
Panamá, 28 de marzo de 2014. 

Licenciado 
Ignacio Fábrega De Obarrio 
Dirección de Supervisión del Mercado de Valores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Estimado licenciado Fábrega: 

Mercantil 
Capital Markets (Panamá) 

SUF::RUAL :3lt·:iAR'li.lPH5:06 

CONS: 9 5 f ?t,; \ 

RECIBIDO PIJP~ 
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En cumplimiento con el Acuerdo 5-2004 por el cual se adoptan las normas apl icables para las 
sociedades de inversión; adjuntamos Estados Financieros Auditados de Mercantil Fondo de 
Deuda Latinoamericana. S.A. y Mercantil rondo de Deuda de Alta Calificación, S.A., al cierre 
del31 dediciembrede2013. 

A continuación encontraran lo siguiente: 

• Carta Compromiso 
• Carta de Representación 
• Declaración Jurada 
• CD con los archi vos en PDF 
• Estados f'inancieros Auditados 
• Memorial Anual 

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

Sin otro particular por el momento, queda de usted, 

1az 
Oficial de Cumplimiento 

\kr~<~nlll Capual \1ar~eh il'anamal. S.\ ··r.nudad !{~guiada) Sup<:r'lsada por la Supcrmtcndcncw del \ !creado de\ alores·· 
Ltccnc•a par:t operar como ( asa de Valores -Resolución No. S\1 V-2X7-2012 dcl 20 de agosto de 20 12. 

Li~cncia pam operar como Adnmmtr,ldor de lmcN!lnc- Rcsolucn\n '" S\1 \' -4 10-2012 del 1 1 de dtc1cmbrc de 2012. 
Punta Pacifica. Torre de las A meneas. 1 orrc C. Ptso 25. 1 cklüno ( 507) 2X2·5~00. 1':" (507) 204 .)7 11. Panamá. República de Panama 
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Señor 
Rubén Manzur 
Representante Legal 
Mercantil Capital Markets (Panamá), S. A. 
Panamá. Rep. de Panamá 

Estimado señor Manzur: 

La presente tiene por o~jeto confirmar nuestro entendimiento de las responsabi lidades mutuas 
resultantes del nombramiento de PricewaterhouseCoopers, S. A. (en adelante PwC Panamá) 
como auditores independientes de los estados financieros iniciales de los siguientes fondos 
administrados por Mercantil Capital Markets, S. A. (la "Compañía"): Mercantil Fondo de Deuda 
de Alta Calificación, S. A. y Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A., (los "Fondos"), 
por el año que termina el 31 de diciembre de 2013. Estos términos se mantendrán en vigencia 
hasta que sean modificados por escrito, con el acuerdo de ambas partes. 

Objetivo básico de la auditoría y reportes 

Realizaremos la auditoría de los estados financieros iniciales de Mercantil Fondo de Deuda de 
Alta Calificación, S. A. y Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. por el año que 
termina el 31 de diciembre de 2013, preparados por la Administración de la Compañía de 
acuerdo con las Nonnas Internacionales de Información Financiera. 

Al terminar nuestra auditoría vamos a suministrar a la Compañía nuestros informes del auditor 
sobre los estados financieros iniciales de Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, 
S. A. y Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

La forma y contenido de los infom1es pueden modificarse a la luz de la realización de 
procedimientos de auditoría que apliquemos. 

Objetivo y alcance ele la auditoría 

Ustedes han requerido que realicemos la auditoría Jos estados financieros iniciales de Mercantil 
Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. y Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A., 
al 31 de diciembre de 2013 y un resumen de las principales políticas contables y otra 
información explicativa. Nos complace confinnarles nuestra aceptación y nuestro entendimiento 
de ese compromiso de auditoría por medio de esta carta. Nuestro trabajo de auditoría será 
conducido con el o~jetivo de expresar una opinión sobre dichos estados financieros. 

PwC Panamá, PricewaterhouseCoopers, S.A., Ave. Samuel Lewis y Calle ss-E, Apartado o8J9-0S710 
Panamá, República de Panamá, T: (507) 206-9200, F: (S07) 264-s627, www.pwc.comjinteramericas 
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Responsabilidades de la Administración con respecto a los estados financieros 

La Administración reconoce y comprende que es responsable de: 

(a) La preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

(b) El control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la 
preparación de los estados fmancieros que no contengan errores de importancia que se 
deban a un fraude o un error; y de 

(e) Suministrarnos: 
Acceso a toda la información de su conocimiento que sea pertinente para la preparación 
de los estados financieros, tales como los registros, la documentación y otros asuntos; la 
información adicional que podamos solicitar a la Administración para fines de la 
auditoría; y 

Acceso irrestricto a las personas de la Compañía y de los Fondos que determinemos que 
sea necesario para obtener nuestra evidencia de auditoría. 

Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitaremos a la Administración coniirmación 
escrita de las aseveraciones que nos hagan en relación con la auditoría. La auditoría de los 
estados financieros no releva a la Administración de sus responsabilidades. 

Responsabilidad por la prevención y detección de fraudes y errores y el incumplimiento de 
leyes y reglamentaciones 

La Administración es responsable de salvaguardar los activos de los Fondos y de la prevención y 
detección de fraudes y errores. También es responsable por identificar y asegurar que los Fondos 
cumplan con las leyes y reglamentaciones aplicables a sus actividades. Planificaremos para 
obtener satisfacción razonable, no absoluta, respecto a la detección de errores que tengan un 
impacto significativo en el estado financiero o incumplimiento de leyes que tengan un impacto 
directo y material en los estados financieros. 

. 
·. 
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Nuestra auditoría no incluirá w1 examen detallado de las transacciones, como el que sería 
necesario para revelar errores o fraudes que no ocasionen un error significativo en los estados 
financieros. Es importante reconocer que existen limitaciones inherentes en el proceso de 
auditoría. Una auditoría está basada en el concepto de pruebas selectivas de los datos en los que 
se basan los estados financieros, que involucra el ejercicio del criterio con respecto a las áreas 
que se probarán y la naturaleza, oportunidad, alcance y resultados de las pruebas a ser realizadas. 
Por consiguiente, la auditoría está sujeta a la limitación de que puedan no detectarse errores 
significativos, fraudes u otros actos ilegales con un impacto directo y significativo en los estados 
tinancieros, en caso de existir. Debido a las características del fraude, en particular aquellos que 
involucran encubrimiento mediante confabulación y documentación falsificada, una auditoria 
diseñada y llevada a cabo de acuerdo con las Notmas Internacionales de Auditoría podría no 
detectar un fraude signiticativo. Por otra parte, si bien un control interno efectivo reduce la 
probabilidad de que ocurran y no se detecten errores, fraudes u otros actos ilegales, no elimina 
esa posibilidad. Por estos motivos, no podemos asegurar que se detectarán errores, fraudes u 
otros actos ilegales, en caso de existir. Sin embargo, les comunicaremos cualquier acto ilegal, 
error significativo o evidencia de que puede existir un fraude, identificado en el curso de nuestra 
auditoría. 

Respo11sabilidad del auditor 

Vamos a realizar nuestra auditoría de conformidad las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contengan errores de importancia. Una auditoría incluye la aplicación de 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y las divulgaciones en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia en los estados financieros que 
se debart a un fraude o a errores. Una auditoría también incluye evaluar la suficiencia de las 
políticas contables util izadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, junto con las limitaciones inherentes al 
control interno, existe el riesgo inevitable de que algunos errores de importancia no sean 
detectados aun si la auditoría fuera debidamente planificada y ejecutada de conformidad con 
Nom1as fnternacionales de Información Financiera. 
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Al realizar nuestra evaluación del riesgo. tomamos en consideración el control interno vinculado 
a la preparación de los estados financieros de los Fondos con el fin de diseña procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de los Fondos. Sin embargo, informaremos a 
ustedes por escrito con relación a las deficiencias de importancia en el control interno que sean 
relevantes a la auditoría de los estados financieros y que hubiéramos identificado en el curso de 
la auditoría. 

