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Nos complace presentar otro año de resultados muy positivos para MMG Bank Corporation y subsidiarias producto de 
nuestro enfoque estratégico, la creciente diversificación de ingresos y la calidad de nuestra cartera de clientes. La utilidad 
neta para el periodo fiscal que termina el 30 de septiembre de 2016 alcanzó la suma de B/.13,335,092 lo que representa un 
incremento del 16% sobre los resultados del periodo anterior, y que arroja un sobresaliente retorno sobre patrimonio 
promedio de 23%.  Nuestra eficiencia operativa de 42.5% compara favorablemente con el promedio de los 10 principales de 
los bancos de la plaza de 54.6%, aún cuando continuamos efectuando importantes mejoras tecnológicas y habilitando 
nuevo espacio físico para acomodar a un creciente equipo de 161 colaboradores comparado con 142 en el 2015.

Los ingresos netos sobre intereses, que representan el 44 % de los ingresos de MMG Bank, crecieron este año 37% gracias a 
un manejo eficiente de la tesorería con apego a estrictas políticas de inversión y a un aumento en la cartera de crédito de 
25%. El portafolio de préstamos, que sólo representa el 21% del total de activos, contribuye a nuestra diversificación de 
ingresos, y genera sinergias con las demás áreas de negocios. Debido al tipo de nichos que servimos, el riesgo crediticio es 
muy bajo, con una cartera garantizada en gran medida con depósitos y portafolios de inversiones mantenidos en el propio 
banco, que contribuye a una morosidad de cartera en cero.  Los ingresos de comisiones crecieron este año de forma 
moderada, como consecuencia de la volatilidad en los mercados de capitales que durante casi todo el periodo mantuvieron 
a nuestros clientes cautelosos y con baja actividad transaccional. Aún así, los ingresos por comisiones de MMG Bank siguen 
cubriendo la totalidad de los gastos administrativos de la entidad.  

El balance de situación al 30 de septiembre de 2016 se ubicó en 709 millones de Balboas, con un robusto índice de adecuación 
de capital de 17% conforme a las nuevas regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Nuestros 
activos productivos los consideramos los mejores de la plaza en cuanto a diversificación geográfica, calidad, y liquidez se 
refiere. La cartera de inversiones, mayor componente del balance, presenta a la fecha de cierre, un 75% de colocaciones con 
grado de inversión internacional, un 81% del portafolio en plazos menores de un año y una excelente atomización de 
instrumentos de acuerdo a las estrictas políticas de inversión del banco.  En cuanto a los pasivos, aunque el mayor porcentaje 
proviene de depositantes panameños, el banco posee una excelente diversificación geográfica de depósitos que permite 
minimizar la concentración en activos panameños ya que las regulaciones exigen colocar 85% de depósitos locales en activos 
locales. Adicionalmente, la diversificación geográfica de los depositantes minimiza el impacto de posibles movimientos de 
fondos producto de situaciones políticas o económicas adversas en un país o en una región especifica.

En cuanto al área de Administración de Patrimonios, la cartera de activos bajo administración creció la importante cifra de 
333 millones, llegando a totalizar 2.2 billones de Balboas. Esto indica que nuestros clientes locales y extranjeros continúan 
depositando su confianza no sólo nuestra institución, si no también en nuestro país.  A pesar de todas la situaciones 
afrontadas, Panamá sigue siendo una jurisdicción en la cual nacionales y extranjeros confían para mantener sus patrimonios 
seguros con todas las ventajas que el país ofrece. Inversionistas institucionales, empresarios, familias y asesores de inversión 
independientes valoran la plataforma de manejo de inversiones de MMG Bank, que consideramos como la mejor de Panamá 
y de la región.  Nuestra base de activos de clientes bajo administración está compuesta por un conservador 70% de 

inversiones de renta fija.  Igualmente, en línea con nuestra especialidad, cerca de 50% de los instrumentos de inversión en las 
carteras de los clientes son emitidos por entidades panameñas.  Este año lanzamos dos nuevos fondos de inversión que 
complementan nuestra oferta de productos, y nos permiten apalancar nuestras ventajas competitivas centradas en un 
conocimiento profundo del mercado de valores panameño, en nuestro historial de desempeño de las carteras de inversión 
administradas, y en nuestros procesos formales de inversión apoyados por la mejor tecnología. 

En nuestro afán de impulsar el desarrollo del mercado de valores panameño, este año nos convertimos en el primer creador 
de mercado de acciones listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. Esto permite generar liquidez a las acciones clase B de 
Unión Nacional de Empresas (UNESA), un reconocido grupo económico enfocado en desarrollo y promoción de viviendas, 
de manera que siempre existan posturas de compra y de venta para los inversionistas. Cabe destacar que en la tabulación 
más reciente, nuestra mesa institucional también logró el reconocimiento de primer lugar en el programa de creadores de 
mercado de deuda interna de la República de Panamá debido al volumen transado y al manejo disciplinado de posturas de 
compra y venta para deuda soberana interna.

