíveJ 3 son revisadas mensu¡:¡ lmer'lte pór el comité de lnVernltmes del Forido que lnforma a ra 
Junta Directiva trimestrelmenre_ EJ comtté .evaluará si las entrEdas del modelo de varoraoión son aprop¡adas, asJ 
eorno si el resultado de valoracian se deriva de métet'Jo~ y técnicas da vat:nracioo que se utitin ¡¡¡eneralmenta &FL .la 
industria B comite evaiOa si los. métodos de valornción seleccionados llegan a 1~ resultados ctue refleJan las 
condtcioMs económicas reales de lil realización de procedtmi:ehtos de pruebas retrospectivas. 

Durante el a"o tem1inado el :31 de: diciembre dei2016 no hubo ~;:las ficaclón de jnversiol'lf:$ de NTvel 3 a Nivel 
2. 

Conciliatién de! valor razonable Nive13 

IEI movimiento der las inversiones eon 'Nivel 3, es el s1gwente; 

Se1ldo al inicfo de if!fiO 
Ve:ntt~s· y redenciones 
Cambos ne;tos ert valor de Inversión dispt:mtbles para la venia 
ReciM1fioa·dón para valor razol")ahJ¡::{NJ;.iel ·2 

Saldo alflflal d.e año 

2016 .261,5 

1,32S,546 
(1 02,47!l) 

11,4()0 

(1,232,467) 
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5.3 Valor razonable de los. activos ffmmci.eros del Fon'do que no se pr.es~ntan a valor razonable 
(pero se requieron ravela·ciones del v~lor razonf1b/e) 

A continuaciól'l un res1:1mell del valor en libros y del varar razo,nable estimado de aotivos financieros 
s1gnlfica 1\IOS. no medidos al valor razonable: 

Valor razonable Va~ r;rr en libtQS 
2016 Nivel 3 N1vel 3 

Activos fhH!IltferQs: 
f::Qll~valsnt®.de efenHvo 11,:%18,355 11,544,02B 
Prestamcrs, oeto '1,300.000 1,302,98.3 

Total ele <11ct:ívos nrmnoier~s 1.2.600,3~5 12,847 ,009 

2015 Valor razonable Valor eollbro,s 
N•lvlll3 NiVI:l! 3 

Activos financ'teros; 
Equlvelentes, de efeCI1VO 6.986,532 7,081,574 

Total da aot vos 1il'lanlllri!mS' 6JJ6B,53:2 7,081,514 

6. Juicios critn:: os en 1 a ap 1 i cae· ó n de po 1 íticafr co nta bies 

Eñ la aplicac:i6F1 de las poHticas .oontábles del Fondo, que se describen en la Nota 3 a los e:stadGJs finahderos, 
se r.equiere quf,! Ja Admin ~stracíón i'eenos juic!os, e·sttmacion·es y suposiciones acarea de los ~lores en libros 
de los activos qu.a no puedan medirse e:x~editarnente desde otras fuentes. Las estimaciones y suposiciones 
~saciadas se basan en la e.xperienoia l1istódca y otros facteres que se cotl'Siderafl ralav:antes. Los resultados 
reales pueden diferir de estas esllrnaclones .. 

Las esürnaoion.es y S'llpues~tos relevan es s.ol'l revisad9s s,cbre uM base cantmua_ Las revislo11es de las 
estímacfo:nes pon,Lab·les ·son reconocidas en al periodo en el que se revisa la estfm·ación s- ra revisión afecta 
s0lo a e¡;;s período, o en el periodo de la revislón}l ¡Jeriodqs iuturos si la revisión af~cta a grnbos periodos 
acW:ales y Muros. 

6.1 Juicios 

En e' pr:or;:eso de P.p lk:ar las poUticas. E>OntabiE! del Pondn, la Administración hs realizado los siguler.~te:S 
Juicios, ~os cuales tienen el efeo o més slg:n ffcmtivo sobre ,Jos Importes re~o11ocitJos en los estadas 
financieros. 