Ninguno de estos informes podrá ser suministrado a terceros sin nuestro previo consentimiento 
por escrito, el cual daremos solo sobre la base que dichos informes no fueron preparados para 
uso o beneficio de alguien que no fuera la Compañía y de los Fondos. 

Responsabilidad por otros documentos que acompañan/os estados financieros auditados 

Las Normas Internacionales de Auditoría requieren que leamos cualquier informe anual y otros 
documentos que contengan nuestra opinión de auditoría. El propósito de este procedimiento es 
considerar si otra información en la memoria anual, incluyendo la forma de presentación, es 
significativamente inconsistente con información que aparece en los estados financieros. No 
asumimos obligación alguna de realizar procedimientos para verificar dicha otra información 
como parte de nuestra auditoría. 

Responsabilidad relacio11ada con la distribución electrónica de la opinión de auditoría 

En el caso que la Compañia o los Fondos se propongan publicar o reproducir, en formato 
impreso o electrónico (por ej .. en un sitio Web de Internet), nuestro informe junto con los estados 
financieros o hacer otro tipo de referencia a nuestra Firma en un documento que contiene otra 
información, la Administración conviene (a) suministrarnos un borrador de dicho documento 
para su lectura y (b) obtener nuestra aprobación para la inclusión de nuestro informe, antes de 
que el documento sea concluido y distribuido. Cuando nuestros informes del auditor sea 
reproducido en cualquier medio, también los estados financieros completos debe~:án presentarse 
incluyendo sus notas. 

Terceros usuarios de la opi11ión de PwC Panamá 

Nuestra opinión de auditoría se emite para beneficio de aquellos a quienes está dirigida. La 
auditoría no será planificada ni realizada teniendo en cuenta que un tercero depositará su 
confianza en ella o con respecto a ninguna transacción específica. Por Jo tanto. no se tratarán 
específicamente puntos de posible interés para un tercero pudiendo existir aspectos que un 
tercero posiblemente evaluaría de manera diferente con relación a una transacción específica. 
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Responsabilidad de solicitar el consentimiento de PwC Panamá para cualquier uso futuro de 
la opinión 

La Compañía y los fondos tal vez deseen incluir nuestro informe sobre estos estados financieros 
en un documento de oferta que se propone presentar. La Compañía y los Fondos convienen en 
que nuestro infom1e del auditor, o una referencia a nuestra Firma, no será incluido en ningún 
documento de oferta semejante sin nuestro previo permiso o consentimiento por escrito. 
Cualquier acuerdo de realización de trabajo relacionado con una oferta, incluyendo un acuerdo 
de otorgar dicho permiso o consentimiento, constituirá un servicio separado y estará sujeto a una 
carta de contratación separada. 

Titularidad de y acceso a los archivos de auditoría 

Los papeles de trabajo y archivos creados por nosotros en el curso de la auditolÍa, incluyendo Jos 
documentos y archivos electrónicos, son propiedad exclusiva de PwC Panamá. 

Indemnización a PwC Panamá por reclamos 

Mediante la firma de esta carta, la Compañía y los Fondos conviene indemnizar a PwC Panamá 
por, y mantenerla indemne de, todos Jos reclamos de terceros, daños, pasivos y costos que no 
sean emergentes de un acto ilícito intencional o la falta de honestidad de nuestra parte. Si 
surgiera algún reclamo, acción o procedimiento en nuestra contra con respecto al cual tengamos 
derecho a recibir indemnización en virtud del presente, se lo notificaremos de inmediato a la 
Compañía y los Fondos, que tendrá derecho a contratar asesores legales (a nuestra satisfacción) 
para la defensa en dicha acción o procedimiento y la Compañía será responsable de pagar los 
costos, honorarios y gastos de dicha defensa. No se admitirá ninguna responsabilidad, ni se 
llegará a un acuerdo respecto de ninguna acción, reclamo o procedimiento en nuestro nombre, ni 
en un modo que resulte vinculante para nosotros sin nuestro consentimiento por escrito. 

Límite de la responsabilidad de PwC Panamá 

En ningún caso PwC Panamá será responsable ante la Compañía y los Fondos, ya sea en virtud 
de un reclamo contractual o extracontractual o de otra índole, por ningún monto que supere los 
honorarios establecidos en esta carta, excepto por reclamos resultantes de un acto ilícito 
intencional o falta de honestidad de nuestra parle. En ningún caso PwC Panamá será responsable ~ 
ante la Compañía y los Fondos, ya sea en virtud de un reclmno contractual o extracontractual o 
de otra índole, por ningún daño y perjuicio indirecto, por lucro cesante o similar, en relación con 
nuestros servicios contemplados en la presente carta de contratación. 
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Uso de software de PwC Panamá 

Podemos desarrollar software, incluyendo planillas de cálculo, documentos, bases de datos y 
otras herramientas electrónicas para ayudarnos con nuestro trabajo. En algunos casos estas 
ayudas pueden ser provistas a la Compañía y los Fondos a su pedido. Dado que dichas 
herramientas fueron desarrolladas específicamente para nuestros fines y sin considerar ningún fin 
para el que la Compañía y los Fondos podría utilizarlas, se ponen a disposición en su presente 
estado para su uso exclusivo por la Compañía y los Fondos y no deberán distribuirse ni 
compartirse con ningún tercero. Asimismo, no efectuamos ninguna manifestación o garantía con 
respecto a la suficiencia o adecuación de las herramientas de software para ningún fin para el que 
la Compañía y los Fondos pueda utilizarlas. Cualquier herramienta de software desarrollada 
específicamente para la Compañía y los Fondos será objeto de una carta de contratación 
separada. 

Comunicacioues por lntemet 

En el curso del trabajo tal vez nos comuniquemos ocasionalmente con ustedes en forma 
electrónica. Sin embargo, como es de su conocimiento, no puede garantizarse que la transmisión 
electrónica de información sea segura o esté libre de errores y dicha in formación podría ser 
interceptada, dañada, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta o ser afectada en forma 
adversa de otro modo o puede no ser seguro utilizarla. Por lo tanto, si bien utilizaremos 
procedimientos razonables para detectar los virus más comúnmente conocidos en ese momento 
antes de enviar información en forma electrónica, no tendremos ninguna responsabilidad frente a 
ustedes emergente o relacionada con la comunicación electrónica de información a ustedes. 

Confidencialidad de la información 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, PwC Panamá requiere recabar y guardar información 
confidencial de los Fondos. Se considera Información Confidencial toda la información que se 
refiera específicamente al negocio de los Fondos incluyendo aquella que razonablemente se 
considere con ese carácter por parte de los Fondos; la Información Confidencial no incluye la 
información que: (i) hubiera sido legítimamente conocida por PwC Panamá antes de haberla 
recibido de la Compañía y los Fondos (ii) la Compañía y los Fondos hubieran revelado a terceros 
sin restricción alguna; (iii) PwC Panamá la hubiera desan'Ollado independientemente sin utilizar 
o depender de dicha información; (iv) es o se convierta en materia del dominio público sin que 
exista incumplimiento de la presente obligación de Confidencialidad; y (v) PwC Panamá la 
hubiera obtenido legalmente de un tercero que no tenga el deber de mantenerla confidencial. 
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Debido a requisitos de regulación, administración de riesgos o revisión de calidad en relación 
con la prestación de los servicios, la Compañía y los fondos acuerdan que PwC Panamá podrá 
compartir alguna parte o toda la Inlormación Confidencial con las Firmas de 
PricewaterhouseCoopcrs (Miembros de la red global de PricewaterhouseCoopers) y terceros 
involucrados en la prestación de los Servicios, sólo en los siguientes casos: (i) cuando sea 
necesario para la prestación de los Servicios; (ii) cuando sea requerido por algún organismo 
regulador nacional o internacional, así como por los estándares profesionales; (iii) cuando así lo 
requiera un tribunal competente, alguna ley, estatuto o reglamento; (iv) para efectos de 
independencia y administración de riesgos, o propósitos de revisión de calidad; y (v) para 
compartir conocimientos y propósitos de negocio de las Firmas de PricewaterhouseCoopers 
(para administrar y llevar a cabo nuestro negocio proporcionando un mejor servicio a nuestros 
Clientes). Cada Firma de PricewaterhouseCoopers estará obligada a mantener la 
confidencialidad de su información en la misma forma que lo hagamos nosotros. 