El área de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión continúa muy activa, apoyando a empresarios en la valoración, 
negociación y cierre de fusiones o adquisiciones corporativas. Adicionalmente, continuamos siendo uno de los 
estructuradores más activos de instrumentos en el mercado de valores panameño, con un importante portafolio de emisores 
reconocidos que recurrentemente acceden al mercado de capitales de Panamá para financiar sus operaciones. MMG Bank 
también es reconocido en la plaza como especialistas en estructuración y admistración de fondos de inversión inmobiliaria 
en Panamá, permitiendo a gran cantidad de inversionistas participar de este interesante sector de nuestra economía.

Con respecto a temas regulatorios, las situaciones adversas ocurridas el último año en el país, las nuevas leyes anti-lavado 
aprobadas y el incremento de incidencias a nivel internacional de ataques y fraudes ciberneticos exigen de las instituciones 
financieras una mayor verificación y documentación al momento de la apertura de nuevas relaciones, un efectivo monitoreo 
de transacciones bancarias y bursátiles, y mayor periodicidad en la actualización perfiles de clientes y colabolaboradores con 
enfoques basados en riesgos. En este sentido, recientemente contratamos de forma voluntaría a una reconocidad firma 
especializada para realizar una evaluación independiente de nuestra función de cumplimiento cuyo resultado fue una 
calificación sobresaliente, y que nos brindó oportunidades de mejora en nuestros procesos que ya fueron integradas.  
Nuestro equipo de cumplimiento, así como las áreas de atención a clientes, se siguen reforzando con herramientas 
tecnológicas y con personal idóneo que trabaja intensamente en proteger a la institución para evitar que nuestros servicios 
bancarios sean utilizados indebidamente o que nuestros clientes sean víctimas de fraude.

En MMG Bank nos sentimos orgullosos de seguir haciendo la diferencia en beneficio de nuestro país, de nuestros 
colaboradores y de nuestros clientes ayudándolos a proteger su patrimonio y alcanzar sus metas financieras con los mejores 
servicios en mercados de capitales, en asesoría financiera y en banca privada. La labor comunitaria en la que participamos en 
conjunto con las actividades de responsabilidad social del Grupo Morgan & Morgan es también motivo de satisfacción para 
el equipo de Banco. Como siempre agradecemos la confianza depositada en nuestra institución y reconocemos de forma 
muy especial el esfuerzo que, año tras año, realiza el grupo de profesionales que compone nuestra organización, y que con 
planificación y disciplina hacen posible los excelentes resultados que hoy les presentamos.
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Nos complace presentar otro año de resultados muy positivos para MMG Bank Corporation y subsidiarias producto de 
nuestro enfoque estratégico, la creciente diversificación de ingresos y la calidad de nuestra cartera de clientes. La utilidad 
neta para el periodo fiscal que termina el 30 de septiembre de 2016 alcanzó la suma de B/.13,335,092 lo que representa un 
incremento del 16% sobre los resultados del periodo anterior, y que arroja un sobresaliente retorno sobre patrimonio 
promedio de 23%.  Nuestra eficiencia operativa de 42.5% compara favorablemente con el promedio de los 10 principales de 
los bancos de la plaza de 54.6%, aún cuando continuamos efectuando importantes mejoras tecnológicas y habilitando 
nuevo espacio físico para acomodar a un creciente equipo de 161 colaboradores comparado con 142 en el 2015.

Los ingresos netos sobre intereses, que representan el 44 % de los ingresos de MMG Bank, crecieron este año 37% gracias a 
un manejo eficiente de la tesorería con apego a estrictas políticas de inversión y a un aumento en la cartera de crédito de 
25%. El portafolio de préstamos, que sólo representa el 21% del total de activos, contribuye a nuestra diversificación de 
ingresos, y genera sinergias con las demás áreas de negocios. Debido al tipo de nichos que servimos, el riesgo crediticio es 
muy bajo, con una cartera garantizada en gran medida con depósitos y portafolios de inversiones mantenidos en el propio 
banco, que contribuye a una morosidad de cartera en cero.  Los ingresos de comisiones crecieron este año de forma 
moderada, como consecuencia de la volatilidad en los mercados de capitales que durante casi todo el periodo mantuvieron 
a nuestros clientes cautelosos y con baja actividad transaccional. Aún así, los ingresos por comisiones de MMG Bank siguen 
cubriendo la totalidad de los gastos administrativos de la entidad.  

