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Me place informarles que durante el año pasado cumplimos 
el décimo quinto aniversario de nuestra creación y queremos 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros 
clientes, proveedores, accionistas, colaboradores y demás 
miembros de la comunidad en que nos desenvolvemos por 
otorgarnos el reconocimiento, la con�anza y el entusiasmo 
por nuestros servicios. Nos comprometemos a seguir 
trabajando para brindarles una experiencia de clase mundial 
con la atención personal y la seguridad que caracterizan a los 
productos y servicios de MMG Bank Corporation.

Nuestro país tuvo un crecimiento económico impresionante 
durante el  último año lo que, como panameños, nos alegra 
inmensamente. Este éxito económico, es aún más 
destacable al compararlo con los problemas que atraviesan 
las economías  de los países desarrollados con que estamos  
conectados por el comercio y por sus instituciones 
�nancieras. Por eso, por lo que pueda pasar más allá de 
nuestras fronteras, en MMG Bank Corporation no 
desviaremos nuestra atención y empeño del manejo 
prudente de nuestros activos  con el objetivo de mantener 
instrumentos de la mejor calidad y con altos niveles de 
liquidez. Los productos y vehículos de inversión que 
ofrecemos a nuestra clientela seguirán siendo estructurados 
teniendo en mente sus metas �nancieras y buscando 
siempre el balance adecuado entre la rentabilidad y 
tolerancia al riesgo.  

MMG Bank continúa manteniendo su posición de liderazgo 
en el área de la estructuración y colocación de emisiones de 
títulos a través de la bolsa de valores panameña. De especial 
orgullo es para nosotros ubicarnos en el primer lugar del 
segmento de creadores de mercado (“market makers”) para 
la compra y venta de emisiones del Estado panameño en el 
mercado de valores local.

Durante estos tiempos de incertidumbre y volatilidad en los 
mercados internacionales, nuestros ejecutivos trabajan 
arduamente para darle a los clientes la información, a tiempo 
y adecuada, que les permita tomar las mejores decisiones 
sobre sus inversiones. Para eso contamos con una excelente 
plataforma tecnológica que incorpora corresponsales y 
custodios de gran prestigio y solvencia tales como Brown, 
Brothers Harriman, Pictet & Cie,  HSBC, y UBS AG, entre otros.
  
Esta �losofía de mantener al cliente informado, de ofrecer 
productos �nancieros de clase mundial y compatibles con su 
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per�l de riesgo, nos permitió darle la bienvenida  a nuevos 
clientes y crecer los activos bajo administración y custodia  
en 23% hasta un total de B/.745,600,294 (2010: 
B/.602,758,756).

Nuestro departamento de administración de patrimonios 
desarrolla una pericia en plani�cación �nanciera (“�nancial 
planning”) que nos facilitará ayudar a nuestros clientes a 
de�nir claramente sus metas �nancieras y además, junto a 
nuestros asesores legales, los ayudamos a establecer la  
plani�cación sucesoria (“estate planning”) de familias locales 
y extranjeras que requieren este servicio.

Los activos en balance al 30 de septiembre de 2010 
alcanzaron B/.306,215,287, y nuestro patrimonio-compuesto 
exclusivamente por capital primario-se elevó a  B/.33.6 
millones llevando al índice de capital ponderado por riesgo a 
cerrar en 23%. Nuestros indicadores de rentabilidad 
promedio aumentaron a 1.6% sobre activos, a 15.6% sobre 
patrimonio y nuestra e�ciencia mejoró a 55.8%.  La cartera de 
préstamos se encuentra completamente al día, es decir, sin 
ningún tipo de morosidad. 

El resultado de nuestra disciplina, constancia, enfoque y 
profesionalismo se re�eja en la última cali�cación de riesgo 
recibida de Fitch Rating Centroamérica que resolvió 
aumentar nuestra perspectiva de “estable” a “positiva” 
rati�cando nuestra cali�cación de  A-.

Nuestros más de noventa (90) empleados trabajan 
incansablemente por aumentar y mejorar nuestra oferta de 
productos y servicios y cimentar unas bases sólidas para el 
crecimiento de MMG Bank. Esto lo lograremos mediante 
nuestra constante inversión en tecnología, la continua 
incorporación del mejor talento ejecutivo de la plaza y el 
esfuerzo de capacitación para el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores.
 
Miramos con gran optimismo el futuro de nuestro país y de 
nuestra organización; y los invitamos a conocer más de 
nosotros y de nuestros servicios. 
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Fitch Ratings-San Salvador/San José-05 de enero 2012: Fitch Ratings 
revisó la perspectiva de la cali�cación de MMG Bank Corporation 
(MMG) a Positiva desde Estable y a�rmó las cali�caciones nacionales 
de largo y corto plazo. El detalle de las acciones de cali�cación se 
presenta al �nal de este comunicado de prensa.

La revisión de la perspectiva a Positiva re�eja la progresiva 
consolidación de su estrategia de negocio, que ha derivado en el 
sostenido crecimiento de operaciones, en una mayor 
diversi�cación de ingresos y el mantenimiento de una buena 
calidad de activos. Asimismo, re�eja la resistencia exhibida por su 
portafolio de inversiones en un entorno de volatilidad de precios, lo 
cual ha estado apoyado por un relativamente bajo apetito por 
riesgo y un reforzado marco de gestión de riesgo.

El aumento en las cali�caciones de MMG estaría relacionado con el 
alcance de una mayor madurez de sus líneas de negocio, que 
implique el mantenimiento de una trayectoria de reducción de 
concentración en clientes, así como con la consolidación de los 
ingresos por comisiones como principal generador de resultados.

Por su parte, las actuales cali�caciones de riesgo de MMG re�ejan la 
robusta calidad de activos, un marco de gestión de riesgo prudente, 
la alta liquidez de su balance y el buen nivel de patrimonio. Así 
mismo toman en cuenta las concentraciones de su negocio.

MMG goza de una sólida calidad de activos conformados en su 
mayoría por instrumentos �nancieros colocados en agentes 
�nancieros con grado de inversión y las pérdidas históricamente 
han sido limitadas. La buena calidad de activos bene�cia el 
desempeño �nanciero, dado el bajo costo por deterioro.

Los principales activos del banco son los depósitos bancarios y el 
portafolio de inversiones que en conjunto cubren de manera 
amplia los pasivos de la institución. Las políticas de riesgo han 
de�nido el mantenimiento de un colchón robusto de liquidez para 
hacer frente a un pasivo concentrado y relativamente volátil. Al 
respecto, la institución cuenta con una de las capacidades más alta 
de la plaza y de la región para hacer frente a salidas inesperadas de 
fondos de sus mayores depositantes.

Los niveles de rentabilidad de la institución comparan cercanos del 
promedio del sistema bancario panameño, el cual aún no ha 
recuperado sus niveles de rentabilidad pre-crisis. Se prevé un 
moderado incremento en rentabilidad en 2012 y para el mediano 
plazo se darían mayores aumentos al regresar las tasas de interés 
internacionales a sus niveles históricos promedio.

En los últimos años la institución ha desarrollado los negocios de 
administración de activos y banca de inversión permitiendo 
diversi�car sus fuentes de ingresos. Lo anterior ha permitido a la 
entidad reducir la dependencia de los resultados al margen 
�nanciero y a elementos relativamente volátiles como la tasa de 
interés.

Acorde a su reciente trayectoria en algunas líneas de negocio y su 
escala actual de operaciones, los ingresos del banco se encuentran 
relativamente concentrados en pocos clientes. Si bien Fitch estima 
que, acorde a su estrategia, el banco mantendrá una tendencia de 
progresiva mejora en los niveles de concentración de clientes, la 
baja profundidad y limitado tamaño del mercado panameño 
limitarán su ritmo de mejora.

Los depósitos del público conforman el único pasivo �nanciero de 
la institución y poseen una concentración alta in�uenciado por su 
tamaño relativo y per�l del depositante promedio. Si bien la 
concentración ha disminuido moderadamente, no se prevé en el 
mediano plazo cambios signi�cativos en la estructura pasiva. Al 
respecto, la mezcla de activos ha sido diseñada acorde a la 
naturaleza pasiva de la institución.

MMG cuenta con indicadores buenos de capital para hacer frente a 
los principales riesgos del balance. El nivel de capital compara 
favorablemente dentro de la plaza panameña y se prevé que se 
mantenga sin mayores cambios en el corto a mediano plazo. Los 
indicadores se bene�cian de la menor ponderación de riesgo que 
reciben varios de los activos del balance.

Fundado en el año de 2003, MMG Bank Corporation y Subsidiarias
(MMG) es una institución bancaria domiciliada en Panamá, 
operando con licencia bancaria general y que cuenta además con
licencia de casa de valores, teniendo autorización para ejercer 
actividades de custodia de activos �nancieros de clientes mediante 
acuerdos de inversión. MMG se especializa en proveer servicios de 
manejo de patrimonios, banca privada y banca de inversión a 
clientes de alto per�l económico de Panamá y la región, que no son 
atendidos por las grandes �rmas internacionales de corretaje.

* Para el año fiscal 30/9/2010   -  30/9/2011

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE 
ENLACE: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACION Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN 
DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, 
CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO 
DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y 
DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCION DE
CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.