Situaciones imprevistas 

Como ya se indicó en los párrafos precedentes de la presente carta, la Administración es 
responsable por la presentación razonable de los estados financieros y por todas las 
aseveraciones que se incluyan en dichos estados. La Administración también es responsable de 
identificar y asegurar que los fondos cumpla con las leyes y regulaciones aplicables a su 
actividad, de aplicar políticas contables y de establecer y mantener una estructura de control 
interno efectiva sobre la información financiera, necesarios para mantener la confiabilidad sobre 
los estados financieros y para proveer seguridad razonable contra la posibilidad de errores que 
puedan ser de importancia en función de los estados financieros. Por consiguiente y en el caso 
de que, como parte de nuestra auditoría, se determinaran situaciones que pudieran tener un efecto 
significativo sobre la confiabilidad de la información financiera sujeta a verificación, y que 
constituya evidencia de falta de cumplimiento con esa responsabilidad, nos reservamos el 
derecho de retirarnos del trabajo y de dar por concluida nuestra relación profesional surgida 
como patte de las condiciones contenidas en la presente propuesta de servicios. 

Honorarios y gastos 

Nuestras estimaciones de honorarios tienen como base el tiempo requerido por los profesionales 
asignados al trabajo, cuyas tasas individuales por hora varían según sea el grado de 
responsabilidad del caso y la experiencia y capacidades requeridas. Estos honorarios toman en 
cuenta el nivel acordado de preparación y asistencia de parte del personal de las sociedades; en 
caso de no recibir dicha asistencia o si surgieran otras circunstancias que hagan que el tiempo 
real supere al estimado infonnaremos al respecto a la Administraci.ón. 
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Nuestros honorarios han sido estimados de la siguiente forma: 

Honorarios 

Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A., US$ 2.500 

Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. US$ 2,500 

Adicionalmente el reembolso de gastos relacionados directamente con la auditoría tales como: 
reproducción de informes y fotocopias, comunicaciones internacionales, entre otros. 

Estos honorarios serán facturados a la entrega de los estados financieros. 

Los honorarios han sido estimados en base a los requerimientos de reporte de auditoría vigentes 
a la fecha de esta carta. En caso que surjan nuevos requerimientos regulatorios que impliquen la 
realización de procedimientos e inversión de horas adicionales de auditoría, nos reuniremos con 
ustedes para acordar los honorarios profesionales respectivos. 

Las facturas presentadas son pagaderas cuando son recibidas. 

Otros servicios que serán objeto de contratos separados 

Cualquier servicio adicional que ustedes pudieran solicitamos y que aceptemos proveer será 
objeto de acuerdos escritos separados. 

Proceso para evaluar la satisfacción del cliente con llllestros servicios 

Es nuestro deseo brindarles en todo momento un servicio de alta calidad para satisfacer sus 
necesidades. Si en algún momento ustedes desearan analizar con nosotros de qué manera podría 
mejorarse nuestro servicio o si estuvieran inconfom1es con algún aspecto de nuestros servicios, 
no duden en plantear el tema de inmediato al socio a cargo de ese aspecto del servicio. De este 
modo, podemos asegurar que sus inquietudes sean tratadas con la debida atención y oportunidad. 
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Ley y jurisdicción aplicables 

El contrato constituido por esta carta de contratación estará regido y será interpretado para todos 
los efectos de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, y por la presente se conviene y 
acepta irrevocablemente que los Tribunales de la República de Panamá tendrán exclusiva 
jurisdicción para dirimir cualquier reclamo, diferencia o controversia, incluyendo sin 
limitaciones los reclamos o contrademandas que se pueden originar en relación con este contrato. 
Cada parte renuncia irrevocablemente a formular cualquier reclamo en una jurisdicción distinta 
de la República de Panamá, ni en tribunales que no sean los competentes. 

Otros asuntos 

PricewatcrhouseCoopers, S. A. es una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la 
República de Panamá, es la Firma panameña que forma parte de la red global de .Firmas 
PricewaterhouseCoopers (cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma, 
separada e independiente de PriccwaterhouseCoopers, y de la red de Firmas 
''PricewaterhouscCoopers"). Durante la prestación de los servicios convenidos confom1e el 
presente instrumento, nosotros podremos, a nuestra discreción, aprovechar los recursos de otras 
Fi1111as de la red global PricewaterhouseCoopers. Salvo que otra Firma de la red global 
PricewatcrhouseCoopers fuera contratada directamente por ustedes para prestar cualquier otro 
servicio, la prestación de los servicios que son objeto de la presente carta, es responsabilidad 
única de PricewaterhouseCoopers, S. A. estableciqa en Panamá y se comprometan a no presentar 
ningún reclamo que pudiem desprenderse de alguna queja (incluyendo negligencia), o de otra 
manera en contra de otra Firma de la red global PricewaterhouseCoopers con respecto a la 
presente carta de contratación o a los servicios. 
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Por favor sírvase dar acuse de recibo de ésta carta y su acuerdo en los términos de compromiso 
firmando la copia adjunta a la carta en el espacio provista, al efecto devolvérnosla. En caso de 
que necesiten información adicional o deseen analizar los términos de nuestro trabajo con mayor 
detalle antes de enviar su respuesta, no duden en contactarse con nosotros. 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente, 

Marisol Arcia 
Socia 
P1icewaterhouseCoopers, S. A . 

Yo, Rubén Manzur, 
Markets (Panamá), 
nombre. 

Firmado: 

Fecha: 

. los términos de este trabajo en nombre de Mercantil Capital 
claro que estoy autorizado para aceptar estos términos en su 



PricewaterhouseCoopers Panamá 
Ave. Samuel Lewis y Calle ss-E 

28 de marzo de 2014 

Estimados señores: 

Mercantil 
Capital Markets (Panamá) 

Proveemos esta carta en relación con su auditoría de los estados financieros de Mercantil 
Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A. por el periodo del 28 de Febrero al 31 de diciembre 
de 2013 con el propósito de expresar una opinión si los estados financieros se presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo a la Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF). De aquí en adelante, al mencionarse "estados financieros" se 
refiere a estados financieros de la Compañía. 

Confirmamos, a nuestro mejor saber y entender, las siguientes representaciones hechas a 
ustedes durante su auditoría; después de haber hecho las indagaciones consideradas 
necesarias para propósitos de informarles apropiadamente (NIA 580.9): 

Estados financieros 
• Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, tal como se indicó en la carta de 

contratación con fecha deln de octubre de 2013 con respecto a la preparación de los 
estados financieros de acuerdo con NIIF; y en particular respecto a la presentación 
razonable de los estados financieros de acuerdo a NIIF. (NIA 580.10) 

• Todas las transacciones han sido registradas en los libros contables y están reflejadas 
en los estados financieros (NIA 58o.ub). 