El balance de situación al 30 de septiembre de 2016 se ubicó en 709 millones de Balboas, con un robusto índice de adecuación 
de capital de 17% conforme a las nuevas regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Nuestros 
activos productivos los consideramos los mejores de la plaza en cuanto a diversificación geográfica, calidad, y liquidez se 
refiere. La cartera de inversiones, mayor componente del balance, presenta a la fecha de cierre, un 75% de colocaciones con 
grado de inversión internacional, un 81% del portafolio en plazos menores de un año y una excelente atomización de 
instrumentos de acuerdo a las estrictas políticas de inversión del banco.  En cuanto a los pasivos, aunque el mayor porcentaje 
proviene de depositantes panameños, el banco posee una excelente diversificación geográfica de depósitos que permite 
minimizar la concentración en activos panameños ya que las regulaciones exigen colocar 85% de depósitos locales en activos 
locales. Adicionalmente, la diversificación geográfica de los depositantes minimiza el impacto de posibles movimientos de 
fondos producto de situaciones políticas o económicas adversas en un país o en una región especifica.

En cuanto al área de Administración de Patrimonios, la cartera de activos bajo administración creció la importante cifra de 
333 millones, llegando a totalizar 2.2 billones de Balboas. Esto indica que nuestros clientes locales y extranjeros continúan 
depositando su confianza no sólo nuestra institución, si no también en nuestro país.  A pesar de todas la situaciones 
afrontadas, Panamá sigue siendo una jurisdicción en la cual nacionales y extranjeros confían para mantener sus patrimonios 
seguros con todas las ventajas que el país ofrece. Inversionistas institucionales, empresarios, familias y asesores de inversión 
independientes valoran la plataforma de manejo de inversiones de MMG Bank, que consideramos como la mejor de Panamá 
y de la región.  Nuestra base de activos de clientes bajo administración está compuesta por un conservador 70% de 

inversiones de renta fija.  Igualmente, en línea con nuestra especialidad, cerca de 50% de los instrumentos de inversión en las 
carteras de los clientes son emitidos por entidades panameñas.  Este año lanzamos dos nuevos fondos de inversión que 
complementan nuestra oferta de productos, y nos permiten apalancar nuestras ventajas competitivas centradas en un 
conocimiento profundo del mercado de valores panameño, en nuestro historial de desempeño de las carteras de inversión 
administradas, y en nuestros procesos formales de inversión apoyados por la mejor tecnología. 

En nuestro afán de impulsar el desarrollo del mercado de valores panameño, este año nos convertimos en el primer creador 
de mercado de acciones listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. Esto permite generar liquidez a las acciones clase B de 
Unión Nacional de Empresas (UNESA), un reconocido grupo económico enfocado en desarrollo y promoción de viviendas, 
de manera que siempre existan posturas de compra y de venta para los inversionistas. Cabe destacar que en la tabulación 
más reciente, nuestra mesa institucional también logró el reconocimiento de primer lugar en el programa de creadores de 
mercado de deuda interna de la República de Panamá debido al volumen transado y al manejo disciplinado de posturas de 
compra y venta para deuda soberana interna.

El área de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión continúa muy activa, apoyando a empresarios en la valoración, 
negociación y cierre de fusiones o adquisiciones corporativas. Adicionalmente, continuamos siendo uno de los 
estructuradores más activos de instrumentos en el mercado de valores panameño, con un importante portafolio de emisores 
reconocidos que recurrentemente acceden al mercado de capitales de Panamá para financiar sus operaciones. MMG Bank 
también es reconocido en la plaza como especialistas en estructuración y admistración de fondos de inversión inmobiliaria 
en Panamá, permitiendo a gran cantidad de inversionistas participar de este interesante sector de nuestra economía.

Con respecto a temas regulatorios, las situaciones adversas ocurridas el último año en el país, las nuevas leyes anti-lavado 
aprobadas y el incremento de incidencias a nivel internacional de ataques y fraudes ciberneticos exigen de las instituciones 
financieras una mayor verificación y documentación al momento de la apertura de nuevas relaciones, un efectivo monitoreo 
de transacciones bancarias y bursátiles, y mayor periodicidad en la actualización perfiles de clientes y colabolaboradores con 
enfoques basados en riesgos. En este sentido, recientemente contratamos de forma voluntaría a una reconocidad firma 
especializada para realizar una evaluación independiente de nuestra función de cumplimiento cuyo resultado fue una 
calificación sobresaliente, y que nos brindó oportunidades de mejora en nuestros procesos que ya fueron integradas.  
Nuestro equipo de cumplimiento, así como las áreas de atención a clientes, se siguen reforzando con herramientas 
tecnológicas y con personal idóneo que trabaja intensamente en proteger a la institución para evitar que nuestros servicios 
bancarios sean utilizados indebidamente o que nuestros clientes sean víctimas de fraude.

