
Licenciado 
Ignacio Fábrega O. 
Dirección de Supervisión del Mercado de Valores e Intermediarios 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 

Estimado Lic. Fábrega: 

ORGl'l :) PA 'P "' tO Df 

BTOMUSEO 
OISUhOO PO~ f Jl4NI\ GEHRY 

Panamá, 31 de marzo de 2014 

En Cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo 5-2004, tenemos a bien remitirle la Memoria Anual 
Explicativa de la sociedad de inversión FIL (Fixed lncome Liquidity) Fund, S.A., administrada por SFC 
lnvestment, S.A. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, 

Atentamente, 

SFC lnvestment, S.A. 
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DATOS GENERALES 

Historia 

FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S.A., es una sociedad anónima panameña, registrada el 22 de abril de 2008 en la 

Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, Ficha 613031 y Documento 1331403. Esta Sociedad de Inversión se 

encuentra debidamente supervisada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y su 

prospecto fue aprobado por resolución CNV No. 213-08 de 21 de julio de 2008. 

El fondo realiza todas las actividades relacionadas con el establecimiento y operación de una sociedad de inversión de 

acuerdo con el Decreto Ley No.1 del o8 de julio de 1999, Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, el Acuerdo No. 5-2004 y todas 

sus modificaciones y disposiciones vigentes dictadas por la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá 

(ahora Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en adelante la ''Superintendencia de Valores"). 

La Sociedad de inversión se integra bajo la categoría de Renta Fija, Abierta, que ofrece sus cuotas de participación en la 

Republica de Panamá y es administrada en y desde la Republica de Panamá. 

Descripción del Negocio y Objetivos 

El objetivo de esta Sociedad de Inversión es obtener rendimientos atractivos en inversiones de renta fija que sean 

superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorros bancarias, o instrumentos similares, 

mediante la administración de una cartera de instrumentos de deuda pública, depósitos en cuentas de ahorros, depósitos 

overnight, depósitos a plazo fijo, mutuos de títulos valores y aceptaciones bancarias en diversos paises y monedas, 

induyendo instrumentos derivados con la única finalidad de cobertura. 

La Administradora intentará cumplir este objetivo, manteniendo una alta liquidez y agilidad en las suscripciones y 

redenciones de las acciones. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda públi ca de emisores públicos en 

cualquier parte del mundo, siempre que posean las calificaciones de riesgo especificadas en la sección "Criterios de 

selección de Inversiones" establecidos en el Prospecto Informativo. 

La Administradora 

SFC INVESTMENT, S.A., es una sociedad anónima organ izada bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita el 21 de 

marzo de 2007 ficha 560288, documento 1102928, de la Sección Mercantil del Registro Publico.La Administradora se 

encuentra debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para actuar como 

Administrador de Inversiones mediante la Resolución No.172-2008 del2o de junio de 2008. La oficina de la Administradora 

está ubicada en Torres de las Américas, Torre B. Piso 19, Oficina 1901 B, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Teléfono 

305-4400. 
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El Custodio 

SFC INVESTMENT, S.A., es una sociedad anónima organizada bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita el 21 de 

marzo de 2007 ficha 560288, documento 1102928, de la Sección Mercanti l del Registro Público. y es titular de la licencia de 

Casa de Valores expedida mediante la Resolución CNV No. 253-07 de 2 de octubre de 2007 emitida por la Comisión 

Nacional de Valores, hoy Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. la oficina del Custodio está ubicada en 

Torres de las Américas, Torre B, Piso 19, Oficina 1901 B, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Teléfono 305-4400. SFC 

1NVESTMENT como custodio tiene contratado los servicio de lATIN CLEAR. empresa privada Panameña, de tenencia 

publica y está debidamente autorizada para operar como una central de custodia, compensación y liquidación de valores 

mediante Resolución No. CNV-68-97 del23 de julio de 1997, emitida por la Superintendencia Nacional de Valores. 

DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

Fanny Maya Ovalles/Presidente 

licenciada en Economía de la Universidad Católica 

Andrés Bello de Venezuela. Especialista en Finanzas del 

Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(lESA), con una certificación en Mercadeo en la 

Universidad de Berkley, California. Ex Directora de la 

Asociación Venezolana de Administradora Fondos, Ex 

miembro del comité de Prevención y legitimación de 

Capitales de la Bolsa de Valores de Caracas, con 

experiencia en Riesgos de Mercado, Cumplimiento, 

Operaciones y Contraloría. Actualmente es Directora de 

SFC INVESTMENT, S.A. y Ejecutivo Principal de 

administradora de Inversiones. 