• Los supuestos significativos utilizados para la determinación las estimaciones 
contables son razonables, incluyendo aquellos relacionados con la medición del valor 
razonable (NIA 540.22) 

• Todos los eventos subsecuentes a la fecha de los estados financieros para los cuales 
NIIF requiere ajustes o divulgación han sido ajustados o divulgados (NIA 560.9). 

• Los efectos de errores no corregidos, tanto individual como en el acumulado, son 
inmateriales en relación con los estados financieros tomados en conjunto. Una lista 
de los errores no corregidos se adjunta a esta carta de representación. 

Presentación de la información 
Hemos puestos a su disposición: 

• Acceso a toda la información de la cual somos conscientes que es relevante para la 
preparación de los estados financieros, tales como registros, documentación y otros 
asuntos. 

• Información adicional que ustedes han requerido para el propósito de su auditoría; y 
• Acceso irrestricto a las personas dentro de la entidad a quienes ustedes han 

determinado como necesario para obtener evidencia de auditoría (NIA 580.11 (a)) 

Mercantil Capital Markets (Panamá): S. A. "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores" 
Licencia para operar como Casa de Valores· Resoluc1on No. SMV-287·2012 del20 de agosto de 2012 

ucenc1a parar operar como Adm1mstradora de 1nvers1ones - Resolución No. SMV-41 0·2012 del 11 de diCiembre de 2012 
Punta Pac1fica. Torre de las Amaneas. Torre C, Piso 25, teléfono (507) 282·5800, Panamá. Republica de Panama 



Fraude y no cumplimiento con leyes y regulaciones 
• Reconocemos nuestra responsabilidad para el diseño y la implementación de 

programas y controles para proporcionar la certeza razonable de que el fraude sea 
prevenido y detectado (NIA 240.39 a). 

• Hemos comunicado a ustedes los resultados de nuestra evaluación de riesgo sobre la 
posibilidad de que los estados financieros presenten error material como resultado de 
un fraude (NIA 240.39 b) ; 

• Hemos comunicado a ustedes toda la información en relación a fraudes o sospechas de 
fraude que nosotros tengamos conocimiento y que afecten a la entidad y que 
involucren: 

La Gerencia 
Empleados que desempeñen un papel importante con relación al sistema de control 
interno de la compañía; 
Otros donde el fraude pudiera tener un efecto material sobre los estados financieros 
(NIA 240.39 e) 

• Hemos comunicado a ustedes toda la información en relación a denuncias de fraudes o 
sospechas de fraude que afecte los estados financieros de la Compañía comunicados 
por empleados, ex empleados, analistas reguladores y otros. 

• Hemos divulgado a ustedes todas las instancias de no cumplimiento o sospechas de no 
cumplimientos con leyes y regulaciones cuyo efecto debiera ser considerado en la 
preparación de los estados financieros (NIA 250.16) 

Partes Relacionadas 

Hemos divulgado a ustedes la identidad de todas las partes relacionadas de la Compañía y 
todas las transacciones de las cuales tenemos conocimiento (NIA 550.26 a) 

Las relaciones y transacciones con partes relacionadas ha sido apropiadamente 
contabilizadas y divulgadas de acuerdo con los requerimientos de acuerdo con NIIF (NIA 
550.26 b) 

Litigaciones y reclamos 

Hemos divulgado a ustedes todos los litigios conocidos o posibles y reclamaciones cuyos 
posibles efectos debieran ser considerados en la preparación de los estados financieros y 
tales asuntos han sido apropiadamente contabilizados y divulgados de acuerdo con NIIF 
(NIA 501.12) 

Los asesores legales que han prestado servicios a la Compañía es la Firma Galindo, Arias & 
López. 

Estados financieros 

La selección y aplicación de las políticas contables son apropiadas. Las siguientes han sido 
reconocidas, medidas, presentadas y divulgadas de acuerdo con NIIF: 

• Planes o intenciones que podrían afectar el valor contable o clasificación de activos y 
pasivos; 

• Pasivos, ambos actuales y contingentes; 
• Título o control sobre los activos, gravamen sobre activos, activos dados en garantía; y 
• Aspectos legales, regulaciones, acuerdos contractuales que podrían afectar los estados 

financieros, incluyendo no cumplimiento (NIA 58o.Al.o) 



Otros 

Todo el efectivo, cuentas bancarias y todas las otras propiedades y activos de la Compañía 
están incluidos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. La Compañía tiene 
título de propiedad de todos sus activos. 

Confirmamos el reconocimiento y entendimiento de nuestras responsabilidades en los 
términos de la carta compromiso de auditoría con fecha del u de octubre de 2013. 

Con fecha 20 de febrero de 2014, hemos aprobado y autorizado la emisión de los estados 
financieros Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S.A. por el periodo terminado el 
31 de diciembre de 2013. 

Hemos comunicado a ustedes todas las deficiencias de control interno de las que tenemos 
conocimiento o.An) 

\ 
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Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva de 
Mercantil Capital Markets (Panamá), S. A. 

Hemos auditado el estado financiero que se acompaña de Mercantil Fondo de Deuda 
Latinoamericana, S. A., (el "Fondo"), que comprende el balance general al 28 de febrero de 2013 
y un resumen de las políticas de contabilidad más significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de este estado 
financiero de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control 
interno que la Administración determine sea necesario para permitir la preparación y 
presentación razonable del estado financiero libre de enores significativos, ya sea debido a 
fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre este estado financiero basado en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Esas Normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que el estado 
financiero esté libre de enores significativos. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los 
importes y revelaciones en el estado financiero. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en el estado 
financiero, ya sea debido a fraude o error. Al realizar estas evaluaciones de riesgo el auditor 
considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la 
entidad del estado financiero, con el obj eto de diseñar los procedimientos de auditoría que son 
apropiados de acuerdo a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría incluye además, evaluar lo 
apropiado de los principios de contabilidad uti lizados y la razonabilidad de las estimaciones de 
contabilidad efectuadas por la Administración, así como evaluar la presentación de conjunto del 
estado financiero. 

PwC Panamá, PrícewaterhouseCoopers, SA., Ave. Samuel Lewís y Calle ss-E, Apartado 0819-0S710 
Panamá, República de Panamá, T: (S07) 206-9200, F: (S07) 264-s627, www.pwc.comjínteramericas 
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A la Junta Directiva de 
Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 
Página 2 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2013, y 
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período diez meses terminado de 
diciembre de 2013, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

28 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 



Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2013 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo (Notas 4 y 5) 
Activos financieros disponibles para la venta (Notas 3, 5 y 6) 
Intereses por cobrar 

Total de activos 

Pasivo y Patrimonio 
Cuentas por pagar (Nota 5) 

Patrimonio 
Capital en acciones "A" (Nota 7) 
Capital en acciones "B" (Nota 7) 
Déficit acumulado 
Pérdida no realizada en activos financieros disponibles para la venta 

Total de patrimonio 

Total de pasivo y patrimonio 

Valor Neto por Acción 
Acciones comunes Clase "A" 

Acciones comunes Clase "B" 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

Las notas en las páginas 4 a 18 son parte integral de estos estados financieros. 