Perspectiva Positiva

Fitch Revisa Perspectiva de MMG a Positiva desde Estable *
05 de enero de 2012

Largo Plazo: A-(pan)

Corto Plazo: F1(pan)
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MMG Bank Corporation y Subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera 
30 de septiembre de 2011
(En balboas)

Activos Notas 2011 2010

Efectivo y efectos de caja 319,419                 233,880             

Depósitos en bancos 
A la vista - locales 9,536,348             10,024,934        
A la vista - extranjeros 31,054,353           28,032,364        
A plazo - locales 550,000                 2,876,953          
A plazo - extranjeros 60,023,885           49,592,164        

Total de depósitos en bancos 101,164,586         90,526,415        

Total efectivo y depósitos en bancos 6 101,484,005         90,760,295        

Valores disponibles para la venta 5, 7 165,177,782         168,561,126      

Préstamos 5,8
Sector interno 24,920,198           21,764,464        
Sector externo 10,132,240           9,159,832          

35,052,438           30,924,296        

Menos: reserva para posibles préstamos incobrables (162,352)               (93,168)              

Préstamos, neto 34,890,086           30,831,128        

Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto 9 1,606,196             1,786,007          

Activos varios
014,1475rarboc rop sodalumuca seseretnI                  582,499             

Otros activos 5 2,315,808             2,322,709          

Total de activos varios 3,057,218             2,905,208          

Total de activos 306,215,287         294,843,764      

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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satoNoinomirtap y sovisaP 2011 2010

Pasivos 

Depósitos de clientes 5
A la vista - locales 58,731,332         58,555,531            
A la vista - extranjeros 124,218,671       125,661,852          
A plazo fijo - locales 49,158,190         34,926,419            
A plazo fijo - extranjeros 36,652,375         41,324,943            

Total de depósitos de clientes 268,760,568       260,468,745          

Pasivos varios
Intereses acumulados por pagar 5 178,524              225,546                 
Otros pasivos 5 3,741,928           4,946,627              

Total de pasivos varios 3,920,452           5,172,173              

Total de pasivos 272,681,020       265,640,918          

Compromisos y contingencias 5,10,11

Patrimonio
Acciones comunes: 20,000,000 de acciones autorizadas con 

    valor nominal de B/.1 cada una, emitidas y en circulación 20,000,000         20,000,000            
(atnev al arap selbinopsid serolav ne soten soibmaC 145,677)            (36,745)                 

Utilidades no distribuidas 13,679,944         9,239,591              

Total de patrimonio 33,534,267         29,202,846            

____________ ____________

Total de pasivos y patrimonio 306,215,287       294,843,764          
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MMG Bank Corporation y Subsidiarias

Estado consolidado de resultados
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2011
(En balboas)

Notas 2011 2010

Ingresos por intereses
Préstamos 5 1,985,924             1,774,250           
Depósitos a plazo 379,635                435,379              
Inversiones 2,023,631             1,831,912           

Total de ingresos por intereses 4,389,190             4,041,541           

Gastos de intereses sobre depósitos de clientes

Depósitos a plazo 5 1,105,816             1,279,189           
Financiamiento recibido -                           139                    

      Total de gastos de intereses 1,105,816             1,279,328           

Ingresos netos por intereses, antes de provisiones 3,283,374             2,762,213           

Provisiones 
Provisión para posibles préstamos incobrables 8 (69,184)                (13,552)              

Ingresos neto por intereses, después de provisiones 3,214,190             2,748,661           

Otros ingresos
Comisiones 6,749,072             4,340,672           
Alquileres 5 78,000                  78,000               
Ganancia neta en venta de valores 7 800,249                505,725              
Otros 373,684                565,755              

Total de otros ingresos 8,001,005             5,490,152           

Total de otros ingresos de operaciones, neto 11,215,195           8,238,813           

Gastos generales y administrativos
Salarios y otras remuneraciones 5 2,935,931             2,598,233           
Honorarios profesionales 950,570                612,958              
Depreciación y amortización 9 412,682                365,263              
Impuestos varios 430,365                269,367              
Alquileres 5 205,183                205,275              

Gastos bancarios 491,059                297,569              
Gastos de viajes 56,534                  24,934               
Otros gastos 868,009                675,295              

Total de gastos generales y administrativos 6,350,333             5,048,894           

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 4,864,862             3,189,919           
Impuesto sobre la renta 12 (424,509)              (108,572)            

Utilidad neta 4,440,353             3,081,347           

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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MMG Bank Corporation y Subsidiarias

Estado consolidado de utilidades integrales 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2011
(En balboas)

Nota 2011 2010

Utilidad neta del año 4,440,353          3,081,347            

Otros resultados integrales:
    Cambios netos en valores disponibles para la venta 7 691,317             767,273               
    Ganancias realizadas transferida a resultados 7 (800,249)           (505,725)              

(108,932)           261,548               

Total de resultados integrales neta del año 4,331,421          3,342,895            

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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MMG Bank Corporation y Subsidiarias

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2011
(En balboas)

Nota

Saldo al 30 de septiembre de 2009           26,636,951      20,000,000                   (298,293)             6,935,244 
Más resultados integrales compuesto por:
   Utilidad neta del año             3,081,347                       - -                                          3,081,347 
   Cambios netos en valores disponibles para la venta 7 767,273               767,273                   
   Ganancias realizadas transferidas a resultados 7 (505,725)             (505,725)                 

Total de  resultados integrales del año 261,548                   

Dividendos pagados               (777,000)                       -                                -               (777,000)

Saldo al 30 de septiembre de 2010 29,202,846          20,000,000     (36,745)                   9,239,591            

Más resultados integrales compuesto por:
   Utilidad neta del año             4,440,353                       -                                -             4,440,353 

   Cambios netos en valores disponibles para la venta 7                691,317                       -                    691,317                            - 

   Ganancias realizadas transferidas a resultados 7               (800,249)                       -                   (800,249)                            - 

Total de resultados integrales del año             4,331,421                       -                   (108,932)             4,440,353 

Saldo al 30 de septiembre de 2011 33,534,267          20,000,000     (145,677)                 13,679,944          

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

3,081,347             

Utilidades no 
distribuidas

-                       -                            
-                       -                            

Cambios netos en  
valores disponibles  

para la venta
Total de 

patrimonio 
Capital en 
acciones

3,342,895            -                       
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MMG Bank Corporation y Subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 30 de septiembre de 2011
(En balboas)

Notas 2011 2010
Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta 4,440,353         3,081,347          

Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 
neto proveniente de las actividades de operación:
Depreciación y amortización 9 412,682            365,263             

Provisión para posibles préstamos incobrables 8 69,184              13,552               

Ingresos por intereses (4,389,190)        (4,041,541)        

Gastos de intereses 1,105,816         1,279,328          

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
(Aumento)  disminución en depósitos a plazo mayores a 90 días (16,464,976)      26,885,899        

Aumento en préstamos (4,128,142)        (4,161,981)        

(Disminución) aumento en otros activos 6,901                (918,674)            

Aumento en depósitos de clientes 8,291,823         29,701,381        

Aumento (disminución) en otros pasivos (1,204,699)        (64,683)              

Intereses cobrados 4,230,279         4,382,703          
Intereses pagados (1,152,838)        (1,461,975)        

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de operación (8,782,807)        55,060,619        

Flujos de efectivo utilizado en las actividades de inversión
Compra de valores disponibles para la venta 7 (379,191,872)    (480,303,374)    

Ventas y redenciones de valores disponibles para la venta 7 382,466,284     445,947,659      
Compra de activo fijo 9 (232,871)           (362,919)            

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión 3,041,541         (34,718,634)      

Flujos de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento por
  dividendos pagados  -                        (777,000)            

(Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo (5,741,266)        19,564,985        

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 6 84,303,476       64,738,491        

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 6 78,562,210       84,303,476        

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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1. Información general 

 
MMG Bank Corporation (el “Banco”) es una sociedad anónima incorporada en Panamá. La 
oficina principal del Banco está localizada en Calle 53, Urbanización Obarrio, PH Torre 
MMG, Panamá, República de Panamá. 
 
El Banco inició operaciones el 31 de marzo de 2003 y opera bajo una licencia bancaria general 
emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (la “Superintendencia de Bancos”), la 
cual lo faculta para efectuar negocios de banca en Panamá así como transacciones que se 
perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior.  El Banco es una subsidiaria 100% 
poseída por MMG Capital Holdings Inc., sociedad constituida en Nassau, Bahamas. 
 
En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, a través del Decreto Ley N°9 de 1998, tal como quedo reformado mediante el Decreto 
Ley N°2 del 22 de febrero de 2008, así como de Resoluciones y Acuerdos emitidos por esta 
entidad.  Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen los siguientes: autorización de 
licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, 
procedimientos para la administración de riesgo de crédito y de mercado, prevención de 
blanqueo de capital, y procedimientos de intervención y liquidación bancaria, entre otros.  De 
igual forma, los bancos estarán sujetos, por lo menos, a una inspección cada dos (2) años 
realizada por los auditores de la Superintendencia de Bancos, para determinar el cumplimiento 
de las disposiciones del Decreto Ley N°2 del 22 de febrero de 2008 sobre la regulación 
bancaria y el Decreto Ley N°42 del 2 de octubre de 2000 sobre la prevención de blanqueo de 
capitales. 
 
Mediante Resolución No.292-05 emitida por la Comisión Nacional de Valores el día 13 de 
diciembre de 2005, se le otorgó al Banco la Licencia de Casa de Valores para ejercer ciertas 
actividades de intermediación financiera, incluyendo la custodia de activos financieros de 
clientes mediante acuerdos de inversión y custodia, siendo los clientes los beneficiarios finales 
de dichos activos financieros. De acuerdo a la Ley de Valores, los activos financieros 
custodiados por el Banco que no representen depósitos en el propio banco,  no constituyen 
parte del patrimonio del Banco y se consideran como activos en custodia a título fiduciario, 
bajo el riesgo y para el beneficio del cliente de acuerdo al régimen de tenencia indirecta de la 
Ley de Valores. El Banco es propietario de un puesto en la Bolsa de Valores de Panamá 
adquirida de su subsidiaria MMG Asset Management Corp. el 11 de noviembre de 2008 para la 
compra y venta de valores listados en dicha  bolsa. 
 