José Gabriel Angarita/Director/Tesorero 

licenciado en la Universidad Central de Venezuela, 

posee una Maestría en Economía en la Universidad 

Nacional de TUCUMAN, Argentina. Tiene una amplia 

trayectoria laboral dentro del área de economía y 

análisis de riesgo, se ha desempeñado durante los 

últimos aiios como Gerente de Riesgo y Control de 

Gestión en SOlFIN sociedad de corretaje, Caracas. fue el 

Director General de Estrategia y Evaluación de Riesgo en 

el Ministerio de Finanzas. Caracas Venezuela. 

Juan Carlos Baquero/Director /Secretario 

Abogado de la Universidad latina de Panamá. Maestría 

en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica de 

Chile, Programa de Intercambio en Negocios 

Internacionales de la Escuela de Negocios de McCombs 

de la Un iversidad de Texas en Austin. Empezó su 

práctica profesional en la Autoridad del Canal de 

Panamá; en el año 2004 fue asesor legal de la Comisión 

Nacional de Valores de Panamá; en el año 2006 fue 

Abogado en Guerrero, Olivos, Novoa, Errazuriz. ltda., en 

Ch ile; en el2007 y hasta el año 2009 se desempeñó como 

abogado asociado de la firma Patton, Moreno & Asvat; 

en el 2010 fue Administrador y Gerente legal de 

Securities Financia! Capital, S.A., y en la actualidad es el 

Director Comercial y Asesor legal de lMD-Kitchens & 

Cabinets. 

Giselle Durlin/Di rector 

Ocupó altos cargos administrativos en Banco dellstrno, 

Bancomer, UBS y HSBC. Ex Oficial de Cumplimiento de 

lnterbolsa Panamá. Ex Oficial de Cumplimiento de SFC 

lnvestment, S.A. 
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AGENTE RESIDENTE Y AUDITORES 

Agente Residente 

Morgan & Morgan 

Dirección: Calle s3E Marbella. MMG Tower, 

Piso 16, Panamá, Republica de Panamá 

Apartado Postal: 00832-00232 W.T.C. 

Correo electrónico: info@morimor.com 

Teléfono: 265-7777 Fax: 265-7600 

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS 

Auditores Externos 

KPMG [PANAMA), S.A. 

Dirección: Edificio KPMG - Calle so y 54 

Apartado Postal: o816 0109 

Teléfono: [507) 208-0700 Fax: [507) 215-7624 

Website: www.kpmg.com.pa 

Durante el ai'io 2013, la Sociedad de Inversión FIL Fund, S.A. invirtió activamente en Bonos Soberanos y Cuasi soberanos de 

la República de Panamá [Tocumen y ENA) y ocasionalmente Bonos del Tesoro americano todos con grado de inversión 

internacional, a pesar de la posibilidad de invertir en bonos sin grado de inversión. 

El ejercicio resultó altamente volátil a partir de finales de mayo, cuando la FEO anunció que podría empezar en algún 

momento del año, la desinversión mensual de hasta USO 85 mil millones que mensualmente viene aplicando como 

estimulo a la econom1a de los EEUU. Los resultados fueron la correccion más grande en cinco años de los bonos llevando 

la tasa de los Bonos de 10 años del Tesoro americano de 1.60% a casi 3% anual, este movimiento de la tasa hizo temblar a 

todos los mercados de Bonos del mundo. 

Nuestros clientes de este fondo fueron inmediatamente advertidos y se les aconsejó la desinversión total del portafolio, 

lo cual fue aceptado y por la capacidad de liquidez del mismo. se pudo realizar la total desinversión a un mínimo de costo 

para los inversionistas. A pesar del resultado negativo del ejercicio, el mismo obedeció a la desinversión casi total. que no 

fue al1oo% ya que un inversionista del Fondo había fallecido. y los herederos no han aún resuelto el tema sucesora!. 

Los inversionistas se pasaron casi todos a acciones, donde con creces recuperaron las pérdidas realizadas en este fondo 

de renta fija. 

Los retornos históricos mensuales de la sociedad de inversión son los siguientes: 
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Fecha~ . VUI MENS~rt;;;:>.:;.·YTD 

02/28/2014 990.7858 ~s% 0.<)0% 1,060.0000 

01/)1/2014 987.)030 0.54% o.s4% 

12/)1/2013 981.9678 -0.88% -5.16% 
1,040.0000 

11/)0/201) 9<)0.6847 -0.77% -4.)2% 1,020.0000 

10/)1/201) 998.)232 -0.80% -3.58% 

09/)0/201) 1,006.)8)2 -0.]4% -2.80% 
1,000.0000 

08/)1/2013 1,01).9275 - 0.]9% - 2.08% 

07/3 1/2013 1,022.0293 0.¡8% -1.29% 
-VUI 980.0000 

06/)0/201] 1.014.1558 -1.68% -2.05% 960.0000 

05/3 1/2013 1,031.5075 -1.2]% -0.)8% 

04/30/201) 1.044.8116 -0.10% 0.91% 

0)/)1/201) 1.045.9098 0.2)% 1.01% 

02/28/201) 1,04).5358 0.4]% 0.]8% 

01/)1/201) 1,0)8.6)50 0.)1% 0.)1% 

940.0000 
!::! !:' M M M "" !:' <:!' 
o o o o o o o o 
N N "' 