En MMG Bank nos sentimos orgullosos de seguir haciendo la diferencia en beneficio de nuestro país, de nuestros 
colaboradores y de nuestros clientes ayudándolos a proteger su patrimonio y alcanzar sus metas financieras con los mejores 
servicios en mercados de capitales, en asesoría financiera y en banca privada. La labor comunitaria en la que participamos en 
conjunto con las actividades de responsabilidad social del Grupo Morgan & Morgan es también motivo de satisfacción para 
el equipo de Banco. Como siempre agradecemos la confianza depositada en nuestra institución y reconocemos de forma 
muy especial el esfuerzo que, año tras año, realiza el grupo de profesionales que compone nuestra organización, y que con 
planificación y disciplina hacen posible los excelentes resultados que hoy les presentamos.
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INDICADORES
FINANCIEROS

Activos

Depósitos de Clientes 

Patrimonio

Adecuación de Capital 

562,501,233  647,472,527  709,207,062

504,619,469  583,484,525  635,860,962

50,197,293  55,068,167  63,351,207

22.20%   24.40%    17.14%

2014    2015   2016Cifras de Balance

Total de Activos de Clientes

Activos Bajo Administración Discrecional

1,684,933,220  1,849,057,666  2,182,306,098

231,514,320  204,371,499  194,894,325

2014    2015   2016Activos de Clientes

Retorno sobre Capital Promedio

Retorno sobre Activos Promedio

Eficiencia Operativa

21.5%   24.5%   22.5%

1.8%   2.1%   2.0%

40.8%   41.3%   42.5%

2014    2015   2016Rentabilidad

Largo Plazo:   AA- (pan) Corto Plazo:  

Calificadora de Riesgo Perspectiva Estable F1+ (pan)
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Liderazgo,   soluciones y
 compromiso
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Jorge Enrique Morgan
Presidente Ejecutivo

Carlos Eduardo Troetsch
Negocios

Marielena García Maritano
Banca de Inversión

Mario De Diego
Asesor Legal

Jorge Raúl Vallarino
Finanzas y Mesa Institucional

Hugo Rodríguez
Gestión de Patrimonio

Maricel Díaz
Banca Global

María Eugenia Espino
Administración, Contabilidad y Operaciones

María Elena Hernán
Tecnología
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Inversionistas

Instituciones

Empresas



  Asesoría Patrimonial

Gestión de Portafolio

Banca de Inversión

Finanzas Corporativas

Mesa Institucional

Banca Global

Crédito

Estados Financieros Consolidados 2016                14

NEGOCIOS



15                Estados Financieros Consolidados 2016

TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA DE INVERSIÓN

Banca Privada • Asesoría de Inversión
 Ejecución en Mercados Locales e Internacionales

ASESORÍA
PATRIMONIAL
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DIVERSIFICACIÓN GLOBAL, ASESORÍA LOCAL

Modelos de Inversión • Fondos Propios • Investigación y Análisis

GESTIÓN DE
PORTAFOLIO
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EL BANCO DE INVERSIÓN DE PANAMÁ

Asesoría Empresarial • Valoraciones • Fusiones y Adquisiciones

BANCA DE
INVERSIÓN
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OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA

Mercado de Capitales • Estructuración de Emisiones

FINANZAS
CORPORATIVAS
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ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA 

Manejo de Liquidez • Creadores de Mercado

MESA
INSTITUCIONAL
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SERVICIOS BANCARIOS SIN FRONTERAS

Plataforma Multimoneda • Tarjeta de Débito y Crédito
Servicio Personalizado

BANCA
GLOBAL
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SOLUCIONES CREDITICIAS EN BASE A METAS

 Préstamos Corporativos, Hipotecarios y Contra Portafolio de Inversión

CRÉDITO



Soluciones
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Holísticas
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FONDOS DE
INVERSIÓN

INGRESOS
RECURRENTES

PROTECCIÓN Y APRECIACIÓN
EN EL LARGO PLAZO

MMG
Fixed Income Fund

MMG 
Panama  Allocation  Fund

MMG 
Global Allocation  Fund
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GESTIÓN
RECONOCIDA

World Finance, Mejor Compañía de Gestión de Inversiones,
Panamá 2016



RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

EDUCACIÓN

ACCESO A LA
JUSTICIA

BIENESTAR
CORPORATIVO

ESTÁNDARES
CORPORATIVOS

MEDIO
AMBIENTE

En MMG Bank nos preocupamos por el bienestar de nuestras 
comunidades. Como miembro del Grupo Morgan & Morgan,  
estamos conectados con cada una de sus iniciativas encaminadas a 
contribuir en el desarrollo sostenible de Panamá.
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