MMG Bank Corporation y Subsidiarias
 

 
Notas a los estados financieros consolidados 
30 de septiembre de 2011 
(En balboas) 
 



15

 
A continuación se describen cada una de las subsidiarias 100% poseídas por el Banco y las 
actividades que éstas desarrollan: 
 

 MMG Bank & Trust Ltd., banco establecido en Nassau, Bahamas el 18 de diciembre de 
1996, el cual se dedica a todo tipo de transacciones bancarias, financieras y de inversión, 
fue adquirido por el MMG Bank Corporation el 3 de octubre de 2002. 
 

 Universal Leasing, Inc., es una compañía  establecida en Panamá el 14 de abril de 1992, la  
cual se dedica al arrendamiento financiero de bienes muebles, fue adquirida por el Banco 
el 3 de octubre de 2002. 
 

 MMG Asset Management Corp., compañía establecida en Panamá el 12 de julio de 2000, 
la cual posee licencia de Administradora de Sociedades de Inversión emitida por la 
Comisión Nacional de Valores mediante resolución CNV-135-06 del 7 de junio de 2006.   
 

 Ciesa Consulting, Inc., compañía establecida en Panamá el 22 de septiembre de 1997, la 
cual se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles, fue adquirida por el Banco el 19 de 
diciembre de 2002, y es propietaria del inmueble ocupado por las oficinas del Banco. 

 
 Gonic Investment, S.A., compañía establecida en  Panamá, el 31 de octubre de 2005.  Se 

dedica a la administración y cobro de cartera de cuentas por cobrar de consumidores 
locales, mediante descuento directo a salarios de deudores y fue adquirida por el Banco en 
marzo de 2009. 

 
 

2. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s)  
 

 2.1 Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 
 

Enmiendas a la NIIF 7 - Instrumentos Financieros - Revelación 
 
Efectiva para períodos anuales que inicien antes o después del 1 de enero de 2011.  Las 
enmiendas aclaran el nivel requerido de divulgaciones para el riesgo de crédito y 
colaterales mantenidos y aligera las divulgaciones previamente requeridas para 
préstamos renegociados. 
 
Efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de julio de 2011. 
Revelaciones - Transferencias de activos financieros. 
 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros emitida en Noviembre 2009 y enmendada en Octubre 
2010 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición  y para dar de 
baja a los activos financieros y pasivos financieros. 
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NIIF 9 requiere que todos los activos financieros que están dentro del alcance de la NIC 
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean reconocidos 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, las 
inversiones de deuda que son mantenidas dentro de un modelo de negocios cuyo 
objetivo es recuperar los flujos de caja contractuales, y que tienen flujos de caja 
contractuales que son solamente pagos de principal e intereses sobre el monto del 
principal pendiente generalmente son reconocidos al costo amortizado al final del 
período y para los períodos contables posteriores.  Todas las otras inversiones de deuda e 
instrumentos de patrimonio son medidos al valor razonable al final del período y para 
los períodos contables posteriores. 
 
El efecto más significativo de la NIIF 9 se refiere a la clasificación y medición de los 
pasivos financieros relacionados a la contabilización de los cambios en el valor 
razonable de un pasivo financiero (designado al valor razonable a través de ganancias o 
pérdidas) atribuibles a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo.  
Específicamente, bajo la NIIF 9 para los pasivos financieros que son designados al valor 
razonable a través de pérdidas o ganancias, el monto del cambio en el valor razonable 
del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito  es 
reconocido en otras utilidades integrales, a menos que el reconocimiento de los cambios 
en el riesgo de crédito del pasivo en otras utilidades integrales ocasionaría o aumentaría 
una disparidad contable en ganancias o pérdidas. 
 
Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo 
financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas.  Previamente, 
bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
designado a valor razonable a través de ganancias o pérdidas era reconocido en el estado 
de resultados.  
 
La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de  enero de 
2015, se permite la aplicación anticipada. 
 
La Administración estima que la NIIF 9 será adoptada en los estados financieros del 
Banco para los períodos anuales que inicien el 1 de octubre de 2014.  
 
Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Banco, la adopción de la 
NIIF 9 podría tener un impacto en los estados financieros en la fecha de adopción.  La 
Administración anticipa que todas las Normas e interpretaciones que no han sido 
adoptadas aún serán adoptadas en los estados financieros a partir de los próximos 
períodos.  La Administración está en proceso de evaluación del efecto potencial de la 
adopción de estas modificaciones. 
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3. Políticas de contabilidad más significativas 
 
Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros 
consolidados, han sido las siguientes: 
 
3.1 Base de presentación 

 
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico, 
excepto por las inversiones disponibles para la venta, las cuales se presentan a su valor de 
mercado. 
 
Los estados financieros consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido modificadas 
por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
para propósitos de supervisión.  En lo que respecta al Banco, las modificaciones más 
relevantes introducidas por las regulaciones prudenciales que establecen un tratamiento 
diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a:  

1. Medición del deterioro para posibles préstamos incobrables - NIC 39. 

2. Medición del deterioro para bienes inmuebles adquiridos en compensación por 
créditos pendientes - NIIF 5. 
 

3. Clasificación y medición del deterioro de las inversiones en valores - NIC 39. 

La NIC 39 y la NIIF 5 establecen que la reserva sea establecida sobre la base de pérdida 
incurrida, mientras que la regulación requiere que se determine la reserva para pérdidas 
esperadas. 
 
Las políticas contables adoptadas por el Banco en cumplimiento con los acuerdos 
emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá están descritas en la Nota 3 de 
estos estados financieros consolidados. 

3.2 Principio de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, patrimonio y 
resultados de operaciones de MMG Bank Corporation y sus subsidiarias: MMG Bank & 
Trust Ltd, Universal Leasing Inc., MMG Asset Management Corp., Ciesa Consulting 
Inc., y Gonic Investments, S.A. 
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El control se obtiene cuando el Banco tiene el poder de dirigir las políticas financieras y 
de operación de una empresa en la cual mantiene inversión, para obtener beneficios de 
sus actividades.  Las subsidiarias son aquellas entidades en las cuales el Banco tiene 
directa o indirectamente más del 50% del capital con derecho a voto y/o ejerce control. 
 
Las subsidiarias son consolidadas desde la fecha en que el Banco obtiene control hasta el 
momento en que el control termina.  Las cuentas y transacciones significativas entre 
compañías han sido eliminadas en la consolidación. 
 
Los estados financieros de las subsidiarias son preparados para el mismo período que el 
Banco, utilizando los mismos principios de contabilidad. 
 

3.3 Moneda extranjera 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados son medidas utilizando la 
moneda del ambiente económico primario en el cual la entidad opera (moneda funcional).  
Los estados financieros consolidados están presentados en Balboas que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América, moneda funcional de 
MMG Bank Corporation y Subsidiarias. 
 
Saldos y transacciones de moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a la moneda 
funcional a la tasa de cambio prevaleciente a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera.  Las transacciones en moneda extranjera ocurridas durante el año son  
convertidas a las tasas de cambio que prevalecieron a las fechas de las transacciones.  Las 
ganancias o pérdidas por fluctuaciones en las tasas de cambio son reflejadas en las 
cuentas de otros ingresos y egresos. 
 

3.4 Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: préstamos, 
cuentas por cobrar y valores disponibles para la venta.  La clasificación de los activos 
depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es determinada al momento 
de su reconocimiento inicial. 
 
Las compras y ventas de las inversiones en valores disponibles para la venta son 
reconocidas a la fecha de liquidación, siendo ésta la fecha en que el activo es entregado a 
la entidad o por la entidad. 
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Los préstamos son reconocidos cuando el efectivo es desembolsado a los prestatarios.  
 
Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos 
de la transacción para todos los activos que no son llevados a valor razonable con 
cambios en resultados. Los activos financieros a valor razonable con cambio en 
resultados son inicialmente reconocidos al valor razonable y los costos de la transacción 
son reconocidos en el estado consolidado de resultados. 
 
Los activos financieros que mantiene el Banco al 30 de septiembre de 2011 han sido 
clasificados en las siguientes categorías: 
 
Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender 
inmediatamente o a corto plazo, los cuales son clasificados como negociables, y aquellos 
que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con cambios en 
resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 
disponibles para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera 
sustancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito.   

Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo 
menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva. 
 
Valores disponibles para la venta 
 
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 
tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez 
o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital. 
 
Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a 
su valor razonable.  Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable 
de un instrumento de capital, las inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado.  
 
Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el estado 
consolidado de resultados integrales, hasta que se hayan dado de baja los activos 
financieros o sea determinado un deterioro. En este momento, la ganancia o pérdida 
acumulada, reconocida previamente en el estado consolidado de resultados integrales, es 
reconocida en los resultados.  
 
Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son reconocidos 
en el estado consolidado de resultados cuando el derecho de la entidad de recibir pago 
está establecido. 
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El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al 
precio de mercado cotizado a la fecha del estado consolidado de situación financiera.  De 
no estar disponible un precio de mercado cotizado fiable, el valor razonable del 
instrumento es estimado utilizando (escoger: modelos para cálculos de precios o técnicas 
de flujos de efectivo descontados). 
 
Valor razonable  
 
El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base al 
precio de mercado cotizado a la fecha del estado consolidado de situación financiera.  De 
no estar disponible el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es 
estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo 
descontados. 
 
Baja de activos financieros 
 
El Banco da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado; o cuando el Banco ha transferido los activos financieros 
y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a 
otra entidad.  Si el Banco no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, el Banco 
reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que 
pudiera tener que pagar.  Si el Banco retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, el Banco continua 
reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el 
importe recibido. 