,... 
"' N N N ...._ ...._ ...._ -:::, ...._ ...._ ...._ ...._ 

o o o o o o o o ...._ ...._ ...._ ...._ ...._ ...._ ...._ ...._ 
!::! N q- -o CIO S? !::! N o o o o o 

12/)1/2012 1,0)5.41 

Tabla: Rendimiento del FIL Fund 31.12.2012 - 28.02.2014 Grafica: VU I del FIL Fund 31.12.2012- 28.02.2014 

HECHOS DE IMORTANCIA 

Cambio de la Junta Directiva quedo registrado el22 de abril 2013. 

INFORMACIÓN DEL SIAS 

Ver Información del SIAS aquí. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Ver Estados Financieros Auditados aquí. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
Panamá, República de Panamá 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Con Informe de los Auditores Independientes) 

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

del público en general" 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
Panamá, República de Panamá 

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles 
a los Tenedores de Acciones Redimibles 

Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva de 
FIL (Fixed lncome Liquidity) Fund, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de FIL (Fixed lncome Liquidity) 
Fund, S. A., los cuales comprenden el estado de situación financie ra al 31 de diciembre de 2013, 
los estados de resultados, cambios en los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 
redimibles y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un 
resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar 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 la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 

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



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de FIL (Fixed lncome Liquidity) Fund, S. A. al 31 de diciembre 
de 2013, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

25 de marzo de 2014 
Panamá, República de Panamá 
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FIL {FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Inversiones en valores 
Rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 
Total de activos 

Patrimonio 
Acciones clase "B", no redimibles 
Total patrimonio 

Pasivos 
Rendimientos y comisiones acumuladas por pagar 
Total de pasivos (excluyendo los activos netos 

atribuibles a los tendedores de acciones redimibles) 

Total de activos netos atribuibles a los tenedores de 
acciones redimibles 

Total de activos netos por unidad de inversión, 
en 49 (2012: 12,598) unidades en circulación 

Nota 2013 

5 30,201 
6,7 42,800 

84 
73,085 

8 25,000 
25,000 

6 

6 

9 48,079 

9 981 

El estado de situación financiera debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 

3 

2012 

1,158,029 
11,659,874 

264,181 
13,082,084 

25,000 
25,000 

12,203 

12,203 

13,044,881 

1,035 



FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos: 
Rendimientos sobre inversiones en valores 
Rendimientos sobre activos financieros 

indexados a títulos valores 
(Pérdida) ganancia neta en valores a valor razonable 

con cambios en resultados 
Total de (gastos) ingresos financieros, netos 

Gastos: 
Honorarios y comisiones 
Otros gastos generales y administrativos 

Total de gastos 
(Disminución) aumento en los activos netos atribuibles 

a los tenedores de acciones redimibles 

Nota 

6 

9 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2013 201 2 

206,031 578,934 
32,736 70,459 

{253,906} 52 147 
(15, 139) 701 ,540 

137,120 228,282 
5,784 17,450 

142,904 245,732 

(158,043) 455,808 



FIL (FIXEO INCOME LIQUIDITY) FUNO, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en los Activos Netos Atrlbuibles 
a los Tenedores de Acciones Redimibles 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 
redimibles al inicio del año 

(Disminución) aumento en los activos netos atribuibles 
a los poseedores de las acciones redimibles 

Aportes y redenciones por los tenedores de acciones 
red imibles durante el año 

Emisiones de acciones redimibles - clase "A" 
Redenciones de acciones - clase "A" 

Total transacciones de los tenedores de acciones redimibles 

Activos netos atribulbles a los tenedores de acciones 
redimibles al final del año 

Nota 2013 

13,044,881 

(158,043) 

o 
{12,838,759} 
(12,838,759) 

9 48,079 

El estado de cambios en los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles 
debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros. 

5 

2012 

13,144,625 

455,808 

20,107 
{575,659} 
(555,552) 

13,044,881 



FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
(Disminución) aumento en los activos netos atribuibles a los 
tenedores de acciones redimibles 

Ajustes para conciliar el aumento en los activos netos 
y el efectivo de las actividades de operación: 

Ganancia en valores de inversión, neto 
Cambios en activos y pasivos operativos: 
Activos financieros indexados a títulos valores 
Adquisición de valores 
Producto de la venta de valores 
Rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 
Rendimientos y comisiones acumuladas por pagar 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de financiamiento: 
Emisiones de acciones redimibles - Clase "A" 

Redenciones de acciones - Clase "A" 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

