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En Cumplimiento con lo establecido en los Acuerdos No. 8-2ooo y No. s-2004, tenemos a bien remitir los 
Estados Financieros Anuales Auditados, correspondientes al periodo fiscal del primero [1°] de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2013, en forma física y digital [CO], junto con las Declaraciones Juradas 
correspondientes, de las siguientes sociedades de inversión administradas por SFC lnvestment, S.A.: 

• FIL [Fixed lncome Liquidity] Fund, S. A. 
• FIG (Fixed lnvestment Grade) Fund, S.Av-
• MOMA (Money Market] Fund, S. A. 
• MIX [Mixed lnvestments] Fund, S. A. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, 

SFC lnvestment, S.A. 

Atentamente, 

tl~, ( f'r~l' W." \.L ¡ ~ ' ¡ 
Caro 1n Quin ro a nzo 
Oficial de Cumplimiento 

carolina.quintero@sfc.com.pa 
www.sfc.com.pa 
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FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) 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 y 

del público en general" 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5. República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax. (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva de 
FIG (Fixed lnvestment Grade) Fund, S. A. 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de FIG (Fixed lnvestment Grade) 
Fund, S. A., los cuales comprenden el estado de situación financiera 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. 

KPMG. una SOCiedade<,.,l panameña. y ~rma de la red de hrmas membro inclepe•·d entes de 
KPMG, af,hadas a KPMG lnternm1011a' Cooperativa I"KPMG lnternarionan. una entidad su11a 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de FIG (Fixed lnvestment Grade) 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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FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) 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 
Comisiones acumuladas por pagar 
Otros pasivos 
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 1,380 (2012: 848) unidades en circulación 

Nota 2013 

5 79,539 
6, 7 1,426,558 

227 
1,506,324 

8 25,000 
25,000 

684 
89 

773 

9 1,480,551 

9 1,073 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2012 

57,208 
845,625 

18,164 
920,997 

25,000 
25,000 

1,357 
89 

1,446 

894,551 

1,055 



FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) 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 ingresos, netos 

Gastos: 

Honorarios y comisiones 
Otros gastos generales y administrativos 

Total de gastos 
Aumento en los activos netos atribuibles 

a los tenedores de acciones redimibles 

201 3 

65,850 

o 

~20,563} 
45,287 

18,361 
5,778 

24,139 

9 21,148 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2012 

32,758 

673 

27,351 
60,782 

12,336 
8,139 

20,475 

40,307 



FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) FUND S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles 
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 

Aumento en los activos netos atribuibles 
a los poseedores de las acciones redimibles 

Aportes y redenciones por los tenedores de acciones 
redimibles durante el año 

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

Total transacciones de los tenedores de acciones redimibles 

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

Nota 2013 

894,551 

21,148 

1,306,551 
{741,699} 
564,852 

9 1,480,551 

El estado de cambios en Jos activos netos atribuibles a Jos tenedores de acciones redimibles 
debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros. 
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2012 

689,249 

40,307 

594,694 
{429,699} 
164,995 

894,551 



FIG (FIXED INVESTMENT GRADE} FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
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: 
Pérdida (ganancia) realizada en valores de inversión, neto 
Cambios en activos y pasivos operativos: 
Adquisición de valores 
Producto de la venta de valores 
Activos financieros a valor razonable (indexados a títulos valores) 
Rendimientos y comisiones acumuladas por cobrar 
Rendimientos y comisiones acumuladas por pagar 
Otros pasivos 
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 

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 

21 '148 40,307 

32,781 (17,945) 

(7,219,798) (6,192,116) 
6,606,084 6,037,874 

o 14,532 
17,937 (16,775) 

(673) 1,247 
o 89 

(542,521) (132,787) 

1,306,551 594,694 
(741,699) (429,699) 
564,852 164,995 

22,331 32,208 
57,208 25,000 
79,539 57,208 

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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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General de la Entidad 
FIG (Fixed lnvestment Grade) 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 W 16,601 de 12 de agosto de 2008, y registrada en la Sección Mercantil del 
Registro Público de Panamá a la Ficha 628789, Documento Redi W 1405465, del día 14 de 
agosto 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 No. CNV-086-2009 del 27 marzo 2009, 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 bajo la licencia 
No. 22. 

El Fondo busca preservar su capital y ofrecer rendimientos corrientes atractivos, que sean 
superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorros bancarias, o 
instrumentos similares, mediante la adquisición y administración de una cartera de 
instrumentos de deuda denominados en dólares de los Estados Unidos de América y 
emitidos por emisores de cualquier parte del mundo, pero principalmente por gobiernos y 
corporaciones. Dichos instrumentos y valores serán adquiridos con los aportes de los 
inversionistas y con deuda contratada por el Fondo, en caso de que aplique y siempre dentro 
de los niveles de endeudamiento establecidos en el Prospecto de inversión. 