3.5 Ingresos y gastos por intereses 
 
Los ingresos y los gastos por intereses son reconocidos en el estado consolidado de 
resultados bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos que generan 
intereses. 
 
El método de la tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo 
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por 
intereses sobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de un 
instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto 
en libros.  Al calcular la tasa de interés efectiva, el Banco estima los flujos de efectivo 
considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no 
considera las pérdidas futuras por créditos. 
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3.6 Ingresos por comisiones 
 
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo y otros servicios bancarios 
se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de corta 
duración.  El ingreso reconocido al momento de su cobro no es significativamente 
diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de devengado. Las comisiones 
sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo plazo, neto de algunos costos 
directos de otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas durante la vida de las 
mismas. 
 

3.7 Deterioro de los activos financieros 
 
Préstamos 
 
Los préstamos por cobrar se presentan deducidos de la reserva en el estado consolidado 
de situación financiera.  Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto 
irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva.  Las recuperaciones de préstamos 
previamente castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva. 

 
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que la información financiera 
presentada por los bancos en Panamá, incluyendo estados financieros anuales e 
intermedios, incluyan el reconocimiento contable y presentación de reservas para 
pérdidas en préstamos con base a  normas prudenciales para la constitución de tales 
reservas, emitidas por esta entidad reguladora.  Con base a la normativa del regulador, 
Acuerdo 6-2000 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Banco 
clasifica los préstamos en cinco categorías de riesgo y determina los montos mínimos de 
reservas para pérdidas sobre el saldo de capital así: 
 
Categorías de préstamos Porcentajes mínimos 
 

Normal    0% 
Mención especial    2% 
Subnormal   15% 
Dudoso   50% 
Irrecuperable  100% 

 
Para tal efecto, se utilizan criterios para la clasificación, tales como la calidad del 
préstamo y parámetros de incumplimiento con el servicio de la deuda, entre otros.  El 
criterio de períodos de incumplimiento es utilizado mayormente para clasificar los 
préstamos de consumo y de vivienda, pero también es considerado en la clasificación de 
los préstamos corporativos. 

MMG Bank Corporation y Subsidiarias
 

 
Notas a los estados financieros consolidados 
30 de septiembre de 2011 
(En balboas) 
 



22

 Adicionalmente, en un plazo no mayor de 90 días, el Banco deberá ajustar la clasificación 
anterior de los préstamos y constituir nuevas provisiones específicas, de ser aplicable, en 
función de las pérdidas estimadas, así:  
 
Categorías de préstamos Porcentajes mínimos 
 

Mención especial  2% hasta 14.9%  
Subnormal  15% hasta 49.9%  
Dudoso 50% hasta 99.9% 
Irrecuperable 100% 

 
Al calcular las pérdidas estimadas, el Banco considera, entre otros, los estados 
financieros del deudor, flujo de caja operativo, valor de realización de las garantías 
reales, y cualquier otro flujo que pudiera obtener por parte de los codeudores o garantes.  
Para la cartera de consumo se considera la morosidad del deudor, las pérdidas que 
históricamente ha experimentado el Banco en el pasado en grupos comparables o 
similares, el perfil de vencimiento de la cartera, y cualquier otra información que pudiera 
afectar el cobro de la cartera de consumo.  
 
En adición, el Acuerdo 6-2000 permite la creación de reservas genéricas para pérdidas en 
préstamos, de manera provisional, cuando se tenga conocimiento del deterioro en el valor 
de un grupo de préstamos que tengan características comunes definidas y que no hayan 
podido ser imputadas a préstamos individualmente.   
 
Los bancos están obligados a mantener en todo momento una reserva global para 
pérdidas en préstamos no menores al 1% del total de su cartera de préstamos menos las 
garantías de depósitos en el propio Banco.  Esta reserva global no deberá ser menor a la 
suma de las reservas específicas y genéricas. 
 
La Superintendencia de Bancos de Panamá podrá evaluar la suficiencia de las reservas y 
ordenar al Banco la constitución de reservas en cualquier momento. 
 
Activos clasificados como disponibles para la venta 
 
A la fecha del estado consolidado de situación financiera, el Banco evalúa si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 
encuentran deteriorados.  En el caso de los instrumentos de capital clasificados como 
disponibles para la venta, una disminución significativa o prolongada en el valor 
razonable del activo financiero por debajo de su costo se toma en consideración para 
determinar si los activos están deteriorados.  Si dichas evidencias existen para los activos 
financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulativa, medida como la diferencia 
entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por 
deterioro en los activos financieros previamente reconocida, en ganancia o pérdida, se 
elimina del patrimonio y se reconoce en el estado consolidado de resultados.  
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Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado consolidado de resultados sobre 
instrumentos de capital, no son reversadas a través del estado consolidado de resultados, 
sino su importe se reconoce en la cuenta de patrimonio.   
 
La pérdida por deterioro de los valores representativos de deuda incluidos en la cartera de 
activos financieros disponibles para la venta equivale a la diferencia entre su costo de 
adquisición (neto de cualquier amortización de principal) y su valor razonable, menos 
cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en los resultados de operación. 
Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado 
como disponible para la venta para el cual se ha reconocido un deterioro aumenta y este 
aumento puede ser objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que la 
pérdida por deterioro fue reconocida en resultados de operación, la pérdida por deterioro 
previamente reconocida se reserva a través del estado consolidado de resultados. 
 
La política de reserva de deterioro de inversiones del Banco, considera e incluye los 
elementos de regulación prudencial con respecto a valores, tal como está definido en el 
Acuerdo 7-2000 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 

3.8 Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras 
 
Las propiedades, mobiliario, equipos y mejoras están registrados al costo, menos la 
depreciación y amortización acumuladas.  Las mejoras significativas son capitalizadas, 
mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o 
mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren.  La 
depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método 
de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos: edificio 30 años, mobiliario 
y equipo de oficina 5 años, y mejoras 10 años. 
 
Los activos que están sujetos a depreciación y amortización se revisan para el deterioro 
siempre y cuando los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no 
es recuperable.  El valor en libros de los activos se reduce inmediatamente al monto 
recuperable, que es el mayor entre el valor del activo al valor razonable menos el costo y 
el valor en uso. 
 

3.9 Beneficios a empleados 
 
La legislación laboral panameña, requiere que los empleadores constituyan un Fondo de 
Cesantía para garantizar el pago a los trabajadores de la prima de antigüedad y la 
indemnización a que pudiesen tener derecho en el supuesto de que la relación laboral 
concluya por despido injustificado o renuncia.  Para el establecimiento del fondo se debe 
cotizar trimestralmente la porción relativa a la prima de antigüedad del trabajador en base 
al 1.92% de los salarios pagados en la República de Panamá y el 5% de la cuota parte 
mensual de la indemnización.  Las cotizaciones trimestrales deben ser depositadas en un 
fideicomiso.  
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Dichos aportes se reconocen como un gasto en los resultados de operaciones.  El Fondo 
de Cesantía es mantenido en un fideicomiso privado cuyo fiduciario es  una entidad 
independiente al Banco y sus subsidiarias. 
 

3.10 Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto sobre la renta corriente está basado en la renta gravable del año.  La renta 
gravable difiere de la utilidad neta como se reporta en el estado consolidado de 
resultados, debido a que excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles en 
otros años y además excluye partidas que nunca serán gravables o deducibles.  El pasivo 
del Banco para impuesto corriente es calculado utilizando la tasa de impuesto que está 
vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. 
 

3.11 Operaciones de fideicomiso y custodia 
 
Los activos mantenidos en fideicomiso y en función de fiduciario y en custodia no se 
consideran parte del Banco, y por consiguiente, tales activos y su correspondiente ingreso 
no están incluidos en los presentes estados financieros consolidados.  El ingreso por 
comisión, generado en el manejo de la custodia es registrado según el método de 
devengado. 
 

3.12 Equivalentes de efectivo 
 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo 
consisten en depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o 
menos. 

 
 

4. Administración de riesgo financiero 
 

4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 
 
Por la naturaleza de sus operaciones, el Banco está expuesto a diferentes riesgos 
financieros que pudieran amenazar sus objetivos de negocio, por lo que la identificación 
proactiva y entendimiento de los riesgos significativos a los que enfrenta el Banco es 
crítico para lograr un balance apropiado entre el riesgo y el retorno, y minimizar los 
efectos adversos potenciales sobre su realización financiera.   
 
La administración y control de los riesgos del Banco recae principalmente sobre la Junta 
Directiva, que es inicialmente responsable de establecer y conformar la dirección 
estratégica de la organización, el enfoque del negocio y valores corporativos.  
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La Junta Directiva ha establecido el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, con 
funciones y responsabilidades específicas para la adecuada supervisión de los riesgos del 
Banco.  Este comité está conformado por miembros de la Junta Directiva independientes 
de la Administración y asiste a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de vigilancia relacionadas con la administración y control de los 
riesgos inherentes del Banco y con otros temas relacionados al área de auditoría tales 
como integridad de los estados financieros consolidados, calidad y desempeño de los 
auditores internos y externos, y cumplimiento del Banco con los requerimientos legales y 
regulatorios, así como con las políticas y comportamientos éticos establecidos por la 
Junta Directiva. 
 
Cabe destacar que este Comité ha subcontratado los servicios de auditoría interna de la 
firma de auditores y contadores, Moore Stephens. La auditoría interna apoya la vigilancia 
del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos mediante la evaluación de los procesos de 
gestión de riesgos y control interno del Banco.   
 
La Junta Directiva delega en la Administración la responsabilidad del manejo del día a 
día del Banco, no obstante el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos vigila su gestión 
de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos inherentes del Banco 
clasificados en: financiero, de adecuación de capital, de crédito, de liquidez, de mercado, 
que incluye el riesgo cambiario y tasas de interés,  operacional, de fraude y reputacional.   
 