Nota 

9 
9 

5 

2013 2012 

(158,043) 455,808 

127,423 (99,365) 

o 201,004 
(62,996,222) (133,432,501) 
74,485,873 134,801,992 

264,097 (237,514) 
(12,197) (843) 

11 ,710,931 1,688,581 

o 20,107 
(12,838, 759) (575,659) 
(12,838,759) (555,552) 

(1,127,828) 1,133,029 
1,158,029 25,000 

30,201 1,158,029 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
FIL (Fixed lncome Liquidity) Fund, S. A. (en adelante, el "Fondo") es una sociedad anónima, 
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la escritura 
pública No.871 O de 21 de abril de 2008, y registrada en la Sección Mercantil del Registro 
Público de Panamá a la Ficha 613031, Documento Redi No 1331403, del día 22 de abril de 
2008. Su objeto principal es dedicarse en la Republica de Panamá o cualquier otro país, al 
negocio de sociedad de inversión, al tenor de la definición expresa contenida en el Decreto 
Ley No.1 de fecha 8 de julio de 1999 y sus modificaciones vigentes y las disposiciones 
legales del Acuerdo No. 5-2004 del 23 de julio de 2004 de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, y sus modificaciones vigentes. 

Mediante Resolución CNV-213-08 del 21 de julio de 2008 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá (en adelante, la "Superintendencia de Valores") , autorizó al 
Fondo a operar como una sociedad de inversión en la República de Panamá. 

El objetivo del Fondo es obtener rendimientos atractivos en inversiones de renta fija que sean 
superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorros bancarias, o 
instrumentos similares, mediante la administración de una cartera de instrumentos de deuda 
pública, depósitos en cuentas de ahorros, depósitos "overnight", depósitos a plazo fijo, 
mutuos de títulos valores y aceptaciones bancarias en diversos países y monedas, 
incluyendo instrumentos derivados con la única finalidad de cobertura. 

La administración y custodia de todas las operaciones del Fondo son realizadas por SFC 
lnvestment, S. A., la cual se encuentra debidamente autorizada por la Superintendencia de 
Valores, bajo las licencias de Administrador de Inversiones y Custodia de Valores. 

El domicilio social del Fondo es piso 7 de Torres de Las Américas, ubicada en Calle Punta 
Darién, Punta Pacífica de la Ciudad de Panamá, Panamá. 

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 21 de 
marzo de 2014. 

(2) Base de preparación 
(a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), tal como han sido promulgadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
exceptuando los activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los valores a 
valor razonable a través de resultados y los activos y pasivos financieros con riesgo de 
crédito directo y los indexados a títulos valores que son reconocidos a valor razonable. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Base de preparación, continuación 
(e) Moneda Funcional y de Presentación 

Los estados financieros está presentados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

(d) Uso de Estimaciones y Juicios 
La administración del Fondo en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y 
las cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y supuestos 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. 

Información relacionada a las áreas significativas de incertidumbre en las estimaciones 
y juicios críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen un efecto en los 
importes reconocidos en los estados financieros se incluyen principalmente en la Nota 
3(a) y Nota 7. 

(e) Cambios en las Políticas Contables 
El Fondo ha adoptado las siguientes nuevas normas y modificaciones, con fecha de 
aplicación inicial a partir del 1 de enero de 2013. 

(e.1) Medición a Valor Razonable 
La NIIF 13, Medición del Valor Razonable, establece un único marco de referencia 
para la medición a valor razonable y la revelación sobre mediciones a valor 
razonable, cuando estas mediciones son requeridas o permitidas por otras NIIF. 
Esta norma, particularmente, unifica la definición de valor razonable y reemplaza y 
expande revelaciones en otras NIIF, incluyendo la NIIF 7 Instrumentos 
Financieros: Revelaciones. 

De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIIF 13, el Fondo ha aplicado 
la nueva guía de medición del valor razonable, como se indica en la Nota 3(a), de 
forma prospectiva, y no ha provisto información comparativa para las nuevas 
revelaciones. Sin embargo, el cambio no ha tenido un impacto significativo sobre 
las mediciones de los activos y pasivos del Fondo (véase la Nota 7). 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes 
(a) Medición a Valor Razonable 

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de medición o, en su ausencia, en el mercado más ventajoso al 
cual el Fondo tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el 
efecto del riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, el Fondo mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y 
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de 
negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Fondo utiliza técnicas de 
valuación que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso de 
datos de entrada no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos los 
factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una 
transacción. 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2013 
El valor razonable es el monto por el cual un activo puede ser intercambiado, o un 
pasivo puede ser liquidado, por las partes, con conocimiento, en una transacción de 
mercado, a la fecha de medición. 

Un mercado se considera activo, si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente entre participantes de mercado. 

El valor razonable de instrumentos financieros es determinado por sus precios de 
mercado cotizados a la fecha del estado de situación financiera. De no estar disponible 
el precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo descontados. 