6.2 Fuentes claves d~ incerlidumbre en l~s esumacfones 

A continuaCión se dlSCI,Jten las pr~uncions5 pásicas re~pecto ~1 fUturo y otras fuentes claves de 
ncertldumi:Jre en las estimaciones, al inal de1 periodo sobre las w.ales ·se reporta; y pueden impli~ar un 
riesgo sigmficatívo de ajustes mateñ~les en los importes sn llbros de los activos y pas vos durante el próXimo 
per!od o financiero. 
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Valar razo]lable de actil,ros finalicieros co.n cambio en patrimonio 

E1 valar razonable de !os valores qua rm se negoci~n en tm mercado activ.o e instrumentos derivado~ del 
rn.ercado BXtrab UfsátiL · 

Como SE! desr:::ribe en li3 No a 5, la A.dministraciól"1 ·empleará su JLJjCio en la selección de una tecnica adecl.laqa 
para la vaiorar:::i{l)n de- las insmune-ntrns rmancieros quH no cotl:zan en Lln mercado· activo. Se apUc~m las 
técnicas de. valoraci·ón comunmente utillz:Mos por los profesion¡:¡tes del mercado. Para Jos nstrunv:mtos 
Rnan.craros derivados, se hacen supos'icfone~ basadas en datos- de- memado observab'les segü11 las 
características esper.;lficas del lnstrume11to- Otros instrumer1tos financieras se vaJoran u ilizando un análists 
de flujo de efecl'ivo basado a11 suposiciones soportada, cuando asa posible, por Jos precios de mercado 
,observables o tasa$, La estlmacfón del v-alor razonable de tas. accionas no coti2:adas incluye alg1.,mas 
suposic1arn:~s que no son (!Ompatibles c::on lo$ pre,clos de mercado observables o ta~. 

la información sobre las técn1r;;--ctS de valoració'n y lc>s insumas utt11zados en la determinación del ·valor 
razon~ble de los distintos activos y pasivas_se describen ~en la Nota 5 · 

p-etr=r1oro de ~otívos nnanclerds con cambio en e.atrimon,lc 

.El Fondo l:l'etermlna qué valores dlsponibl·eS para la venta mLtestral'l rncricios de delertoro CI,I<Jndo ex:iste. un.a 
dlsmlnucion slgn1fina~iva yto prolongada en el valor re&0!1Stble por debajo de sll costo o 11G se b;¡n,g,;m elementos 
teenrcos. y fundamentales para .explicar y entender dicha 'dtsmlr~ucídn. Esta r:leteJmtnac¡ón .genera un .analisls de 
deterioro que permJte determijn;l! ti existe o no un de erío ro en eJ perfil del emisor. Al rea!llzar este análisis, e) 
Fondo evah1a entre. olms ·aotorns la cof'ld1cl6n econc:imle,a de~ emisor, ncluyerndo anall:sis de flujo r:le efec:fivo, 
modelos de valuamón y la volatilidad normal del precio cuando se trata de un Instrumento. de capít"C!I! con Lln valor 
die mercado. Adtcionaln1enta, el deterio.r.o vuede ser :apre¡:Jiado cuando existe· evldemcla de un d_eteriQro en la salud 
l~nancJera del em1sor, desempe 10 de. la nd!Jstrla: y el sector, qan1bios er¡ la tecnologla y flujos de efe<;tlvo 
fina nciero¡¡¡ y Qpe-rattv:os. 

7. Saldos y tran~acciones .con partos refacionadas 

Lor.; saldos y transanc one$ can partes rejatlanadas de~ F'onda ]nc:.luidos en los estados financieros se 
resumen a continuacion; 

Aotlv·os 
Valores de. 1mr.ersión di:sponible para la ventE! 