La Administración por su parte ha establecido otros Comités a través de los cuales evalúa 
y da seguimiento a los diferentes temas de la operatividad.  Entre estos se destacan los 
siguientes: 
 
Comité de Activos y Pasivos (ALCO): Tiene como propósito optimizar y administrar 
los recursos financieros del Banco, minimizando la exposición a riesgos de tasas, 
mercado y liquidez.  Entre las funciones del mismo se encuentra el análisis y seguimiento 
de políticas relacionadas con el riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de tasa.  
Adicionalmente, revisa las tendencias económicas y expectativas de tasas de interés, 
establece tasas activas y pasivas y da seguimiento al cumplimiento de políticas internas y 
normas externas.   
 
Comité de Administración de Crédito: Su principal objetivo es establecer políticas para 
la administración y el control del riesgo crediticio, establecer sistemas de medición de 
riesgo crediticio, evaluación y clasificación de la cartera de préstamos, constituir 
provisiones para mitigar el riesgo de pérdidas, evaluación de garantías y  cumplimiento 
de políticas internas y regulaciones. 
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Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá y de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, y su subsidiaria MMG 
Bank & Trust, Ltd. está sujeta a las regulaciones de The Central Bank of the Bahamas y 
The Securities Commission of the Bahamas, en lo concerniente a concentraciones de 
riesgos, liquidez y capitalización, entre otros.  Por tanto, la gerencia del Banco tiene el 
compromiso de emitir una serie de reportes que buscan lograr un flujo apropiado de 
información tanto interno como externo para garantizar la transparencia de su sistema de 
Administración y de Gobierno Corporativo. 
 
Los principales riesgos financieros identificados por el Banco son los riesgos de crédito, 
liquidez, mercado y operacional, los cuales se describen a continuación: 
 

4.2 Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdidas como consecuencia de que un prestatario no 
pague a tiempo y en su totalidad sus obligaciones o que la contraparte con quien negocie 
incumpla una obligación contractual antes de liquidar un contrato y el efecto de tener que 
reemplazar la transacción para cuadrar la posición. 
 
Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para el Banco son 
los préstamos no colaterizados con efectivo, el portafolio de inversiones y los depósitos 
bancarios colocados.  
 
El Banco estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del 
establecimiento de políticas y procedimientos para un solo prestatario, grupo de 
prestatarios, y segmento geográfico.  La exposición al riesgo se cubre principalmente 
mediante la obtención de garantías.  
 
Como política general de crédito, el Banco concede facilidades crediticias principalmente 
a clientes ya establecidos o que mantienen relación con el Banco y principalmente 
garantizados en su totalidad con depósitos en efectivo.  Dependiendo de las garantías 
ofrecidas el proceso de aprobación puede involucrar varios niveles de autoridad.   
 
Cabe mencionar que al 30 de septiembre de 2011, el 54% (2010: 69%) de la cartera de 
préstamos estaba respaldada por depósitos en efectivo. El resto de la cartera está 
garantizada por bienes muebles e inmuebles, fianzas o avales y otras garantías.   
 
La totalidad de la cartera de préstamos del Banco está clasificada como normal, es decir, 
es una cartera que no presenta ningún tipo de deterioro.  Como consecuencia de lo 
anterior, no posee cartera vencida ni morosa, por lo que el Banco únicamente constituye 
una reserva global del 1% de los préstamos netos de garantías, exigidos por el regulador. 
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La siguiente tabla analiza la cartera de préstamos del Banco que está expuesta al riesgo de 
crédito y su correspondiente evaluación:  

     

 

2011 2010 2011 2010

            35,052,438             30,924,296               18,829,493              21,219,256 

Valor en libros
    Monto bruto             35,052,438             30,924,296               18,829,493              21,219,256 
    Reserva global                (162,352)                   (93,168)                               -                               - 

    Valor en libros             34,890,086             30,831,128               18,829,493              21,219,256 

Garantías
Préstamos (Depósitos en efectivo)

No morosos sin deterioro:

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

2011 2010 2011 2010

Concentración por  sector:
Préstamos

Corporativos            23,467,150           25,168,171             66,584,164           92,098,780 

Consumo            11,585,288             5,756,125                              -                            - 
Títulos y valores                             -                            -             98,593,618           76,462,346 
              35,052,438           30,924,296           165,177,782         168,561,126 

Concentración geográfica:
Panamá            24,920,198           21,764,464             45,799,679           13,282,544 

             7,467,171             7,808,194             12,440,841           10,378,199 
             2,665,069             1,351,638           106,937,262         144,900,383 
           35,052,438           30,924,296           165,177,782         168,561,126 

Estados Unidos de  
   América y otros

América Latina y 
   el  Caribe

Préstamos
Valores disponibles

para la venta

La exposición al riesgo de crédito es administrada por el Comité de Administración de 
Crédito y el Comité de Activos y Pasivos, a través de análisis periódicos de la capacidad 
de los prestatarios actuales y potenciales para cumplir con sus obligaciones y del análisis 
de la cartera de inversión.  Ambos comités están debidamente autorizados para evaluar y 
recomendar a la Junta Directiva cambios en los límites de crédito cuando sean 
apropiados.   
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A través del Comité de Activos y Pasivos, el Banco analiza la capacidad de repago de los 
diferentes emisores y bancos en los mercados internacionales y recomienda a la Junta 
Directiva los límites (en base al capital) que puede colocar en cada uno utilizando como 
referencia las calificaciones de riesgo internacionales de reconocidas calificadoras como 
Standard & Poors, Moody’s  Investor Services y Fitch Ratings. 
 
Producto de políticas conservadoras de administración de activos, la cartera de depósitos 
e inversiones se encuentra altamente diversificada y mayormente colocada en 
instituciones calificadas con grado de inversión internacional.  
 
La información en el siguiente cuadro refleja la evaluación de la composición de los 
activos del Banco.  Al 30 de septiembre de 2011 el Banco tenía colocado el  84% (2010: 
89%) en instituciones con grado de inversión o garantía en efectivo. 
 

Préstamos con garantía en efectivo 18,829,493 6% 21,219,256 7%

Efectivo 319,419 0% 233,880 0%

Depositos en instituciones con grado de inversión 100,369,405 33% 87,598,912 30%

Inversiones con grado de inversión 118,492,779 39% 151,058,460 51%

Deuda emitida por la República de Panamá 19,206,342        6% 3,302,332                   1%

   Sub-Total 257,217,438 84% 263,412,840 89%

Efectivo en instituciones  con calificación local 547,884 0% 838,164 0%

Inversiones  con calificación local 15,370,880 5% 10,638,652 4%

Préstamos con otras garantías 16,060,592 5% 9,611,872 3%

Efectivo en instituciones sin grado de inversión 247,297 0% 2,089,339 1%

Inversiones  sin grado de inversión 12,107,781 4% 3,561,682 1%

Otros activos 4,663,415          2% 4,691,215                   2%

  Sub-Total Otros 48,997,849        16% 31,430,924                 11%

  Total de Activos 306,215,287      100%  294,843,764               100%

20102011

 

 

4.3 Riesgo de liquidez ó financiamiento 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones.  Para mitigar este riesgo, el Banco mantiene estrictas políticas de liquidez 
como respaldo al manejo de los depósitos de sus clientes.  Las políticas requieren 
mantener en activos líquidos con vencimientos menores a 7 días: 
 
a. 50% de los depósitos captados a la vista, overnights y depósitos a plazo hasta 180 

días. 
b. 100% de los saldos captados en transacciones “escrow”.  
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Adicionalmente, requieren que el descalce negativo entre pasivos y activos esté cubierto 
en todo momento por facilidades crediticias disponibles y/o activos de alta calidad que 
puedan liquidarse en 48 horas. 
 
La Regulación Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general 
mantengan  en todo momento un saldo mínimo de activos líquidos, según definición en el 
Acuerdo 4-2008 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, no inferior al 30% de sus 
depósitos, sin embargo, producto de las estrictas políticas de liquidez para la cobertura de 
sus operaciones pasivas, la liquidez de el Banco en base a esta norma fue 108.42% 
(septiembre 2010: 106.73%).  



30

MMG Bank Corporation y Subsidiarias
 

 
Notas a los estados financieros consolidados 
30 de septiembre de 2011 
(En balboas) 
  

El análisis de los vencimientos de los activos y pasivos basados en el período remanente 
a la fecha del estado consolidado de situación financiera hasta la fecha de vencimiento 
contractual, son los siguientes: 

Hasta 3 meses   1 a Más de
A la vista 3 meses a 1 año  5 años 5 años Sin Vencimiento Total

Activos
Efectivo y depósitos        40,910,120        37,652,090        20,921,795          2,000,000                        -                            -        101,484,005 
Valores disponibles para 
la venta        76,218,349        31,489,195        18,031,917        31,032,239         7,936,461                 469,621        165,177,782 
Préstamos, netos          4,972,348          5,936,738          2,388,007        18,409,497         3,183,496 -                                    34,890,086 
Otros activos          2,636,666             131,487             214,656          1,587,963              92,642                            -            4,663,414 

     124,737,483                 469,621 

Pasivos
Depósitos recibidos      182,950,003        58,728,117        15,290,074          9,177,158         2,615,216                            -        268,760,568 
Otros pasivos          3,163,030               33,094             118,181             100,473                        -                 505,674            3,920,452 

   Total de pasivos      186,113,033        58,761,211        15,408,255          9,277,631         2,615,216                 505,674        272,681,020 

Compromisos y contingencias                        -                         -          2,940,056             309,619                        -                            -            3,249,675 

Posicion neta      (61,375,550)        16,448,299        23,208,064        43,442,449         8,597,383                 (36,053)          30,284,592 