(b) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
son medidas al valor razonable, y subsecuentemente son contabilizadas según las 
clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del instrumento y la finalidad 
para la cual se determinó su adquisición. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
Las clasificaciones efectuadas por el Fondo se detallan a continuación: 

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquiridos con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del 
instrumento. Estos valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el 
valor razonable se presentan en el estado de resultados. 

Para aquellos casos de inversiones en instrumentos de capital donde no es fiable 
estimar un valor razonable, los mismos se mantienen al costo menos la reserva para 
pérdida por deterioro. 

(e) Valor Neto por Cuota de Participación 
El Fondo, en cumplimiento del Acuerdo No. 5-2004 y sus modificaciones, emitidas por la 
Superintendencia de Valores, por el cual se desarrollan las disposiciones del Título IX 
del Decreto Ley 1 de 1999 sobre Sociedades de Inversión y Administradores de 
Inversión, establece el procedimiento para las solicitudes de autorización y licencia y las 
reglas para su funcionamiento y operación; el artículo 37 de ese Acuerdo establece lo 
siguiente: 

1. Las Sociedades de Inversión registradas calcularán el valor neto de sus cuotas de 
participación con la periodicidad y de conformidad con las reglas fijadas en este 
artículo. El valor neto será el resultado de aplicar a la cuota de participación la parte 
correspondiente del valor del patrimonio de la Sociedad de Inversión, mediante la 
deducción de las cuentas acreedoras de la suma de todos sus activos. 

2. Los valores que formen parte de la cartera de la Sociedad de Inversión y estén 
admitidos a negociación en una Bolsa se valorarán al último cambio bursátil anterior 
a aquél en el que se haya solicitado la redención, siempre que ese cambio bursátil 
se haya producido en una fecha no anterior en un año a la solicitud de redención. 
Los demás activos financieros que formen parte del patrimonio se valorarán, habida 
cuenta del plazo de amortización y de sus características intrínsecas, utilizando los 
criterios de valor de amortización y precio de mercado. 

Sin perjuicio de la aplicación de la regla anterior, se entiende como valor de 
mercado el precio de las transacciones que se den en la Bolsa u otro mercado 
organizado, incluso si una cantidad significativa de esos valores fuera negociada 
fuera de ese mercado. En defecto de ese valor de mercado, la Sociedad de 
Inversión auto administrada o el Administrador de Inversiones de la misma deberán 
de buena fe fijar el precio que se considere justo tomando en cuenta el que 
razonablemente un comprador y un vendedor estarían dispuestos a aplicar en una 
operación sobre tales valores. 

3. Las Sociedades de Inversión abiertas registradas en la Superintendencia de Valores 
estarán obligadas a calcular el valor neto de sus cuotas de participación 
semanalmente, salvo que en su Prospecto se haya fijado una periodicidad inferior. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIOITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
4. Las Sociedades de Inversión cerradas que estén registradas en la Superintendencia 

de Valores no estarán obligadas a calcular el valor neto de sus cuotas de 
participación, salvo en aquellos casos en los que concurra excepcionalmente el 
derecho al reembolso de su inversión por los inversionistas 

5. El valor neto por cuota de participación será el cociente que resulte de dividir el valor 
neto de los activos de la Sociedad de Inversión registrada entre la cantidad de 
cuotas de participación emitidas y en circulación. El valor neto de los activos de la 
Sociedad de Inversión registrada será la diferencia que resulte de restarle a sus 
activos los pasivos de ésta. 

6. Las Sociedades de Inversión registradas podrán suspender temporalmente el 
cálculo del valor neto de sus cuotas de participación en los siguientes casos: 

a. Durante períodos en que esté cerrada una bolsa de valores en la que se cotice 
una cantidad significativa de valores en que estén invertidos los activos de la 
Sociedad de Inversión, o en los perfodos en que se suspenda en dicha bolsa la 
negociación de dichos valores. 

b. Durante períodos en que exista una emergencia que tenga como consecuencia 
hacer que no sea razonablemente práctico determinar adecuada y justamente el 
valor neto por cuota de participación. 

c. En los casos en los que el derecho de redención de la inversión quede 
suspendido. 

(d) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos en bancos y los fondos en guarda custodia, ambos a la vista. 

(e) Activos Financieros Indexados a Trtulos Valores 
Los activos financieros directos incluyen activos financieros indexados a títulos valores, 
los cuales constituyen préstamos de títulos valores para el Fondo. 

El préstamo de títulos valores constituye un "mutuo o préstamo de consumo", cuya 
definición señala que el mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a 
otra cierta cantidad de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y 
calidad. 

Mediante la operación de préstamo de títulos valores, una persona llamada mutuante o 
prestamista transfiere a otra llamada mutuaria o prestatario la propiedad de títulos 
valores, con el derecho de recibir de parte del mutuario o prestatario, en el momento y 
lugar estipulado lo siguiente: 

• Otros tantos títulos del mismo emisor, clase y serie o su valor de mercado en 
efectivo a la fecha de vencimiento. 