E:q uivl;ltentes da fecrlivo 

Total de activos 

Pas.lvos 

Cuentas por pa-gar 

Total dt!l' pt¡.f;lvós 

Gastos operativos 

Honmmi~ adm In lstmlivos 
Hqnoraños custodia áe valoi'GS 
Otros gastos 

To!al de ga$to'S d'e gporiltiVi=Js 

2B-

1i :;!9,9J93. ;32"'2 

4,6!38¡385 

134,89 i '707 

974 

974 

307,380 

13.205 

~2.{1,588 

Adminisvador 

2,92.1 

2,.921 

929,703 

929.,703 

Total 

1c2~.9~.322 
4,898,385" 

·929.70:! 

307,380 

13.2(]8 

1,250,291 
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2015 

~ctlvos 

Valores de n~Srsión dt~pontb!é pam la \len[¡¡¡ 
Eqqíval.entes: ¡;fe efecti~,Q 

Otrr.'l6 ect l.cs· 

Total de acti~5 

Pasivos 
Ourmlas pm pagar 

Total de pa&IIDS 

Ingresos apel'3tivos 
lngr-esos por intereses 

To~al de ingflesos operati'IIOS 

Ga~os oparafivas 
1-lonora:rio$ dlmini sfratlwo: 
lionora:rlg¡¡ ·elm(odla ce \oaiores 
Qtrn¡; g~tt)~ 

Tetar d'e gas os operatl\IOS 

Adm1'nistmd,cr de 1 flVf!lrS1ones 

Cu~odio Adm,nlsl.rador Tota l 

, 1~\696,457 , 1:3,696,451 

7,081,o74 7,081 ,57~ 

103,250 103,:!50 

120,881 ,281 120,881;281 

B24 2.,47:2 3,296 

824 2,472 3,29.6 

l'IO 3Q 

30 3.0 

978,200 978,200 
326,067. 326,067 

15,390 15;380 

.341 .:457 \:1713 .200 1.319;657 

El Fondo es admfrustrado por MMG A!;¡set Ma11agament Corp. (el ''Adminls~rador de lnver~lones"), bajo Jo.s 
términos del con rato de admlnlstraclón celebrado el 18 de ~brll dr;!' :2008. La Admin~stradom recióirá Una 
compensacion por 11;}s servidos de adm~njstrac[ón pre·st¡:¡dQs de 0.75% anual del valor neto de los· a~:;t,iVos. 
La comisión por adminfstraoión para el.31 de diciembre de 2016 es de B/.929,103 (2016; 81.978.200) y se presenta 
en el es.rado de 9ananc1a o pérdida. 

Custodio 

E:l Fondo ha des[gnado a MMG Bank Corp, paf9. propardonar serviciOs d.s custodia en Virtud de un .contrato de 
rustodta del 18 de- abrñ del 20D8 Baja to~ téímTMs del acuerdo, el Fondo p·aga una comisión de 0.25% por 
custodiE. La comisian de custodl.a devalare:~ para el21 de-diden¡b.re de 20_16 es de 81.307.380 (2016: 81,326))67} 
y se presenta en el esta¡:fo de ganancia o perdida. 

Junta Dlrec~iva 

Los honorarios pagados a l·qs directores. .a1 31 da diciembre de 2016 fueron de 13/2,000 (201 5: B/.3,000) y se 
presentan en el estado de gartanc a o per¡;jJda. No hay otros costos de pi!fScmal pagados por el Fondo. 
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a. Efe.cttvos y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equlvalente de efectrvo se detallan a con Un uae:ión~ 

DEJ:pósitos en bancos· 
A la Vista. 
Aplazo 

Menos: 
Depósitos a plazo con véncimientos ori~inales 

mayoces de 90 dtas 

Toteal de efectivo y .equivalente de efectivo 

9. lnformaci6n por segmento 

2016 

·11,898,385 
6,645,641 

1, ,544 ,026 

(4.581 ,853) 

6.96.2.163 

2015 

2,486,532 
4,595,{}42 
7,081 ,674 

(Z,59_5,D42) 

4,486,532 

El For1do eS-té organizado en un segmente operativo, su prin~ipal segmento ~S' la fjestion de las tnversíahes. 
can el fin de alcanzar loti obj~t'vos de rnver.~ión del FOI'IdD. Toda la ínforma,oi6n se Incluye en t;)Íf2lS P?lrtes de 
los estados financieros. · 

La imica acUvided g.l;fneradora d~ lngre'&ps del Fondo es. la gestl6rt de las Tnv~rslooes del Fondo, las cuates· 
se dlversmean según se- revel¡¡¡ en las Notas 4 y 5. 