Acumulado      (61,375,550)      (44,927,251)      (21,719,187)        21,723,262       30,320,645            30,284,592 

Hasta 3 meses   1 a Más de
A la vista 3 meses a 1 año  5 años 5 años Sin Vencimiento Total

Activos
Efectivo y depósitos        38,291,178        46,012,298          6,456,819                        -                        -                            -          90,760,295 
Valores disponibles para 
la venta        76,619,498        57,143,942        13,246,809        15,283,883         5,698,092                 568,902        168,561,126 
Préstamos, netos                        -          7,149,426          6,342,728        12,682,737         4,656,237 -                                    30,831,128 
Otros activos                        -          2,474,306             285,941             675,844            870,474                 384,650            4,691,215 

     114,910,676                 953,552 

Pasivos
Depósitos recibidos      181,892,362        52,181,778        13,099,909          7,295,000         5,999,696                            -        260,468,745 
Otros pasivos          4,789,162               65,906             138,514               21,126                        -                 157,465            5,172,173 

   Total de pasivos      186,681,524        52,247,684        13,238,423          7,316,126         5,999,696                 157,465        265,640,918 

Compromisos y contingencias                        -          1,709,182          1,447,193                        -                        -                            -            3,156,375 

Posición neta (71,770,848)     58,823,106      11,646,681      21,326,338      5,225,107        796,087               26,046,471        

Acumulado (71,770,848)     (12,947,742)     (1,301,061)       20,025,277      25,250,384      26,046,471          

   Total de activos        75,209,510        41,556,375 

2011

2010

       53,029,699       11,212,599        306,215,287 

   Total de activos      112,779,972        26,332,297        28,642,464       11,224,803        294,843,764 
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Cabe destacar que el cumplimiento de las políticas de liquidez es monitoreada por el 
Comité de Activos y Pasivos y la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos. 

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos 
financieros del Banco, sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos 
esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente en el tiempo:  
 

Monto nominal
Valor en bruto Sin Hasta De 3 meses De 1 a

2011 libros entradas/(salidas) vencimiento 3 meses a 1 año  5 años

Depósitos 268,760,568    270,389,305                 182,950,004    58,788,655      16,498,623     12,152,023      

2010

Depósitos 260,468,745    261,477,360                 181,892,359    52,212,045      13,684,854     13,688,102      

 
4.4 Riesgo de mercado 

 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios en 
las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios, y otras 
variables financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. 
  
El Banco mitiga su riesgo de mercado mediante una política de diversificación de las 
inversiones, límites por calificación de riesgo, por plazos y por tipo de activo.  
 
Producto de esta mitigación las inversiones disponibles para la venta están compuestas 
en: 

 45% (2010: 45% ) en fondos de liquidez diaria con calificación AAA;  
 83% (2010:92%) con calificación de grado de inversión, y  
 76% (2010:87%) con vencimientos menores a un año. 

 
Adicionalmente, las políticas de inversión del Banco establecen los límites de colocación 
a mediano y largo plazo disminuyendo la exposición a activos sensibles a cambios en las 
expectativas de mercado.  Para los créditos no garantizados, existe flexibilidad 
contractual por parte del Banco de variar las tasas de interés a su discreción. 
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Riesgo de tasa de cambio - Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero 
fluctúe como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas 
extranjeras, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos.  Es el riesgo  financiero (impacto adverso) 
resultante de las diferencias de tiempo para la re-definición de precios (tasas) de activos y 
pasivos y cambios en el nivel y forma de curvas de rendimiento asociadas. 
 
Para mitigar este riesgo, la Junta Directiva ha limitado mantener una exposición abierta 
global máxima de hasta 2% del capital consolidado del Banco y solo el 1% del capital en 
una sola moneda.   En la actualidad, el Banco no mantiene transacciones en monedas 
extranjeras a plazo, sin embargo el Departamento de Tesorería monitorea esta exposición 
mediante la reevaluación diaria de las monedas extranjeras utilizando las tasas de cambio 
que el sistema bancario toma de Bloomberg, y genera una pérdida o ganancia estimada, 
producto de la variación entre el día del reporte y el cierre anterior.  Esta exposición se 
reporta periódicamente al Comité de Activos y Pasivos. 
 
La tabla a continuación resume la exposición al riesgo de la tasa de cambio de moneda 
extranjera al 30 de septiembre de 2011.   
 

USD EURO Francos Suizos Otras Total

Activos
Efectivo y depósitos 84,935,997      9,321,894        5,874,165            1,351,949        101,484,005       
Valores disponibles para 
  la venta 145,687,999    19,489,783      -                           -                       165,177,782       
Préstamos 33,437,850      28                    1,452,208            -                       34,890,086         
Activos varios 4,608,963        29,333             15,006                 10,112             4,663,414           

Total de activos 268,670,809    28,841,038      7,341,379            1,362,061        306,215,287       

Pasivos
Depósitos recibidos 231,421,841    28,762,655      7,287,242            1,288,830        268,760,568       
Pasivos varios 3,864,414        18,170             30,319                 7,549               3,920,452           

Total de pasivos 235,286,255    28,780,825      7,317,561            1,296,379        272,681,020       

Posición neta 33,384,554      60,213             23,818                 65,682             33,534,267         

2011
Exposición a riesgo de cambio de moneda 

(expresado en USD)
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USD EURO Francos Suizos Otras Total

Activos
Efectivo y depósitos 82,932,412      3,486,455        2,139,041            2,202,387        90,760,295         
Valores disponibles para 
   la venta 132,520,519    36,040,607      -                           -                       168,561,126       
Préstamos 29,487,492      902                  1,342,660            74                    30,831,128         
Activos varios 4,604,476        60,469             13,872                 12,398             4,691,215           

Total de activos 249,544,899    39,588,433      3,495,573            2,214,859        294,843,764       

Pasivos
Depósitos recibidos 215,273,163    39,543,224      3,481,418            2,170,940        260,468,745       
Pasivos varios 5,158,110        2,055               11,357                 651                  5,172,173           

Total de pasivos 220,431,273    39,545,279      3,492,775            2,171,591        265,640,918       

Posición neta 29,113,626      43,154             2,798                   43,268             29,202,846         

2010
Exposición a riesgo de cambio de moneda 

(expresado en USD)

Riesgo de tasa de interés - Es el riesgo asociado con una disminución en los flujos futuros 
de efectivo y el valor de un instrumento financiero debido a variaciones en las tasas de 
interés del mercado.  
 
El Banco está expuesto a varios riesgos asociados con variaciones en las tasas de interés. 
Para minimizar el riesgo de incurrir en un margen financiero neto negativo sobre los 
depósitos a plazo captados, el Comité de Activos y Pasivos revisa periódicamente la 
exposición al riesgo de tasa de interés. 
 
Cabe mencionar que el 48% (2010: 54%) de los depósitos captados no devengan intereses, 
por consiguiente no se ven afectados por variaciones en las tasas.  La política del Banco ha 
estado orientada a mantener activos líquidos con vencimientos menores a un año que le 
permita una mayor rentabilidad ante la expectativa de un alza de tasas de interés en el 
futuro. 
 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a los riesgos de tasa 
de interés.  Los activos y pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros, 
clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa 
contractual o las fechas de vencimiento.  
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Hasta 3 meses   1 a Más de Sin tasa
3 meses a 1 año  5 años 5 años de interés Total

Activos
Efectivo y depósitos 68,291,365      10,550,000      2,000,000        -                       20,642,640      101,484,005       
Valores disponibles para
   la venta 119,100,873    16,662,665      21,454,581      7,385,514        574,149           165,177,782       
Préstamos, netos 10,909,086      2,388,007        18,409,497      3,183,496        -                       34,890,086         
Activos varios                         -                         -                         -                         -          4,663,414 4,663,414           

Total de activos 198,301,324    29,600,672      41,864,078      10,569,010      25,880,203      306,215,287       

Pasivos
Depósitos recibidos 115,057,248    15,290,074      9,177,158        -                       129,236,088    268,760,568       
Pasivos varios -                       -                       -                       -                                3,920,452 3,920,452           

Total de pasivos 115,057,248    15,290,074      9,177,158        -                       133,156,540    272,681,020       

Hasta 3 meses   1 a Más de Sin tasa
3 meses a 1 año  5 años 5 años de interés Total

Activos
Efectivo y depósitos 72,198,641      5,456,818                             -                        -   13,104,836      90,760,295         
Valores disponibles para
  la venta 

132,753,680    13,246,809      15,283,883      5,827,914        1,448,840        168,561,126       
Préstamos, netos 7,149,426        6,342,728        12,682,737      4,656,237                                - 30,831,128         
Activos varios                         -                         -                         -                         - 4,691,215        4,691,215           

Total de activos 212,101,747    25,046,355      27,966,620      10,484,151      19,244,891      294,843,764       

Pasivos
Depósitos recibidos 101,777,145    17,514,801      1,329,633        -                       139,847,166    260,468,745       
Pasivos varios -                       -                       -                       -                       5,172,173        5,172,173           

Total de pasivos 101,777,145    17,514,801      1,329,633        -                       145,019,339    265,640,918       

2011

2010

 
La administración del Banco realiza análisis de sensibilidad donde se simula el impacto de 
cambios en las tasas de interés sobre la valorización del portafolio de inversiones. Dichos 
análisis involucran cuantificar este impacto tomando en cuenta diferentes escenarios que 
podrían ocurrir sobre una curva de referencia.  Los resultados de estas simulaciones son 
presentados mensualmente al Comité de Activos y Pasivos para determinar si la cartera de 
inversiones se encuentra dentro de los parámetros de riesgo aceptables para la 
administración. 
 