-3-

41,709 
25,107 

838 

67,654 

55 

43,081 
25,000 

(10) 
(472) 

67 599 

67,654 

98.80 

100 



Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Estado de Resultados 
Por el período de diez meses terminado al 31 de diciembre de 2013 

Ingresos 
Intereses por inversiones en activos fi nancieros 
Pérdida neta en la venta de activos financieros (Nota 6) 

Total de ingresos 

Gastos 
Honorarios de administración y custodia (Nota 5) 
Otros gastos 

Total gastos 

Pérdida neta 

US$ 

US$ 

Las notas en las páginas 4 a 18 son parte integral de estos estados financieros. 
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678 
(463) 

215 

210 
15 

225 

ClO) 



Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Estado de Resultado Integral 
Por el período de diez meses terminado al 31 de diciembre de 2013 

Pérdida neta US$ (10) 

Pérdida Integral 
Pérdida neta no realizada en revaluación de 

activos financieros disponible para la venta (Nota 6) (472) 

Total de pérdida integral US$ (482) 

Las notas en las páginas 4 a 18 son parte integral de estos estados financieros. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el período de diez meses terminado al 31 de diciembre de 2013 

Pérdida No 
Realizada 
en Activos 
Financieros 

Pérdida Disponibles para Total de 
Ca~ital Acumulada la Venta Patr imonio 

Saldo inicial US$ US$ US$ US$ 

Emisión de acciones 
Clase A (Nota 7) 43.081 43.08 1 

Emisión de acciones 
Clase B (Nota 7) 25 000 25 000 

68 08 1 68 08 1 

Más pérdida integral compuesta por: 
Pérdida neta ( 10) (JO) 

Cambios netos en valores (Nota 6) (472) (472) 

Pérdida integral ( 1 O) (472) (482) 

Saldo al 3 1 de d iciembre de 20 13 US$ 68,Q8J US$ 00) US$ (412) US$ --~1.5!)11 

Las notas en las páginas 4 a 18 son parte integral de estos estados financieros. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el período de diez meses terminado al 31 de diciembre de 2013 

Flujos de efectivo en las actividades de operaciones 
Pérdida neta 
Ajuste para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto 

utilizado en las actividades de operación: 
Pérdida en la venta de activos financieros 
Ingreso por intereses 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Aumento en cuentas por pagar 
Compra de activos financieros disponibles para la venta 
Venta de activos financieros 
Intereses cobrados, neto 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento 
Emisión de acciones Clase "A" 
Emisión de acciones Clase "B" 

Efectivo neto provisto por las actividades de 
financiamiento 

Aumento neto en el efectivo y equivalentes del efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 
(Nota 4) 

US$ 

US$ 

Las notas en las páginas 4 a 18 son parte integral de estos estados financieros. 
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(10) 

463 
(678) 

55 
(39,993) 
13,95 1 

(160) 

(26,372) 

43,081 
25 000 

68 081 

41,709 

41.709 



Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

l. Operaciones y Régimen Legal 

Entidad que Reporta 
Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. (el "Fondo") es una sociedad anónima 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según escritura pública 
Número 444 del 10 de enero de 2013, autorizada por la superintendencia del mercado de 
valores mediante la resolución Número SMV 322- 13 del 28 de agosto de 2013, con el 
objetivo de ser una sociedad de inversión abierta administrada por Mercantil Capital 
Markets (Panamá), S. A. (el "Administrador). 

El objetivo principal del Fondo es ofrecer a los inversionistas la posibilidad de obtener 
rendimientos superiores en el mediano y largo plazo a los obtenidos en instrumentos de 
renta fija similares, mediante la administración de una cartera constituida principalmente 
por títulos de deuda soberana de la República Bolivariana de Venezuela y otros países 
latinoamericanos, así como títulos de deuda soberana de países con grado de inversión. 

Las oficinas principales del Fondo y de la sociedad Administradora están ubicadas en Punta 
Pacífica, Edificio Torre de las Américas, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Régimen Legal 
Las operaciones de las sociedades de inversión están reguladas por el Decreto Ley No.1 de 
8 de julio de 1999 y las modificaciones incorporadas por la Ley No.67 de 1 de septiembre 
de 2011 , y sus acuerdos reglamentarios. El Fondo deberá cumplir con las normas legales y 
acuerdos existentes establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La emisión de estos estados financieros ha sido autorizada por el Administrador del Fondo 
el 20 de febrero de 2014. 

2. Base de Presentación 

Los estados financieros del Fondo han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre la base del costo histórico, 
modificado por la reevaluación de los activos financieros disponibles para la venta. 

La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad del Fondo. 

Nuevos Pronunciamientos 
Las siguientes nuevas normas, interpretaciones y modificaciones a las normas publicadas 
han sido aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros: 

-8-



Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Medición del Valor Razonable- NJIF 13 
Norma emitida en mayo de 201 1. Esta nueva norma proporciona una guía para la 
definición del valor razonable y requerimientos de medición y revelación. Esta nueva 
norma modifica algunas técnicas de medición para determinar el valor razonable y 
requerimientos de revelación; sin embargo, no hace cambios sobre cuáles ítems deben ser 
medidos o revelados a su valor razonable. Norma vigente para los períodos que se iniciaron 
a prutir del 1 de enero de 2013. La adopción de esta norma no ha tenido impacto sobre los 
resultados de operaciones y la posición financiera del Fondo. 

Modificación a la NIC 1 - Presentación de las Partidas en Otro Resultado Integral 
Modificación emitida en junio de 201 1. La modificación can1bia la presentación de las 
partidas registradas en otro resultado integral. Requiere que las entidades separen las 
partidas dentro del otro resultado integral en dos grupos: partidas que se reciclarán en un 
futuro a resultados y aquellas partidas que no requieren reciclaj e futuro a resultados. Las 
modificaciones serán efectivas para períodos que comiencen a partir o después del 1 de 
julio de 2012. La aplicación es retrospectiva. La adopción de la norma no ha tenido 
impacto sobre los resultados de operaciones y la posición financiera del Fondo. 

Las siguientes nuevas normas, interpretaciones y modificaciones a las normas publicadas 
aún no se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 20 13 y no han sido aplicadas en la 
preparación de los estados financieros: 

Instrumentos financieros: Clasificación y Medición- NIIF 9 
El 12 de noviembre de 2009 el IASB emitió la norma como parte de la fase 1 del proyecto 
para reemplazar a la Norma Internacional de Contabilidad No.39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición (NIC 39). La nueva norma reemplaza las clasificaciones 
actuales de préstrunos, activos disponibles para la venta, activos a costo runortizado y 
activos a valor razonable con crunbios en resultados a solrunente dos clasificaciones: costo 
runortizado y valor razonable. Las clasificaciones actuales, bajo la NIIF 9, están enfocadas 
al modelo de negocios de la entidad para la gestión de los instrumentos financieros y las 
características contractuales de los instrumentos financieros. Igualmente, la NIIF 9 elimina 
los requerimientos de separación de los instrumentos financieros derivados de los activos 
financieros principales y la exención de registrar al costo las inversiones de capital sin 
mercado activo. 

Adicionalmente, el 28 de octubre de 201 O, como finalización de la fase 1 del proyecto para 
reemplazar a la NIC 39, el IASB adicionó Jos requerimientos para la clasificación y 
medición de la mayoría de los pasivos financieros que incluye la contabilidad de la 
mayoría de las obligaciones financieras a costo amortizado con bifurcación de derivados 
implícitos. El principal cambio de las adiciones es que, cuando se toma la opción de valor 
razonable para las obligaciones fi nancieras, el cambio del valor razonable derivado del 
riesgo de crédito de la entidad se deberá reconocer como otro resultado integral en el 
patrimonio en lugar de resultados del ejercicio, a menos que se presente una falta de 
coincidencia contable ("Accounting mismatch"). 

-9-



Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

La fecha de vigencia de esta norma esta en definición por parte del IASB. La aplicación 
anticipada de la norma es permitida y su aplicación es retrospectiva con ciertas 
condiciones. El Fondo se encuentra en proceso de analizar el posible impacto en la 
adopción de esta norma sobre sus resultados de operaciones y su posición financiera; sin 
embargo, no se espera que la adopción de esta norma tenga un impacto importante sobre 
los resultados de operaciones y la posición financiera del Fondo. 