10. Valores de Inversión d sponibfes para la venta 

Ar 31 de dicfembret los valores de 1nvers1on . d~p.onibles para la venta estin co.nstituic!as por el sigulel1te tipa 
de inversrones: 

2016 2015 
casto Valo·r de Costo Valor de 

amortizado mercado amortizado mocada 

Bontls de deuda p rivaoa 12~ ,564,223 121 ,847 292 116,1!55,135 112 686,452 
Fondo de llquldel 7.14Q,ü00 7,1401000 10,000 10,000 

Acciones 1,000,005 1,006,03'0 1,000,005 1,000,005 

Tota l 129,704,228 129,99.3,322 117,885,140 113,6Q6,457 

11 . Préstamos 

Al 31 dec el cismbre de 2016. el Fondo mantiene un presrerno participado del sector Interno por un valor de 
B/. 1.302,983~ con veru·:ilmie11l0s hast~ maJ'lO 2021 y tasa de lnterés anual d Libor a 6 mese¡;; más 625 
puntós Msicos. 
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12. Cuentas por pagar 

El detalle d~a Jas: ci.Jentas por pagar $e resume a contirn.tactón: 

Honora nos por pagar 
Dividendos por pagar 

Tota 

13. Capital en acctone,s 

2016 2015 

12.486 14,592 
635.522 549,869 

648.008 564,261 

El capital social autorizado del Fondo est~ compuesta por 1,000 accione~ cornunes Clase "A" con derecho a 
voto, sín derecho a dividendos con un valor nominc:1l de B/.30_00 qada ulía y 50,000,000 acciones comunes 
e rase 11 8" con derecho a vot·o lirnita!;fo, ~on der.echGJ a dividendos y con un V¡:¡.lor nominal de B/.0.01 moned:a 
de curso legal de los Estados Unidos de Americe¡¡. 

Al 31 de die ernb.re de 2016, el cap¡tal en aoc1ones emlfldo y pagado está oompu~io por ,"imo aoc anes 
comunes Clase ~w· 0011 un valor nom nal de B/.30 cada una (2015: 11000 aociones:) y 13t667,149 acclone!i 
cotnunes CJaM ''B" (2015: 11,!320,840 accioi"Jes) con un valor nomm.al de B/.0.01 (2015: B/.{UJ1)~ 

El niovlmlerdo .de las aGGione.s Gomunes, se presenta a continuac:jón_ 

2016 

Nümero de BOC.Iotl as·ai ímdo t;iel ano 
A~clones emitid~ 
Récompwas de~acclones en tesQrarra 
Coloca,olón acciQnes en ~orer'i~ 

N !)mero de a ce tones a 1 ñfiB 1 de-l año 

2(115 

N úm!lrQ do ;;¡qcjo:n~!lo a 1 In ido d~l afio 
Awan ffi! ,em,ltidas 
Rewmpras de aco;on es c:m tcsorerf<~ 

Colocación de acciones de tesorerla 

Número de acclones al fi11al del illñQ 

Acciones 
ClaseB 

11 ,$:2()-,840 
87:.1,4'75 

(730,640) 
1;903.474 

13.6!37,14"9 

Ac~lones. 