• Un premio o contraprestación (equivalente al rendimiento a ser recibido por el 
prestatario). 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
• El reembolso de los derechos patrimoniales generados por los títulos valores (los 

cuales pueden incluir dividendos, en el caso de acciones, y pagos de intereses o 
amortizaciones de capital, en el caso de tftulos de deuda). 

Por su parte, el prestatario se hace propietario de los títulos valores con cargo a 
devolver otros equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del 
préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos 
patrimoniales. 

Un activo financiero indexado a títulos valores, es un contrato de mutuo o préstamo de 
valores donde el Fondo actúa como mutuante o prestamista. 

El valor del portafolio ha de ajustarse constantemente, de acuerdo a la fluctuación del 
precio de mercado de los valores del portafolio. 

(f) Reconocimiento de Ingresos y Gastos Financieros. 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados para 
todos los instrumentos financieros utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
futuros de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. 

(g) Gastos por Honorarios y Comisiones 
Los gastos por honorarios y comisiones por administración y custodia, se reconocen 
como gastos según lo establecido en el contrato firmado con la administradora y el 
agente custodio. Dichas comisiones se reconocen como gastos diariamente según se 
van generando de acuerdo a lo establecido en el Prospecto Informativo. 

(h) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para 
el año, que se determine utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha del 
estado de situación financiera y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de 
años anteriores. 

Se determina y reconoce el impuesto sobre la renta diferido si surgen diferencias 
temporales entre las bases impositivas de activos y pasivos y sus montos en los 
estados financieros, utilizando las tasas impositivas vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera que sean aplicables cuando el activo relacionado 
por impuesto sobre la renta diferido sea realizado o el pasivo relacionado por impuesto 
sobre la renta diferido sea liquidado. Un activo por impuesto diferido es reconocido si es 
probable que habrá renta gravable futura disponible contra la cual las diferencias 
temporales puedan ser utilizadas. 

(i) Baja en un Activo Financiero 
Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control y todos los 
derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son 
realizados, expiran o son transferidos. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(j) Clasificación de Activos y Pasivos Financieros 

El Fondo clasifica sus activos y pasivos financieros dentro de las siguientes categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: inversiones en 
valores. 

• Activos financieros a costo amortizado: efectivo y equivalentes de efectivo; y 
rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 

• Pasivo financiero a costo amortizado: comisiones acumulados por pagar, otros 
pasivos y activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles. 

(k) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aun 
No Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros existe una norma que no ha sido aplicada en su 
preparación: 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2011, forma parte 
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad {IASB) para reemplazar la NIC 39. 

Los requerimientos de esta norma representan un cambio significativo a los 
requerimientos existentes en NIC 39 en relación a los activos financieros. Entre 
otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición para 
activos financieros: costo amortizado y valor razonable. Un activo financiero sería 
medido a costo amortizado si se relaciona con un modelo de negocios cuyo objetivo 
es mantener activos para poder recolectar flujos de efectivo contractuales, y los 
términos contractuales del activo establecen fechas específicas de flujos de efectivo 
que solo representan pagos de principal e intereses sobre el saldo del principal. 

Todos los otros activos financieros serían medidos a valor razonable. La NIIF 9 
elimina las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. La 
norma requiere que los instrumentos financieros derivados incorporados en un 
contrato anfitrión que sea un activo financiero dentro del alcance de esta norma no 
sean separados; en su lugar, el instrumento financiero híbrido será evaluado 
completamente en cuanto a si debe ser medido a costo amortizado o valor 
razonable. 

La vigencia de la norma que era a partir del 1 de enero de 2015, ha sido pospuesta 
tentativamente al1 de enero de 2018. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras del Fondo, la adopción de esta norma 
tendrá un impacto en los estados financieros, aspecto que está en proceso de evaluación 
por la administración. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. El estado 
de situación financiera del Fondo está compuesto de instrumentos financieros en su mayoría. 

Los instrumentos financieros exponen al Fondo a varios tipos de riesgos. La Junta Directiva 
del Fondo ha aprobado una Política de Administración de Riesgos, la cual identifica cada uno 
de los principales riesgos a los cuales está expuesto el Fondo. 