El análisis de sensibilidad a continuación refleja el cambio en el valor razonable de las 
inversiones dado un incremento o decrecimiento súbito de 100 puntos básicos tomando 
como base la duración modificada y convexidad de la cartera de inversiones.  Este cambio 
de valor razonable podría darse por cambios en las tasas de descuento productos de 
factores de crédito, de liquidez y/o macroeconómicos o una combinación de ellos: 
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                              2011 
  Efecto sobre Patrimonio Efecto sobre Utilidad 

Incremento de 100 pb (1,217,933) 
 
(1,217,933) 

Disminución de 100 pb  1,219,281   1,219,281  
      
                            2010                                                                  
  Efecto sobre Patrimonio Efecto sobre Utilidad 

Incremento de 100 pb (560,306) 
 
(560,306) 

Disminución de 100 pb  562,013  562,013 
 

4.5 Riesgo operacional 
 
Es el riesgo de pérdidas, directas o indirectas, debido a la inadecuación o fallos de los 
procesos internos, el personal, los sistemas, o por eventos externos. 
 
La administración del riesgo operacional tiene como objetivo: 
 
� Minimizar las pérdidas del día a día y reducir la ocurrencia potencial de los incidentes 

más costosos. 
� Mejoramiento de la habilidad del Banco de alcanzar sus objetivos. 
� Fortalecer de forma global el sistema de administración de riesgos. 

 
El Banco está expuesto a riesgos operacionales entre los que se encuentran el riesgo de 
procesos, riesgos tecnológicos, riesgos de fraude y mala gestión. 
 
Para mitigar estos riesgos el Banco cuenta con manuales de políticas y procedimientos de 
sus procesos en los cuales establece los niveles de segregación de funciones, niveles de 
aprobación y autorización, capacitaciones, conciliaciones bancarias, planes de 
continuidad de negocio, políticas de seguridad tecnológica y bancarias, políticas de 
recursos humanos, código de ética y conducta, entre otros. 
 
Adicionalmente, se cuenta con un programa Anti-Fraude que incluye políticas y 
lineamientos para prevenir y administrar el riesgo del fraude, y para lograr su más 
temprana detección.  El Programa Anti-Fraude incluye una política que establece 
claramente cual es la posición de la dirección con respecto al fraude qué acciones 
constituyen fraude, quiénes son las personas responsables de su prevención, detección e 
investigación, así como el procedimiento para realizar las denuncias.   
 
La Gerencia del Banco ha designado un Gerente de Riesgos quien es responsable de la 
supervisión del diseño y funcionamiento del proceso de Administración de Riesgos del 
Banco, incluyendo el riesgo operacional. 
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4.6 Administración de capital 
 

El Banco administra su capital para asegurar:  
 

 El cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y por la Comisión Nacional de Valores de la República de 
Panamá. 

 Mantener un capital base, lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de su 
negocio. 

 La continuación como negocio en marcha mientras maximizan los retornos a los 
 accionistas a través de la optimización del balance de deuda y capital.   
 
La Superintendencia de Bancos de Panamá requiere que los Bancos mantengan un índice 
de capital total medido en base a sus activos ponderados por riesgo utilizando como base 
el Acuerdo de Basilea.  El Acuerdo 5-2008 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
que fue modificado por los Acuerdos 2-2009 y 4-2009, estipula que los bancos con 
licencia general deben mantener un capital total mayor al 8% de los activos ponderados.  
No obstante, el Banco tiene como política interna que su índice de adecuación de capital 
se mantenga por encima del 20%. 
 
Al 30 de septiembre de 2011, el índice de adecuación de capital del Banco era de 23% 
(2010: 24%) cálculo en base a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. 
 

4.7 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden 
ser negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones 
diferentes a una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante 
cotizaciones de mercado, si existe alguno. 
 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios 
puede afectar en forma significativa las estimaciones. 
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A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del 
valor razonable de los instrumentos financieros más importantes del Banco: 
 
Efectivo y depósitos en bancos 
 
El valor en libros del efectivo y los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable 
por su liquidez y vencimiento a corto plazo. 
 
Valores disponibles para la venta. 
 
El valor razonable de los valores disponibles para la venta está basado en cotizaciones de 
mercado o en el precio de instrumentos similares, con base a los flujos de efectivo 
esperados sobre dichas inversiones u ofertas de compras recientes. 
 
Préstamos 
 
La cartera de préstamos se encuentra garantizada en un 54% (2010: 69%) por depósitos 
en efectivo, por lo que su valor de registro se aproxima a su valor estimado de 
recuperación.  En adición, el Banco mantiene préstamos por cobrar cuyas tasas de interés 
se aproximan a las tasas de interés prevalecientes en el mercado, para préstamos con 
términos y condiciones similares. 
 
Depósitos recibidos 
 
El valor razonable de los depósitos sin vencimiento específico, como es el caso de las 
cuentas corrientes, corresponde al monto pagadero a la vista, el cual equivale al valor 
según libros. 
 
El valor razonable de los depósitos a plazo se aproxima a su valor en libros, debido a que 
mantienen términos y condiciones parecidas a instrumentos de similar naturaleza. 
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A continuación un resumen del valor en libros y del valor razonable estimado de activos 
y pasivos financieros significativos: 
 

Valor en Valor Valor en Valor
libros razonable libros razonable

Activos
Efectivo y depósitos a la vista en bancos 40,910,120        40,910,120       38,291,178        38,291,178       
Depósitos  a plazo en bancos 60,573,885        60,589,342       52,469,117        52,469,117       
Inversiones en valores 165,177,782      165,177,782     168,561,126      168,561,126     
Préstamos, neto 34,890,086        34,742,952       30,831,128        30,772,799       

301,551,873      301,420,196     290,152,549      290,094,220     

Pasivos
Depósitos a la vista 182,950,003      182,950,003     184,217,383      184,217,383     

Depósitos a plazo 85,810,565        85,781,398       76,251,362        76,301,887       

268,760,568      268,731,401     260,468,745      260,519,270     

2011 2010

 
 
Jerarquía del valor razonable 
 
La NIIF 7 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia 
de las variables utilizadas en la determinación del valor razonable.  Todos los 
instrumentos financieros a valor razonable son categorizados en uno de los tres niveles de 
la jerarquía. 
 

 Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos. 

 
 Nivel 2 - Técnicas de valuación para las cuales todas las variables de mercado son 

observables, directa o indirectamente. 

 Nivel 3 - Técnicas de valuación que incluyen variables significativas que no están 
basadas en variables de mercado observables. 
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2011 2010

Nivel 1
Precios cotizados (no ajustado) en mercados activos 
para activos identicos.

132,726,207      154,514,977         

Nivel 2 Otros insumos observables significativos 31,443,183        13,323,102           

Nivel 3 Insumos que no están basados en datos observables 1,008,392          723,047                

165,177,782      168,561,126         

Medición del valor razonable 

 
El movimiento de las inversiones con Nivel 3, es el siguiente: 
 

2011 2010

Saldo al inicio del año 723,047                       141,803                   
Compras 995,511                       666,171                   
Ventas y redenciones (641,882)                     (100,000)                 
Ganancias netas realizada transferidas a resultados 10,478                         -                           

Cambio neto en valores (78,762)                       15,073                     

Saldo al final del año 1,008,392                   723,047                   

 
 

4.8 Estimaciones de contabilidad y juicios críticos 
 
El Banco efectúa estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de los 
activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios son 
continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 
circunstancias. 

 
(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables 
  
 El Banco revisa su cartera de préstamos periódicamente para evaluar el deterioro en 

base a los criterios establecidos en el Acuerdo No. 6-2000.  Al determinar si una 
pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de resultados 
integrales, el Banco toma decisiones en cuanto a si existe una información observable 
que indique que existe una reducción del valor del préstamo. Esta evidencia incluye 
información observable que indique que ha habido un cambio adverso en la condición 
de pago de los prestatarios. 
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(b) Deterioro de inversiones disponibles para la venta 
  

El Banco determina qué inversiones disponibles para la venta tienen deterioro cuando 
ha observado una declinación significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo.  Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere 
juicio.  Al efectuar un juicio, el Banco evalúa entre otros factores, la volatilidad 
normal en el precio de la inversión.  Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado 
cuando existe evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño 
de la industria y el sector, cambios en la tecnología, flujos de efectivo financieros y 
operativos. 
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5. Saldos y transacciones más relevantes con partes relacionadas 
 
Los saldos y transacciones más relevantes con partes relacionadas incluidos en los estados 
financieros consolidados se resumen a continuación: 
 

2011 2010

Activos
Valores disponibles para la venta 40,549               269,762            

Préstamos 5,006,504          2,317,822         

Intereses acumulados por cobrar 40,492               34,161              

Otros activos 911                    390,553            

 
Pasivos
Depósitos de clientes 47,800,090       33,675,792       

Intereses acumulados por pagar 30,974              36,916              

Otros pasivos 528,084            606,314            

Compromisos 225,000            225,000            

 

Ingresos y gastos
Ingresos por intereses sobre préstamos 325,523            353,974            

Alquileres 78,000              78,000              

Gastos de intereses sobre depósitos 261,706            302,627            

Gastos de alquiler 140,323            141,827            

Salarios a ejecutivos claves 1,345,746         782,911            
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6. Efectivo y depósitos en bancos 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación: 
 

2011 2010

Efectivo y depósitos a la vista en bancos locales 
   y extranjeros 40,910,120       38,291,178       
Depósitos a plazo fijo en bancos locales
   y extranjeros 60,573,885       52,469,117       

101,484,005     90,760,295       

Menos:
Depósitos a plazo fijo en bancos locales y extranjeros con
    vencimientos originales mayores de 90 días 22,921,795       6,456,819         