Modificaciones a la NIC 32- Instrumentos Financieros: Presentación 
Modificación emitida en enero de 2012, con el objeto de aclarar los requisitos para la 
compensación de activos financieros y pasivos financieros en el estado de situación 
financiera. El modelo de compensación actual requiere que una entidad para compensar un 
activo financiero y pasivo financiero tenga un derecho legal de compensación y la 
intención de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. Las enmiendas aclaran que el derecho de compensación debe estar 
presente y ser jurídicamente vinculante para todas las contrapartes en el curso normal del 
negocio, así como en el caso de impago, insolvencia o quiebra. Los cambios de la NIC 32 
son de aplicación retrospectiva y serán efectivas para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1 de enero de 201 4. La adopción de esta norma no tiene impacto significativo 
sobre los resultados de operaciones y la posición financiera del Fondo. 

Modificaciones a la NIC 36- Deterioro del Valor de los Activos 
Modificación emitida en mayo de 2013. Como consecuencia de la emisión de la NIIF 13, 
el IASB decidió modificar la NIC 36 requiriendo revelaciones adicionales para aquellos 
activos deteriorados cuyo valor recuperable sea su valor razonable, menos los costos de 
venta. Con base en lo expuesto, el Fondo deberá revelar el nivel de jerarquía de valor 
razonable, las técnicas de valoración utilizadas y las hipótesis utilizadas por la gerencia 
para la determinación de los valores razonables, menos los costos de venta. Los cambios a 
la NIC 36 son de aplicación retrospectiva y serán efectivos para los períodos anuales que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2014. La adopción de esta norma no tiene un impacto 
significativo en las revelaciones de los estados financieros del Fondo. 

Modificaciones a la NIC 39- Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
Modificación emitida en junio de 2013, en la que se indica que no es necesario suspender 
la contabilidad de coberturas si un derivado de cobertura ha sido sustituido por uno nuevo, 
siempre que se cumplan ciertos criterios. Los cambios de la NIC 39 son de aplicación 
retrospectiva y serán efectivas para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2014. La adopción de esta norma no tiene impacto sobre los resultados de 
operaciones y la posición financiera del Fondo. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están presentados en dólares (US$), unidad monetaria de los 
Estados Unidos de América, la cual está a la par con el balboa (B/.), unidad monetaria de la 
República de Panamá. El dólar circula y es de libre cambio en la República de Panamá. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en el banco con vencimientos 
de tres meses o menos. 

Valor del Activo Neto (VAN) 
El cálculo del Valor del Activo Neto (VAN) por cuota de participación se realizará 
dividiendo el activo neto (patrimonio) del Fondo entre su número de cuotas de 
participación emitidas y en circulación en la fecha de valoración. El VAN por cuota de 
participación será calculado y reportado diariamente por el Administrador del Fondo. 

Suscripciones de Unidades de Inversión por Asignar 
Los fondos recibidos correspondientes a las solicitudes de suscripción en proceso se 
presentarán como suscripciones de unidades de inversión por asignar y se incluirán en el 
pasivo. El precio de suscripción de las acciones del Fondo es el equivalente al VAN, 
correspondiente al cierre del día siguiente a la fecha en la cual los fondos del aporte del 
inversionista estarán disponibles. 

Redención de Unidades de Inversión 
Los montos que se originen en el proceso de pago por rescate de acciones, se presentarán 
en el rubro redención de unidades de inversión. El precio de rescate de las acciones del 
Fondo será el equivalente al VAN, correspondiente al cierre del día bursátil siguiente a la 
presentación de la solicitud y todos los recaudos exigidos. 

Activos Financieros 
El objetivo del Fondo es mantener activos financieros a largo plazo y vender en respuesta a 
necesidades de liquidez, por lo tanto, estos activos son clasificados en la categoría de 
valores disponibles para la venta. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del 
activo financiero y es determinado al momento del reconocimiento inicial. Los activos 
financieros son reconocidos en la fecha de ejecución. 

Activos Financieros Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen aquellas inversiones y otros activos financieros adquiridos 
con la intención de mantenerlos por un período indefinido de tiempo, que pueden ser 
vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, o 
precios de instrumentos de capital. Estos activos financieros se presentan a su valor 
razonable y los cambios en el valor razonable son reconocidos en el estado de resultado 
integral. 

El valor razonable de los instrumentos financ ieros del Fondo, es determinado usando los 
precios provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de información, 
custodios, creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías independientes 
especializadas en la valorización de inversiones, por administradores de valores y bancos. 
Adicionalmente, en algunos casos el Fondo usa técnicas de valorización para calcular el 
precio de sus inversiones principalmente flujos de efectivo descontados a la tasa de 
descuento adecuada para ese valor o instrumento. Para aquellos casos de inversiones en 
instrumentos de capital donde no es fiable estimar un valor razonable, los mismos se 
mantendrán al costo. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Ingreso por Interés 
El ingreso por interés para todos los instrumentos financieros se reconoce en el estado de 
resultados utilizando el método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
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. 

Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 
El Fondo efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos 
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. 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
El Fondo evalúa a la fecha del balance general si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. En el caso de instrumentos 
financieros clasificados como disponibles para la venta, una disminución significativa o 
prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su costo es considerado en la 
determinación del deterioro de los activos. Si tal evidencia existe para los activos 
financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulada - determinada en base a la 
diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier 
pérdida por deterioro del activo financiero previamente reconocida en ganancias o pérdidas 
es removida del patrimonio y reconocida en el estado de resultados. 

Las pérdidas por deterioro, si hubiere, reconocidas en el estado de resultados sobre 
instrumentos de capital clasificadas como inversiones disponible para la venta no son 
reversadas a través del estado de resultados. Si en un período subsiguiente, el valor 
razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y 
el incremento está objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida 
por deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro es reversada a 
través del estado de resultados. 

3. Administración de Riesgos Financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, el Fondo está expuesto a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgo. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado, surge como el riesgo de que el valor razonable o flujos futuros de 
efectivo en los instrumentos financieros fluctúen debido a los movimientos generales y 
específicos de los factores de mercado subyacentes (tasa de interés, moneda, precio de los 
valores) a través de posiciones abiertas en portafolios de inversión o en posiciones 
contingentes, generando así cambios en los niveles de volatilidad de estos factores, 
reflejándose como una pérdida en los estados financieros. 

Riesgo de Tasa de Interés 
Representado por cambios en las tasas de interés del mercado, que generan un impacto 
potencial sobre el margen financiero o el patrimonio el Fondo. 

Para medir el riesgo de tasa de interés, se realiza un seguimiento de las variables que 
influyen en el movimiento de éstas y que afectan a los activos o pasivos financieros, 
manteniendo controles periódicos y estableciendo mitigantes sobre las exposiciones 
existentes. A continuación se presenta un resumen de la exposición del Fondo al riesgo de 
tasa de interés, que incluye los activos y pasivos clasificados conforme su fecha de 
vencimiento o fecha de revisión de tasas de interés, lo que ocurra primero: 

31 de diciembre de 2013 
Sin 

1 -3 3- 12 1-5 Más de Causación 
1 Mes Meses Meses Años S Años de Intereses Total 

Activos 
Efectivo y depósitos en bancos US$ US$ US$ US$ uss US$ 41,709 US$ 41 ,709 
1 nversiones 7,845 17,262 25,107 
Ot1os activos 838 838 

Total l!S$ !!SS 11.SL_- l!S$ 8 6.83 l !SS 12 26.2 l!S$ 41 209 l!SS 62 6.54 

Pasivos 
Otras cuentas por pagar l !S$ 55 !!SS uss !!S$ !!SS !!SS llSS_____il 

Posición neta l !SS (íl) llS.S_ l !SS I!S$ 8 6.8.1 l!SS IZ 262 !!S$ 41 ZQ2 l!SS 6.Z 522 

Las tasas promedio activas de los principales instrumentos financieros del Fondo, son las 
siguientes: 

Rango de Tasas 
Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo No genera intereses 

Activos financieros disponibles para la venta 8.50% a 12.75% 

Riesgo de Moneda 
Representado por la posición en moneda extranjera que está expuesta a los efectos de las 
fluctuaciones de las tasas de interés del mercado financiero internacional y a las 
variaciones del tipo de cambio de las monedas que fluctúan con respecto al dólar. El 
Fondo establece límites sobre el grado de exposición por moneda y en su conjunto, por 
posiciones máximas y mínimas. 