ctf}s.e a 

12,77::3',53-2 
-410,140 

~1,867,375) 
04,543 

11,S2Q,640 
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'Va lo 

~orac•clOn 

11~.200 
6,1:3-5 

(7.306) 
19,035 

1M:.671 

Vall)r 
~or acción 

127,7;15 
,101 

(18,674) 
5,045 

,,8,208 

Capi1al 
adicional 
pasado 

13'0,205,741 
6,9a{I,JQEi 

(1.li22,100) 
, 9·1865,970 

14~l.~30,407 

Capit&l 
adicional 

p;;tg"do 

14~,.2El8,7::\3 
.248,0IJ.1 

~19,9d6,845) 

5,815,772 

130,205,1~ 

Tot~l 

1:30,323,fl49 
6;967,531 

(7,529;4116) 
19.885,005 

M9,e.eima 

Total 

140,.<41€1 ,468 
4,2!>2,m2 

(19,96:5,519) 
5r620 1817 

130.313,949 
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A cdntlnuaciól'l una de.S~ripdón de las norm~s que rigen f.a Recomprn de las ac-ciones Clase A y ~B1 ' ; 

Los tltular~s- de. acciones Cla$e "A" y "B" no tendr2m derect'lo a solicitar 'a recompra de- sl)s inversiones 
represent;;~das por medio de sus ar;c ones_ 

De ai;}Uerdo a l_as normas legales que r!g:en jas socie'dades de Inversión cerrad-as y registradas en !a SMV, las 
acciones pose[das por la's inversipnis-tas-sólo se podrán re.d m r b.ajo cualquiera -ele las sígu,jentes formas. (i) 
en una bol~ o en otro mercado organT:zado, siempre y cuando la sociea;c:¡d ~€! fnversTón haya comunicado a 
s~s inverslan1st-a-s, con no menos c;(e reinta dias de antlcipaclan su intt=nción de comprar sus propias 
acclenes; (liJ mediantE:! un~ oferta de compra notificada- a todos rO;; aGcionist-?JS de la sociedad de lnv~rs-lón en 
que se le dé oportunidad razonable a ésto_s para ofrecer sus aocfones en venta notificada, o (iij) en lns casos 
y ds acuerdo a las reglas previstas en el prospecto, enten\Jiendose que los accionJst:as podrim vender las 
ac-cion-es en mercado secundano en cualq,J,Jisr hlomen(o, al precfo de mercado que- pu8Pa exrstlr en d cho 
momento, 

En virfud de fo establoodo en las normas leg:ates, la recomp~c~ de las ao01ones se hara a re,querlmlento 
exdusivo de la Junta Directiva de MMG Fix.ed lncome Fund, S~A-

14. DMdendos 

El =F.ondo" tien~ cqmo poHtics e_1 pago mensu;;~l y efec:tcar adelanto de dividendos a ¡o.s lrwersionlstas 
producto de IQs Intereses ·que generan los dr;¡pósitos y las invers,lones dlsP<ln1bles psro le venta que son 
m21ntenidas a VafQr razonable7 debido a esto el Fondo refleja an .e¡ éStado. da cambios en ac lvo,s neios 
a ri'bu íble~ a los tsnedores de tas aociones recHmlbles una pos-ición negativa der]váda de las flucltJaclonas de 
las rnve:rsiones disponibles ¡:lara la venta en el m-ercado de val,ores. 

Pos enor al 3-1 ele dfcfembre de 20 el el rondo pagó i:Hvldendos de B/.6,7'27,772- {20. s: 8,1,6,831,479)1 los 
oumles t1abian sld'o declarados con relación a me;¡_s qUe terminó en esa fec lw . 

15. Cálculo deE valor neto de 'os activos (VNA} 

El valor neto de los · ac~Evos (VNA) sera el cociente que resulte al dividir los ~ctivos atribw ible:s a los tenedores 
de las acciones Clase 11A11 y Clase "B~' emitida!; y en CJrculacron_ 

Según lo dispuesto et; l-as normas lega,les aphcab!es. el Fondo en su condición de sooredad de inversrón 
cerrada, no está obll~aclo a calcular ,el VNA de. forma perindie9 1 sa lvo en aquellos casos en los que co11Curra 
excepoJonalmente e[ derecho al reembolso de ra irwersjón hecha por -e l inversionl:s~a . No obstante lo anterior, 
el VNA sers ca1cuJado con una p-eríod~cJdad diaría, y será pubHcadó al d[a hábil siguiente. La Jun a Directiva 
del Fondo.l1a delegado en el Administr;;ldorde rnvers1ones [a 'obllgeeión de CEtlcUlar--y reportar er VNA. 