Los principales riesgos identificados por el Fondo son los riesgos de crédito, contraparte, 
mercado, liquidez y operacional, los cuales se describen a continuación: 

Riesgo de Crédito 
El Fondo está expuesto al riesgo crediticio, que es el riesgo asociado a la posibilidad de que 
una entidad contraparte sea incapaz de pagar sus obligaciones a su vencimiento. En este 
período ninguno de estos activos ha sufrido pérdida de valor producto de disminución en sus 
calificaciones crediticias, ni tampoco están vencidos. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Fondo mantiene sus inversiones en valores en títulos 
de deuda con grado de inversión de calidad crediticia estable. La concentración de activos 
por región geográfica es la siguiente: 

Activos: 
Depósitos en bancos locales y 

guardia custodia 
Inversiones en valores 

Total 

Activos: 
Depósitos en bancos locales y 

guardia custodia 
Valores a valor razonable 

Total 

Riesgo de Contraparte 

Panamá 

1 '158,029 
9,566,838 

10,724.867 

2012 
América 

Latina y el 
Caribe 

o 
2,093,036 
2.093.036 

2013 
Panamá 

30,201 
42,800 
73,001 

1,158,029 
11,659,874 
12.817.903 

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de compra o 
venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de valores. 

Las políticas de administración de riesgo señalan lfmites de contraparte, que determinan, en 
cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones por liquidar que el 
Fondo puede tener con una contraparte. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero y de los activos financieros a valor 
razonable (indexados a títulos valores) o préstamos de títulos del Fondo se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio de monedas, por 
movimientos en los precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras 
que están fuera del control del Fondo. 

Como parte de todo este proceso el área de riesgos evalúa y da seguimiento a las posiciones 
sujetas a riesgo de mercado a través de metodologías que tienen la capacidad de medir las 
pérdidas potenciales asociadas a movimientos de precios, tasas de interés o tasas de cambio 
de monedas, así como medir las concentraciones de las posiciones y en un futuro la 
sensibilidad de monedas, ante distintos escenarios considerando los extremos. Sin embargo, 
el riesgo de mercado es primordialmente controlado mediante una serie de límites que son 
utilizados para alinearse con el apetito de riesgo corporativo y con políticas precisas para el 
control de límites. 

• Riesgo de Tasa de Interés 
El riesgo de tasa de interés es el resultado de la exposición de los activos y pasivos 
financieros del Fondo ante cambios en la estructura temporal de las tasas de interés 
(curva de rendimientos), volatilidad de las tasas y reprecio, lo cual se traduce en la 
fluctuación de los flujos futuros de efectivo. 

De acuerdo con la política del Fondo, la sensibilidad global a las tasas de interés es 
monitoreada diariamente por el área respectiva, la cual es revisada trimestralmente por la 
administración. 

Riesgo de Liquidez y Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir con todas sus obligaciones por 
causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados por acreedores o clientes, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente 
en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos o el 
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

Administración del riesgo de liquidez: 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan la 
porción de los activos del Fondo que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez, 
límites de composición de financiamiento, límites de apalancamiento y límites de plazo. 

Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de que se ocasionen pérdidas por la falla o insuficiencia de 
controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están 
relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de 
requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La administración y custodia de todas las operaciones del Fondo es realizada por SFC 
lnvestment, S. A. , una entidad relacionada al Fondo, la cual se encuentra debidamente 
autorizada por la Superintendencia de Valores, bajo las licencias de Administrador de 
Inversiones y Custodia de Valores. 

La administradora del Fondo evalúa periódicamente estrategias para minimizar el impacto 
financiero del riesgo operativo a través de: 

• Identificación y evaluación de los riesgos operativos en los diferentes procesos de la 
organización 

• Registro y evaluación de las pérdidas operacionales que se presentan 
• Registros de eventos de impacto que deben ser atendidos por el Comité de Riesgo. 

(5) Efectivo y Equivalente de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado de flujos de efectivo: 

Depósitos a la vista en bancos y guardia 
custodia 

Total 
30.201 
30.201 

1,158.029 
1.158.029 

Al 31 de diciembre de 2013 el Fondo mantiene 8/.5,201 (2012: 8/.1 , 133,029) en guardia 
custodia en SFC lnvestment, S. A. 

(6) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
Los valores para negociar a su valor razonable, se detallan a continuación: 

Títulos de deuda 
Total 

2013 2012 

42,800 
42.800 

11,659,874 
11.659.874 

El Fondo realizó ventas de valores a valor razonable con cambios en resultados por un total 
de 8/.74,485,873 (2012: 8/. 134,801 ,992). Estas ventas generaron una pérdida neta realizada 
de 8/.126,483 (2012: 8/.47,218). 

Al 31 de diciembre de 2013, se registró una pérdida neta no realizada en los valores a valor 
razonable con cambios en resultados por 8/.127,423 (2012: pérdida neta por 8/.99,365). 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Fondo determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valuación. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

El Fondo mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos 
idénticos. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos 
valuados utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos 
similares, precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados 
que no son activos u otras técnicas de valuación donde los datos de entrada 
significativos son directa o indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo 
en la valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son 
valuados, basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los 
supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los 
instrumentos. 