Al31 de diciembre de 2013, el Fondo no mantiene operaciones en moneda extranjera. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de cumplir con las obligaciones 
adquiridas con los clientes y contrapartes del mercado financiero en cualquier momento, 
moneda y lugar, para lo cual el Fondo revisa diariamente sus recursos disponibles. 

Para mitigar este riesgo se establecen límites en la proporción mínima de los fondos que 
deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de facilidades 
interbancarias y de financiamientos. 

Riesgo Operativo 
El riesgo operacional se relaciona con la posibilidad de que se produzcan pérdidas directas 
o indirectas que resultan de procesos internos inadecuados o fallas en los mismos, 
deficiencias en los controles internos, errores humanos, fallas de sistemas y como 
consecuencia de eventos externos. La estructura establecida por el Fondo para la gestión 
del riesgo operacional permite realizar procesos internos de identificación, evaluación, 
cuantificación, seguimiento y mitigación de los riesgos operacionales. De igual forma, 
dicha estructura es capaz de brindar, a los niveles gerenciales correspondientes, 
información que sirva de base para el establecimiento de prioridades y la toma de 
decisiones. 

Riesgo Crediticio 

Inversiorzes 
Las operaciones afectadas por el riesgo de crédito están representadas por activos 
financieros disponibles para la venta. El Fondo establece en el Prospecto los límites de 
exposición para cada riesgo, entre los cuales se encuentra el monto potencial de pérdida, 
medida en desviaciones estándar en los factores de mercado, criterio riesgo/retorno para la 
fijación de límites de riesgo de precio y fijación del presupuesto anual. La Administración 
aprueba las compras y ventas de inversiones bajo las políticas de inversión y los 
lineamientos establecidos por el Comité de Riesgos. La Administración monitorea 
diariamente las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones y se revisa el impacto 
en los estados financieros. 

El análisis de los activos financieros disponibles para la venta del Fondo, según su 
calificación de riesgo basado en Standard & Poors o su equivalente, se presentan a 
continuación: 

A- US$ 25. 107 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo, o 
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición. Asimismo, establece una j erarquía que clasifica en 3 
niveles los datos de entrada usados en la medición del valor razonable de activos y pasivos: 

Nivel 1: Los datos para hallar el valor razonable corresponden a precios cotizados no 
ajustados en mercados activos para activos y pasivos idénticos en la fecha de la medición. 

Nivel 2: Los datos utilizados para medir el valor razonable corresponden a datos 
observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente en sus mercados 
principales. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: 

Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos 
Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son 
activos 
Datos de entrada distintos a los precios cotizados que son observables para el activo o 
pasivo, como: (i) tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos 
cotizados comúnmente; (ii) volatilidades implícitas; y (iii) Diferenciales de crédito 
Otros datos de entrada corroboradas por el mercado 

Nivel 3: Los datos de entrada son elementos no observables para el activo o pasivo, es 
decir son datos que no se pueden confirmar en sus mercados principales. En este sentido el 
valor razonable es el resultado de un proceso de valoración teórico. 

La siguiente tabla presenta los valores razonables de los instrumentos financieros que posee 
el Fondo clasificados según su nivel de j erarquía del valor razonable : 

Activos 
Activos financieros disponibles 

P recios cotizados 
en mercado 
activo para 

activos idénticos 
(N ivell) 

para la venta llS$~~=~= 

31 de diciembre de 2013 
Terceros con 

referencias 
observables 
del mercado 

(Nivel 2) 

Modelo interno 
s in referencias 

observables del 
mercado 
(Nivel 3) 

No hubo transferencias entre el Nivel 1 y Nivel 2 durante el período. 

Tota l del va lor 
reflejado 

en el ba lance 
general 

US.$___2.5,101 

La fuente de precios de las inversiones clasificadas en Nivel 2 corresponde a precios de 
contra partes profesionales por los servicios de proveedores de infom1ación financiera a 
nivel internacional tales como Bloomberg. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Las siguientes premisas fueron utilizadas por la Administración en la determinación del 
valor razonable de los instrumentos financieros: 

Activos Financieros Disponibles para la Venta 
El valor razonable, el cual corresponde al valor que se presenta en el estado de situación 
financiera, se determina en función de las cotizaciones de mercado. Si no existe un 
mercado activo para los instrumentos financieros, el Fondo establece el valor razonable 
basado en otras técnicas de valuación tales como: en base a precios de referencia de 
instrumentos similares, condiciones específicas del emisor o modelos de flujos de efectivo 
descontado. 

4. Efectivo y Equivalente de Efectivo 

El efectivo consiste en una cuenta corriente que en Mercantil Bank (Panamá), S. A., banco 
relacionado. 

S. Partes Relacionadas 

En el curso normal de operaciones, el Fondo mantiene contratos con partes relacionadas, 
los cuales se mencionan a continuación: 

Contrato de Administración 
La administración y representación del Fondo está a cargo de Mercantil Capital Markets 
(Panamá), S. A. (el "Administrador"), contratado para tal fin, el cual tiene amplios poderes 
de administración y disposición del patrimonio del Fondo y de igual manera actúa como 
sociedad distribuidora de acciones y como agente de traspaso. Por estos servicios, el 
Fondo paga al Administrador una comisión de hasta 5% anual del valor promedio del 
activo neto del Fondo, por servicios de administración. 

Contrato de Depósito y Custodia 
El Fondo ha celebrado un contrato de depósito y custodia con Mercantil Bank (Panamá), 
S. A., banco que cuenta con Licencia General expedida por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, para que actúe como el custodio de sus valores, activos financieros y dinero en 
efectivo. 

El custodio podrá designar sub-custodios dentro y fuera de la República de Panamá. El 
Fondo pagará mensualmente la suma de hasta 1% sobre el valor neto total de todos los 
activos bajo custodia, más todos los gastos en que incurra con ocasión de la prestación de 
sus servicios al Fondo. 

El contrato de custodia será indefinido y podrá darse por terminado en cualquier momento 
previo aviso por escrito. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Los saldos y transacciones más importantes se resumen a continuación: 

Saldos 
Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

Pasivos 
Cuentas por pagar 

Transacciones 
Gastos 
Honorarios de administración y custodio 

6. Activos Financieros Disponibles para la Venta 

Los activos financieros disponibles para la venta se resumen asi: 

Bonos del Gobierno de Venezuela 

US$ 41.709 

US$ 41 

US$ 210 

US$ 25,107 

El movimiento de los activos financieros disponibles para la venta se resume como sigue: 

Saldo al inicio del período US$ 
Compras 39,993 
Ventas (13,951) 
Ganancias realizadas en ventas (463) 
Cambios neto en valores (472) 

Saldo al final del período US$ 2511Q7 

7. Capital en Acciones 

El capital autorizado en acciones del Fondo estará conformado por las 250 acciones 
comunes Clase B (patrimonio propio) con valor nominal de US$ 1 00 cada una y derecho a 
voz y voto en las asambleas de accionistas, pertenecientes al Administrador del Fondo, y 
por un capital variable de acciones comunes Clase A de hasta 49,975,000, con igual valor 
nominal, sin derecho a voz ni a voto en las asambleas de accionistas, emitidas en forma 
nominativa y registrada. 