El Admlnls rador de fnversio!le!i- rea liZará la va loración de las lrwersionEis que compMen el portafolio de 
inl/ersiones, sobre la base de criterios razonables y norrm;1imente aceptados por las Normas_ Intemaclonales 
de lnformacióll Fímmcfera (NIIF). 

El AQminlstiador de rnversiones 'fE1por ará el VNA a la SMV y al ~.úbi[co inversionls~ en general medTante 
prensa, rsdes eJsctrónícas de dlv_ul,gacl6n. de Información fin~ncfera. u otros medios autariú1dos por la SMV. 
Este reporte se ha r~ al siguiente dia 1¡¡bíl d~ la fecha da célcuJo del Vt'JA e inclufrá ademas inform¡¡ción 
sobre~~ númer~J de acdona!:! en circulación. 
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16. Ingresos por intereses 

L{:ls· ingresos por ;nteres.es se det~lla11 a continuación 

lnversrones 
Dep6SUo.s 
Préstamos 

H. otros g a &tos 

Hon~:~rarios 

lnhm~ses y cargo:s:bancar~es 

Registros y asm:fa:c;iones 

otrns 

Total 

1 fl. lmpue.sto sobre la renta 

5,995,36B 
232,297 

8188 

.2016 

17,771 
1~.;ma 

5,016 
J ,174 

39 171 

2,015 

6,51 í ,121 
16-1 ,672 

6-,672.793 

2.01.5 

23.412 
1!:!,390 

5,173 
2.,5"59 

4"6,534 

Las-decjaracione ded lmpue$to snb.re la renta C!Jel Fondo. está11 s.ujet.as a revJsló.n por parte de l~·s autoríd.ades 
fiscales por los tres u lll m os ~ñ o i. in alvsive el año term ha~o el 31 de d¡eíem bte de 2 o 15, de acu.srdo a 
~eg ulaciones fl se aJes vrgentes_ 

De acuerdo <'~ la 1e§lsla~;II:Jn fisca l -panameña vifletde, el Fondo esta exento del pago de impuesto sobre- la 
renta. ei'l CllOCBpta de ganancias provenientes de fuente e:xtra~jera. También eswn e.Xet'l es del pago da 
irnpue:sto Mbre la renta, .los intére-ses ganados sobre depósitos a pt.:Jzo e.n Fondos localest los Intereses 
Sanados. sobre vatores. del Estfljdo Panameño e ¡ rwersiones en Ut~~0s val o res emitidos a h;aves de-la S MV _ 

P-ara el año le.rminado al31 de di~iemiOte de 2016 el Fomis nc gerteró rMtA gravable 

19. Evan1os posteriore-s 

El -Fondo ha evaluadc¡¡ los eventos p.osterlor.es aj 31 de dí¡;;iemtma de 20·16 p¡ua valorar la jlecésidad de 
pcs1ble reconocimiBillo o revelactóh en los estados financieros adjLmtos, Tale-s ~ventQs fUeron evaluadas. 
hasta el 30 de marzo de 2017~ la. fecha en que estos estados financieros estaban dispcmíbles para emtl:lrse_ 
Con base. en esta evall.JacLón, se. determinó que no se: produjeron acontecimientos posteriores ~ue requieren 
el re:cromJcmier¡to o revelacJón en losestedos finano1erus_ 
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20. Aprobación de. los estados financieros. 

Los estados !lnsnc1eros por el sño term inado ·eJ 31 de diciernbFe de 20151 fueron aprobados. por la Junta 
Directiva del Fondo y autorizados. para su emisión 29 de marzo de 2017_ 

- 34 -