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y 
otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de los activos financieros: 

2013 2012 

Valor en Valor Valor en Valor 
Libros Razonable Libros Razonable 

Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 30,201 30,201 1 '158,029 1 '158,029 
Inversiones en valores 42,800 42,800 11,659,874 11,659,874 
Rendimientos y comisiones 

acumuladas por cobrar 84 84 264,181 264,181 
Total 73.085 73.085 13.082.084 13.082.084 

Pasivos financieros: 
Rendimiento y comisiones 

acumuladas por pagar 6 6 12,300 12,300 
Activos netos atribuibles a los 

tenedores de acciones redimibles 48,079 48,079 13,044,881 13,044,881 
Total 48.085 ~8,Q85 :l3,Q5Z,:l8:l :l3,Q5Z,:l8:l 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración utilizados. 

Activos financieros a valor razonable: 
Títulos de deuda 

Activos financieros a valor razonable: 
Títulos de deuda 

2013 
Nivel2 

42,8QQ 
2012 

Nivel2 

:l :l,659.8Z4 

Al 31 de diciembre de 2013, no ha habido transferencias entre los Nivel 2 y 3 de la jerarquía 
del valor razonable sobre los valores a valor razonable con cambios en resultados. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificados dentro del Nivel 2: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

Bonos de las República de 
Panamá. 

Flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de 
descuento que se conforma de la tasa libre de riesgo de 
mercado más spread de riesgo de crédito del emisor, 
Emerging Markets Bond lndex de Panamá (EMBI) y 
Corporate Emerging Markets Bond lndex (CEMBI) según 
el caso. 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración 
utilizados. 

Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 

Total 

Pasivos financieros: 
Rendimiento y comisiones acumuladas por pagar 
Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 
redimibles 

Total 

2013 
Nivel2 

30,201 
84 

30.285 

6 

48,079 
48.085 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en los activos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía de valor 
razonable dentro del Nivel 2: 

Instrumento Financiero Técnica de Valoración Datos de Entradas Utilizados 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
1 Rendimientos y com1s1ones Su valor razonable representa el monto por cobrar 1 pagar a la 
acumuladas por cobrar 1 fecha de reporte. 
Rendimiento y com1s1ones 
acumuladas por pagar/ Activos 
netos atribuibles a los tenedores 
de acciones redimibles 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(8) Patrimonio 
El capital mínimo a mantener por el Fondo será de 25 acciones comunes Clase "B" con valor 
nominal de US$1,000 cada una. Estas acciones Clase "B" no tienen derecho a beneficios 
económicos o dividendos, sólo tienen derecho a voto y a un reembolso de la cantidad suscrita 
a valor nominal en la fecha de liquidación del Fondo, siendo el reembolso prioritario a los 
tenedores de las acciones redimibles. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Securities Financia! Capital, S. A., es la titular de la 
totalidad de las acciones comunes Clase "B" emitidas y en circulación. Dicha entidad es 
relacionada con la administradora del Fondo. 

(9) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
El Fondo mantiene un capital social autorizado de US$49,975,000 dividido en 49,975, de 
acciones comunes Clase "A" redimibles, con un valor nominal de US$1,000 cada una. Las 
acciones comunes Clase "A" del Fondo, no tienen derecho a voto, sólo a los beneficios 
económicos o dividendos. 

Los activos netos del Fondo, se encuentran conformados de la siguiente manera: 

Saldo al 1 de enero 
(Disminución) aumento en los 

activos netos atribuibles a los 
poseedores de las acciones 
redimibles 

Suscripción de nuevas unidades de 
inversión 

Redención de unidades de inversión 
Saldo al 31 de diciembre 

Número 
de unidades 

2013 2012 

Valores de la unidades 
de inversión 

2013 2012 

12,598 12,623 13,044,881 13,144,625 

(12,549) 
49 

(158,043) 455,808 

20 o 20,107 
(45) (12,838,759) (575,659) 

12.598 48,079 _13_ • .044.881 

Las acciones redimibles a opción del inversionista se pueden redimir en cualquier momento, y 
se realizan a precios basados en el valor neto por acción del Fondo. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Fondo no ha declarado ni pagado dividendos. 

(1 O) Litigios 
Al 31 de diciembre de 2013, no existen reclamos legales interpuestos en contra del Fondo, 
por lo que no se han reconocido contingencias para posibles pérdidas. 

(11) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de 
las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, inclusive el período terminado el 
31 de diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
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FIL (FIXED INCOME LIQUIDITY) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(11) Impuesto sobre la Renta, continuación 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Fondo no incurrió en impuesto sobre la renta. Así 
mismo, la administración indicó que mantendrá sus operaciones con inversiones exentas de 
impuesto sobre la renta y/o extraterritoriales por lo que no arrastra pérdidas fiscales que 
puedan realizar en un futuro y, por consiguiente, no registra impuesto diferido. 
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