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 25 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. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(2) Base de preparación, continuación 
(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. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros está presentados en balboas (8/.), 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 del1 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). 

8 



FIG (FIXED INCOME GRADE) 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 del1 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. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabi lidad Más Importantes, continuación 
(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. 

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 Titulo 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 articulo 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. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
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. 

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 va lor 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 períodos 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) 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. 

(f) 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. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Polít icas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(g) Impuesto sobre la Renta 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para 
el año, 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 rea lizado 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. 

(h) 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. 

(i) 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. 

(j) 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. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
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 al 1 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. 

(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. Los activos del Fondo se 
concentran geográficamente en la República de Panamá. 

Riesgo de Contraparte 
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 límites 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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FIG (FIXED INCOME GRADE) 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 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 esas posiciones 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 del Fondo 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/o 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 inversionistas 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, 
limites de composición de financiamiento, limites de apalancamiento y limites 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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FIG (FIXED INCOME GRADE) 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; y 
• Registros de eventos de impacto que deben ser atendidos por el Comité de Riesgo. 

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

Depósitos a la vista en bancos y guardia 
custodia 

Total 

201 3 201 2 

79,539 
79.539 

57,208 
57,208 

Al 31 de diciembre de 2013 el Fondo mantiene B/.54,450 (2012: B/.32, 119) en guardia y 
custodia en SFC lnvestment, S. A. 

(6) Invers iones 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 201 2 

1,426,558 
1,426 558 

845,625 
845,625 

El Fondo realizó ventas de valores a valor razonable con cambios en resultados por un total 
de B/.6,606,084 (2012: B/.6,037,874). Estas ventas generaron una ganancia neta realizada 
de B/.12,218 (2012: B/.9,406). 

Al 31 de diciembre de 2013, se registró una pérdida neta no rea lizada en los valores a valor 
razonable con cambios en resultados por B/.32,781 (2012: ganancia neta por B/.17,945). 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) 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 simi lares 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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FIG (FIXED INCOME GRADE) 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 instrumentos 
financieros: 

Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Inversiones en valores 
Rendimientos y comisiones 

acumuladas por cobrar 
Total 

Pasivos financieros: 
Comisiones acumuladas por 
pagar 
Activos netos atribuibles a los 

tenedores de acciones redimibles 
Total 

2013 
Valor en 
Libros 

79,539 
1,426,558 

227 
.L506.324 

Valor en 
Libros 

684 

1,480.551 
1A81 .235 

Valor 
Razonable 

79,539 
1,426,558 

227 
1,506.3~ 

Valor 
Razonable 

684 

1,480,551 
1 ,481.~ 

Valor en 
Libros 

57,208 
845,625 

18.164 
920.997 

Valor en 
Libros 

1,357 

894.551 
895,908 

Valor 
Razonable 

57,208 
845,625 

18,164 
9.2.0+9Zl 

Valor 
Razonable 

1,357 

894,551 
895 908 

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 

1.426.558 

2012 
Nivel2 

845 625 

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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FIG (FIXED INCOME GRADE) 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 Corporativos 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 

Pasivo financieros: 
Comisiones acumuladas por pagar 
Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

redimibles 
Total 

2013 
Nivel2 

79,539 
227 
~g 

684 

1,480,551 
1.481 .~ 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas 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 comisiones 
acumuladas por cobrar/ 
Comisiones acumuladas por pagar 
/Activos netos atribuibles a los 
tenedores de acciones redimibles 

Su valor razonable representa el monto por cobrar 1 pagar a la 
fecha de reporte. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) 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 "8" 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 "8" 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 capita l social autorizado de US$99,975,000 dividido en 99,975, 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: 

Valores de la unidades 
Número de unidades de inversión 

2013 2012 2013 2012 

Saldo al 1 de enero 848 619 894,551 689,249 
Aumento en los activos netos 

atribuibles a los poseedores de 
las acciones redimibles 21 ,148 40,307 

Suscripción de nuevas unidades 
de inversión 1,227 575 1,306,551 594,694 

Redención de unidades de 
inversión (695) (346) (741,699) (429,699) 

Saldo al 31 de diciembre ~ ..8.48 1 ,~Hm,551 894,5.5,1 

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. 