La constitución del Fondo establece que el monto mínimo de inversión en acciones clase A 
es de US$5,000 y a partir de ella, se podrán hacer nuevas inversiones y retiros por un 
monto igual o mayor a US$ 1 ,000. 
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Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

Las acciones comunes Clase A representan los derechos proporcionales de los 
inversionistas sobre el activo neto del Fondo, y son redimibles a opción del inversionista a 
precios basados en el valor neto por acción del Fondo y el valor en dólares al cual fueron 
redimidas dichas cuotas de participación. Las acciones comunes clase B tienen derecho a 
voz y voto para todas las decisiones que guarden relación con la sociedad. 

La actividad de las acciones emitidas y en circulación por clase de acción se detalla a 
continuación: 

Acciones Acciones 
Clase "A" Clase "B" 

2013 
Saldo al inicio del período 
Emisiones 431 25 000 

Saldo al final del período 431 252QQ 

La actividad de las aportaciones en efectivo por clase de acción fue como sigue: 

2013 
Saldo al inicio del período 
Emisiones 

Saldo al final del período 

8. Impuestos 

Clase "A" Clase "B" Total 

US$ US$ US$ 
43 081 ---=2"'-'-5'-"'-'=00=0 68 08 1 

US$ 43.Q81 US$ 2\000 US$ 682081 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente en la República de Panamá, están exentas del 
pago de impuesto sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera, los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre los 
valores del Estado Panameño e inversiones en títulos o valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. 
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En la Cuidad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre,a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014), ante 

mí, AGUSTIN PITTY AROSEMENA, Notario Público Octavo-Primer Suplente del Circuito 

de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-ciento cuarenta y 

ocho-setecientos sesenta y ocho ( 4-148-768), comparecieron los señores VICTOR 

MANUEL TIRADO BLANCO, varón, venezolano, mayor de edad, vecino de la ciudad de 

Panamá, República de Panamá, portador del pasaporte número cero tres cinco seis nueve dos 

seis dos tres (035692623), en su condición de Gerente General y de Ejecutivo Principal de 

Administrador de Inversiones y ALMA CARRIÓN, mujer, panameña mayor de edad, vecina 

de la ciudad de Panamá, República de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal 

número seis-setecientos uno-setecientos treinta y uno (6-70 l -73 1 ), en su condición de 

Gerente de Finanzas, de la sociedad MERCANTIL CAPTT AL MARKETS (PANAMÁ) 

S.A., sociedad anónima organ izada y ex istente de acuerdo con las leyes de la República de 

Panamá, ta l como consta de documento inscrito a Ficha Setecientos sesenta y tres mil 

novecientos dos (763902), Documento Dos millones ciento cuarenta y un mil novecientos 

cincuen ta y tres (2141 953), de la Sección Mercantil del Registro Público, la cual actúa en 

este acto con su carácter de Administrador de Inversiones designado, en nombre y 

representación de M ERCANTIL FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A., 

sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de 

Panamá, tal como consta de docu mento inscrito a Ficha Setecientos noventa y cuatro mi l 

ciento veintiuno (794 12 1), Documento Dos millones trescientos veintiocho mil qu inientos 

diecisiete (23285 17), de la Sección Mercanti l del Registro Público y a fin de dar 

cumplimiento a las di sposiciones contenidas en el Acuerdo ocho-dos mil (8-2000) 

(Modificado por e l Acuerdo diez - doscientos uno (1 0-2001) de diecisiete (17) de agosto de 

dos mil uno (2001), el Acuerdo Número siete- dos mil dos (7-2002) de catorce (14) de 

octubre de dos mil dos (2002), el Acuerdo tres - dos mil cinco (3-2005) de treinta y uno (31) 

de marzo de dos mil cinco (2005), y el Acuerdo seis- do mil once (6-2011) de doce (1 2) de 

agosto de dos mil once (201 1)) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 

República de Panamá, me so lic itaron que extendiera esta Diligencia para hacer constar bajo 
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la gravedad de juramento conforme al contenido del artículo trescientos ochenta y cinco 

(385) del Texto Único del Código Penal , Gaceta Oficial número veintiséis mil quinientos 

diecinueve (26,519) de veintiséis (26) de abril de dos mil diez (201 0), que tipifica el delito 

de falso testimonio, prometiendo decir la verdad y manifestando lo siguiente:-------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(a) Que los firmantes han revisado los listados Financieros Anuales Auditados 

correspondientes a MERCANTIL FON DO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A., para 

el año fiscal que terminó el treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil trece (2013).-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales Auditados no contienen 

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

hechos de importancia que deben ser divulgados en virtud del Decreto Ley Uno (í) de mil 

novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que 

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

l ( circunstancias en las que fueron hechas.-( e) Que a nuestro juicio los Estados Financieros 

H Anuales Auditados y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, 

representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de 
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las operaciones de MERCA TIL FONDO DE DEUDA LA TINO AMERICANA, S.A., para 

el periodo fiscal terminado al treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil trece (2013).---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( d) Que 1 os firmantes:------------------------------------------------------------------------------------

(d.i) Son responsables del establecimiento y mantenimiento de los controles internos de 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A.-----------------------------

(d.2) Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda información 

de importancia sobre MERCANTIL FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A. , 

sea de su conocimiento, particularmente durante el período en que los informes han sido 

preparados. -------------------------------------------------------------------------------------------------

(d.3) llan evaluado la efectividad de los controles internos de MERCANTIL FONDO DE 

D EUDA LATINOAMERICANA, S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión 

de 1 os Es lados financieros.--------------------------------------- -----------------------------------------
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(d.4) Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

: controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.---------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(e) Que han revelado a los auditores de MERCANTIL FONDO DE DEUDA 

LA TINO Atv;[ERl CAN A, S.A., lo siguiente:-----------------------------------------------------------

(e.l) Todas las defi ciencias significativas que swjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos que puedan a fectar negati vamente la capacidad de MERCANTIL 

FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A. , para registrar, procesar y reportar 

información fi nanciera, e indicado a los auditores que ejerzan un rol significativo en la 

e j ccuci ón de 1 os controles internos.---------------------------------------------------------------------

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

empleados que ejerzan un rol significativo en la ej ecución de los controles internos de 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA LA TINOAMERICJ\NA, S.A .. -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(f) Que ha revelado a tos auditores externos la existencia o no de cambios significativos en 

los controles internos de MERCANTIL FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, 

S.A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en fo rma importante tales controles 

con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones 

correctivas con respecto a de fi ciencias o debil idades de importancia de la sociedad.------------

Esta declaración se hace para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores de la República de Panamá.--------------------------------------------------------------------

Leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales 

SELIDETI I DE LEON, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-

ciento cuarenta y siete (6-59-147). y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, con cédula de 

identidad personal número dos-sesentay cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), 

mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el 

cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobacióny la firman todos para 

constancia, por ante mí, e l Notario que doy fe. -------------------------------------------------------
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LOS DECLARANTES 

VÍCTORMANU 

Pasaporte Número 035692623 

ji!.~ '}.(. ~ V. 
---=---

ALMA CARRIÓN 

Cédula úmcro 6-701-731 

TESTIGOS: 

~.._// . .( 

JACINTO HIDALGO FIGUEROA 

Cédula úmcro 6-59-14 7 Cédula Número 2-64-656 
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