Efectivo y equivalentes de efectivo para propósitos del 
    del estado consolidado de flujos de efectivo  78,562,210       84,303,476       
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7. Valores disponibles para la venta 
 
Los valores disponibles para la venta están constituidos por los siguientes tipos de inversión: 
 

2011 2010

Al valor razonable:
Valores que cotizan en bolsa de valores

   Fondos institucionales de liquidez diaria calificados AAA 75,099,835       75,450,890      
   Bonos emitidos por la República de Panamá 19,206,342       3,302,332        
   Bonos de emisores privados con grado de inversión 43,392,944       75,607,570      
   Inversiones con calificación local 15,370,880       10,638,652      
   Bonos de emisores privados sin grado de inversión 10,519,646       1,953,377        

Inversiones en fondos mutuos  1,264,397         1,010,619        
   Inversiones en acciones 287,038            557,686           

165,141,082     168,521,126    

Valores que no cotizan en bolsa de valores
Inversión en acciones 36,700              40,000             

165,177,782     168,561,126    

 
El movimiento de los valores disponibles para la venta se resume a continuación: 
 

2011 2010

Saldo al inicio del año 168,561,126      133,443,863      
Transferencia de valores mantenidos hasta su vencimiento -                         500,000             
Compras 379,191,872      480,303,374      
Ventas y redenciones (382,466,284)     (445,947,659)     
Ganancias netas realizadas transferidas a resultados (800,249)            (505,725)            
Cambio neto en valores 691,317             767,273             

Saldo al final del año 165,177,782      168,561,126       
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8. Préstamos 
 
La distribución de los préstamos se resume a continuación: 
 

Interno Externo Total Interno Externo Total

Comerciales               12,946,461             6,825,948             19,772,409               15,311,896             7,469,137 

Consumo                 2,381,160             2,014,975               4,396,135                 2,294,212             1,684,255 
Arrendamientos                    198,658                          -                    198,658                    403,598                          -   

Hipotecarios                 5,550,536                          -                 5,550,536                 2,795,806                          -   

Sobregiros                 3,843,383             1,291,317               5,134,700                    958,952                    6,440 

              24,920,198           10,132,240             35,052,438               21,764,464             9,159,832             30,924,296 

              2,795,806 

                 965,392 

2011 2010

              3,978,467 
                 403,598 

            22,781,033 

 
El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables se resume de la siguiente 
forma: 
 

2011 2010

Saldo al inicio del año 93,168                  79,616                  

Provisión del año 69,184                  13,552                  

Saldo al final del año 162,352                93,168                  

 
Al 30 de septiembre 2011, el 54% de los préstamos estaban garantizados con depósitos en 
efectivo y el resto, por bienes muebles e inmuebles, fianzas o avales (2010: 69%). 
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9. Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto 
 
Las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras se resumen como sigue: 
 

Mejoras
a la

Propiedades Mobiliario Equipo propiedad Total
Costo
Al inicio del año        1,200,000           209,564       2,165,227             529,728       4,104,519 

Compras -                     7,369             188,323         37,179             232,871         

Al final del año 1,200,000      216,933         2,353,550      566,907           4,337,390      

Depreciación y amortización

  acumuladas
Al inicio del año           426,436           126,434       1,497,838             267,804       2,318,512 
Gasto del año 40,012           71,344           230,351         70,975             412,682         

Al final del año 466,448         197,778         1,728,189      338,779           2,731,194      

Saldos netos 733,552         19,155           625,361         228,128           1,606,196      

Mejoras
a la

Propiedades Mobiliario Equipo propiedad Total
Costo
Al inicio del año        1,200,000           183,376       1,901,075             464,063       3,748,514 

Ventas                       -             (6,914)                      -                         -             (6,914)

Compras -                     33,102           264,152         65,665             362,919         

Al final del año 1,200,000      209,564         2,165,227      529,728           4,104,519      

Depreciación y amortización

  acumuladas
Al inicio del año           386,427             95,485       1,258,221             220,030       1,960,163 

Ventas                       -             (6,914)                      -                         -             (6,914)
Gasto del año 40,009           37,863           239,617         47,774             365,263         

Al final del año 426,436         126,434         1,497,838      267,804           2,318,512      

Saldos netos 773,564         83,130           667,389         261,924           1,786,007      

2010

2011
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10. Instrumentos financieros fuera del estado de situación financiera 
 
El Banco mantiene instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos 
de riesgo crediticio y de liquidez.  Dichos instrumentos financieros están compuestos de 
promesas de pago, garantías bancarias, fianzas y avales, los cuales se resumen a continuación: 
 

2011 2010

Garantías bancarias, fianzas y avales 8,818,760        9,353,121        
Promesas de pago 509,000           2,270,233        

Total 9,327,760        11,623,354      

 
Las políticas y procedimientos del Banco en la aprobación de compromisos de crédito, 
garantías bancarias y promesas de pago son las mismas que se utilizan para los  otorgamientos 
de préstamos registrados en el estado consolidado de situación financiera. 

 
 Al 30 de septiembre de 2011, las garantías recibidas que cubren los riesgos fuera del estado 

consolidado de situación financiera se detallan a continuación: 
 

                                                                                                  2011                     2010 
 
 Depósitos a la vista y a plazo de clientes  65%    70% 
 Garantías de bancos con calificación 
           Internacional “BBB - ó mejor     -    3% 
 Hipotecas, fianzas y otras        35%              27%    
  100%  100% 

 
Las garantías bancarias, fianzas y avales, y promesas de pago tienen fechas de vencimiento de 
corto plazo, las cuales en el pasado en su mayoría han vencido sin que exista un desembolso. 
El Banco no anticipa pérdidas como resultado de estas transacciones, y las mismas tampoco 
representan un riesgo de liquidez importante dado el calce con los depósitos que las garantizan. 
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11. Administración de activos 
 

MMG Bank Corporation mantiene activos fuera de balance por cuenta y riesgo de clientes por 
total de B/.745,600,294 (2010: B/.602,758,756). Estos activos están compuestos por carteras 
financieras en administración y custodia por un total de B/.616,286,944 (2010:B/.518,930,170) 
y contratos de fideicomiso que totalizan B/.129,313,350 (2010: 83,828,586). 
 
Considerando la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no existen 
riesgos significativos para el Banco. 
 
 

12. Impuesto sobre la renta 
 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas constituidas en la República de 
Panamá, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos años, 
inclusive el año terminado el 30 de septiembre de 2011, de acuerdo a regulaciones fiscales 
vigentes. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las empresas están exentas del pago de 
impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  También 
están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre depósitos a 
plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e 
inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A.  Las 
utilidades de las empresas locales consolidadas son sustancialmente de fuente exenta. 
 
La subsidiaria MMG Bank & Trust Ltd. no tributa impuesto sobre la renta en la jurisdicción 
donde está constituida, debido a la naturaleza extranjera de sus operaciones. 
 
En Gaceta Oficial No.26489-A, referente a la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 se modifican 
las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR). Para las entidades financieras, la tarifa 
actual de 30% se mantiene en los años 2010 y 2011 y, posteriormente, se reduce a 27.5% desde 
el 1 de enero de 2012, y a 25% desde el 1 de enero de 2014. 
 
El impuesto sobre la renta aplicado a las entidades que no son entidades financieras es el 25%, 
disposición mencionada en la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, donde establece las tarifas 
generales de impuesto sobre la renta reduciéndola a 27.5 % a partir de 1 de enero de 2010, y a 
25% a partir de 1 de enero de 2011. 
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 Mediante la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010 queda eliminado el método denominado Cálculo
Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con la tributación presunta del 
Impuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a 
un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho 
impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 
ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al 
total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 
 

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

2011 2010

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 4,864,862      3,189,919      
Menos: ingresos no gravables, neto (2,989,255)     (2,828,012)     

Renta neta gravable 1,875,607      361,907         

Gasto de impuesto sobre la renta 424,509         108,572         

 
 

13. Aprobación de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados han sido autorizados para su emisión por el Comité de 
Auditoría el 30 de noviembre de 2011.  
 

* * * * * * 



Custodio de Valores
Pictet & Cie
Brown Brothers Harriman
Merrill Lynch 
Latin Clear
UBS International
Morgan Stanley - Smith Barney

Principales Corresponsales
Bancarios

UBS AG
HSBC Bank USA
Commerzbank

Banco Nacional de Panamá

Fuente: Departamento de Desarrollo BVP

#1    Operaciones por Puesto de Bolsa

Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
              Economía y Finanzas

#1    Líder del Programa 
 “Creadores de Mercado” 

En 2011 reafirmamos nuestro
LIRERAZGO



MMG Tower, Calle 53 E, Marbella   
Apartado Postal 0832-02453 World Trade Center

Ciudad de Panamá, República de Panamá   
Tel.: 265.7600  •   Fax: 265.7601

info@mmgbank.com   

www.mmgbank.com

MMG Bank Corporation se especializa en la 
administración de patrimonios, banca de inversión, banca 
internacional, servicios bancarios y �duciarios para 
empresas, instituciones, familias e individuos de todo el 
mundo.   Los  más de  90 empleados de MMG Bank 
Corporation, se esmeran en brindar una atención 
personal y ofrecer, productos, servicios y soluciones 
creativas e innovadoras para sus necesidades �nancieras.   

Para el año pasado, los activos bajo administración 
superaron los B/.746 millones, los activos en balance los 
B/.305 millones, nuestro capital se elevó a B/.33.6 millones 
y  nuestro índice de capital ponderado por riesgo cerró en 
23%, uno de los más altos del Centro Bancario 
Internacional de Panamá. Nuestros indicadores de 
rentabilidad promedio se situaron en 15.6% sobre 
patrimonio (RROE) y 1.6% sobre activos (RROA).