(10) 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 año terminado el 31 de 
diciembre de 2013, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
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FIG (FIXED INCOME GRADE) FUND, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(1 1) 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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Notaría Pública Quinta 
Circuito Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ f:;LIPERUAL 28tr!AR-'14AM 11:59 

--------------------------------------·-··DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA·-·-···-----··-······-··--------·----·-·········-·····-········ 

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticinco (25) días 

del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí, LICENCIADO DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público 

Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y uno-trescientos 

uno (8-171-301), comparecieron personalmente (i) FANNY GINETIE MAYA OVALLES, mujer, venezolana, mayor de edad, 

soltera, portadora del pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela número cero tres ocho tres cinco ocho dos tres 

cuatro (No.038358234), Presidente; (ii) JOSÉ GABRIEL ANGARITA ROUVIERI, varón, venezolano, mayor de edad, casado, 

portador del pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela número cero cuatro cero ocho siete cinco ocho siete uno 

(No.040875871), Tesorero; (iii) ROBERTO RIVELINO CASTILLERO SANCHEZ, varón, panameño, casado, portador de la cédula 

de identidad número seis-setecientos dos-mil seiscientos once (N2.6-702-1611), Gerente de Finanzas; todos vecinos de esta 

ciudad; y me solicitaron que extendiera esta diligencia bajo la gravedad de juramento, y con pleno conocimiento de las 

consecuencias civiles y penales que se derivan del delito de fa lso testimonio, en cumplimiento al artículo tres (3} del Acuerdo 

Número ocho-dos mil (8-2000) de la Superintendencia del Mercado de Valores, respecto de FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) 

FUND, S.A., y de sus Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal del primero (1") de enero de dos mil trece (2013} 

al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013} y cualquier otra información financiera incluida en los mismos lo 

siguiente, dec 1 ara ron: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Hemos revisado dichos Estados Financieros.-------------- ------------------------------------------------------------·------------------

b. A nuestro juicio, dichos Estados Financieros no contienen informaciones o decla raciones falsas sobre hechos de 

importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divu lgados para que las declaraciones 

hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.-·····--·-···-

c. A nuestro juicio dichos Estados Financieros y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan 

razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de FIG (FIXED INVESTMENT 

GRADE) FUND, S.A, para el período de dichos estados f inancieros.------------------------------------------------------------------

d. Nosotros, firmante:-------------------·-------·---··--·--·--·------·-----·---·---------····-----------------------------------------------------------

d.l. Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la sociedad;-------·--···--·-·----·------

d.2. Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre FIG 

(FIXED INVESTMENT GRADE} FUND, S.A, sea hecha de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los 

reportes han sido preparados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-

d.3. Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de FIG {FIXED INVESTMENT GRADE} FUND, S.A, dentro de los 

noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.--------------------------------------------------------------------------



1. 
d.4. Hemos presentado en dichos Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad de los controles internos 

2. 
con base en las evaluaciones efectuadas para el período de dichos Estados Financieros.------------------------------------------------

3. 
e. Hemos revelado a los auditores de FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) FUND, S.A, lo siguiente:---·-·····--·-············--·····-----· 

4. 
e. l. Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan 

afectar negativamente la capacidad de FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) FUND, S.A, para registrar, procesar y reportar 
5. 

debilidades existentes en los controles lnternos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
6. 

e.2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración y a otros empleados que ejerzan un rol 
7. 

significativo en la ejecución de los controles internos de FIG (FIXED INVESTMENT GRADE) FUND, S.A.-------------------------------
8. 

f. Hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los controles internos de FIG (FIXED 
9. 

INVESTMENT GRADE) FUND, S.A, o cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con 
10 

posterioridad a la fecha de la evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o 
11. 

debilidades de importancia dentro de la empresa.-----···-------·-----------·----·-----------------------------------------·---------·· 
12. 

Así terminaron de exponer los declarantes y leída como le fue esta declaración notarial jurada al compareciente en presencia 
13. 

de los testigos instrumentales, CAROLINA QUINTERO CARRIZO, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, con cédula de 
14. 

identidad personal número cuatro-setecientos treinta y dos-setecientos nueve y nueve (4-732-799), vecina de esta ciudad y 
15. 

MILAGROS DE LA CONCEPCIÓN MUÑOZ QUINTERO, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de 
16. 

identidad personal número ocho-mil cuarenta y tres-mil cuarenta y tres (8-1043-1043), vecina de esta ciudad, a quienes 
17. 

conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la 
18. 

firman todos juntos con los testigos antes mencionados, por ante mi, el Notario, que doy fe.-----·----------------·-····-- --····- ···· 
19. 

Manifiestan "LOS DECLARANTES" que son conocedores del contenido del articulo trescientos ochenta y cinco {385) del 
20. 

Código Penal que versa sobre el falso testimonio. -------------··------ ·-·······-·····-····---·····--··-······------------- ---------
21. 

22. 
:~o;~d ;;:~::1 RMA ~ PRESENTE DEC~RACION NOTARIAL JUAAOA.···················-····················-···-· 

~UERO 
23. 

24. 

25. 

26. 

MILAGROS DE LA CONCEPCIÓN MUÑOZ QUINTERO. 

28. 

29. 
LICDO. DIO O, NOTARIO PUBLICO QUINTO. 

30. 


