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ASSOCIATION OF INDEPENDENT FIRMS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 

California Fixed In come Fund, 1 nc. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de California Fixec Income Fund, Inc. que 
comprenden el estado de situación al 31 de diciembre ele 2015 y les estados de ganancias o 
pérdidas, de cambios en el patrimünio del accionista y de flujos de efe tivo por el año terminado 
en esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contab es aplicadas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación n.zonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Infor nación Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control in erno sobre la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros , de manera que ~stos no incluyan errores 
significativos originados por frc.udes o errores: seleccionar y ar.licar políticas contables 
apropiadas: y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo e n las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos~ staclos financieros basada 
en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con 1< s Normas Internacionales 
de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con reqL erimientos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtemr un razonable grado de 
seguridad de que los estados finan,~ieros no incluyen errores significativos. 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectiv<: s para obtener evidencias 
sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedim ientos 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendc su evaluación del riesgo 
de que los estados financieros incluyan errores significativos origina os por fraudes o errores. 
Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control in erno sobre la preparación 
y presentación razonable de los esrados financieros , a fin de diseñar pncedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno ele la entidad. Asimismo, ma auditoría comprende 
evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonab lidad de las estimaciones 
contables efectuadas por la Adm nistración, así como la presentacién general de los estados 
financieros . 

Avenida Ricardo J. Alfaro. Edificio Century Tower, Piso 2, < ficina 201 , Panamá, Panamá 
;"eléfono: (507) 396-7314 • Fax: (507) 396-7313 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (Continuación) 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es s 1ficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para smtentar nuestra opi nión. 

Opinión 

En nuestra op1n1on, los estados fi nancieros adjuntos presentan razo 1ablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de California Fixed 1 come Fund, Inc. al 3 1 de 
diciembre de 2015, y los resultados de sus operaciones y sus tluj s de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerd ::J con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

6~(7(/s 
15 de ~~~e 2016 
Panamá, República de Panamá 

Avenida R1cardo J. Allaro, Edificio Century Tower. Piso 2. Oficina 201. anamú, Panam;i 
Te éfono: (507) 39ó-7314 • Fax: (507) 306-7313 @ 
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California Fixed In come Fund, In c. 

Estado de situación financier·a 
31 de diciembre de 2015 
(En balboas) 

Notas 2015 2014 

Activos 
Depósitos en bancos 4 167, 52 87,071 

Inversiones 5 1 ,795,~ 60 323,000 

Total de activos 1 ,963,( 12 410,071 

Pasivos 
Cuenta por pagar 6 15, 49 17,782 

Total de pasivos 15,' 49 17,782 

Patrimonio 

Acciones tipo A 7 375,( 00 375,000 

Acciones tipo C 7 1 ,627,( 28 17,628 

Cambio en valores disponibles para la venta 5 (21. ~ 24) -

Déficit acumulado (33 ,~ 41) (339) 

Total de patrimonio del accionista 1 ,947,E 63 392,289 

Total de pasivo y patrimonio del accio1ista 1,963 ,( 12 410,071 

Las notas son parie integral de estos estados financiercs. 
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California Fixed Income Fund, Inc. 

Estado de ganancias o pérdidas 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(En balboas) 

Ingr·esos 
Intereses ganados 

Gastos generales 
Serv icios profes ionales 

Pérdida en cambio de moneda 

Comisión en operaciones 

Pérdida en venta de acc iones 

Bancarios 
Impuestos varios 

Total de gastos generales 

Pérdida neta 

32,B99 

3 1 ,t755 
9,D76 

2 1,599 
l ,t>20 

r:>5 1 
65,5 01 

(33,102) 

Las notas son parle integral de estos estados fi nancieros. 
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13,236 

32,552 

7,897 
1,393 

367 
252 

42,461 

(29,225) 



California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de utilidades integrales 

por el año terminado el31 de diciembre d'~ 2015 

(En balboas) 

Pérdia neta 

Otras utilidades integrales: 
Cambio neto en valores disponibles para la venta 

Total de utilidades integrales 

Nota 2015 

(33.102) 

S (21 ,524) 

(54,626) 

Las notas que se acompañan forman :Jarte integral de estos estados fin lmcieros. 

Las notas son parte integral de estos estados finan~ieros . 
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(29,225) 

(29,225) 



California Fixed Income Fund, Inc. 

Estado de cambios en el patrimonio del Rccionista 
Por el año terminado el31 de diciembre de 2015 
(En balboas) 

Acciones Acciones Cambio e Déficit Total de 
Notas tipo r\ tipo e va lores acumulndo pntrimonio 

Saldo a131 de diciembre de 2013 375.000 17.628 28,886 421 ,514 

Pérdida neta (29,225) (29.225) 

Saldo al31 de diciembre de 2014 375,000 17,628 (339) 392.289 

Aumento de acciones tipo "C" 1.610.000 1,610,000 

Cambio en valores disponib les para la venta -21. 24 (21.524) 

Pérdida neta (33,102) (33,102) 

Saldo nl31 ele diciembre de 2015 375,000 1.627.628 (21, 24) (33.441) 1,947.663 

Las notas son parte integral de estos estados financieros . 
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California Fixed Income Fund Inc. 

Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciern bt·e de 2015 
(En balboas) 

Notas ~m 2014 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 

Pérdida neta 33,1 02) (29,225) 

Cuentas por pagar (2,433) (10,174) 

Efectivo neto utilizado en las actividaoes 
de operación 35,535) (39,399) 

Efectivo neto utilizado de actividades de 
inversión: 
Aumento de inversiones 5 ( 1, 1 0,000) (493 ,525) 

Disminución de inversiones 5 16,016 47 1,443 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de inversión (1, 93,984) (22,082) 

Efectivo neto utilizado de actividades de 
financiamiento: 
Acciones tipo C 1, 10,000 -

Aumento (disminución) neto del efectivo 80,481 (61 ,481) 

Efectivo al inicio del año 87,071 148,552 

Efectivo al final del año 67,552 87,071 

Las notas son pute integral de estos estados financi ros . 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

l. Información general 

California Fixed Income Fund, lnc. (la "Compañía") es una com añía constituida conforme 
a las leyes de la República de Panamá para operar como una soci dad de inversión. 

Mediante resolución No. CNY.·l65-11, del 20 de mayo de 201 , la Superintendencia Del 
Mercado de Valores de PanamÉ., autorizó el registro de Califom a Fixed Income Fund, Inc. 
como Sociedad de Inversiones, la cual debe cumplir con todas la normas legales existentes 
que le sean aplicables según Decreto Ley No.l de 8 de julio d 1999 y aquellas que sean 
debidamente adoptadas por la Superintendencia. 

Con fecha de 26 de marzo de 21) 15, la Administración de la Con pañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros. Los mismos estarán dispo 1ibles para el accionista y 
otros usuarios. Además, y cando cumplimiento a lo esti ulado por la legislación 
establecida, "los estados financieros han sido preparados con e conocimientos de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y el público en general". 

Las oficinas principales están ubicadas en el P.H. Plaza Pait lla, corregimiento de San 
Francisco, distrito de Panamá, segundo piso, local N° 51, Repúbl ca de Panamá. 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 

Las principales políticas de ~~ontabilidad aplicadas en la p eparación de los estados 
financieros se presentan abajo. Estas políticas han sido aplicad s consistentemente a todos 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados e acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los est dos financieros han sido 
preparados bajo la convención de costo histórico. 

La preparación de los estados financieros de conformidad co NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contab lidad de la Compaí'í.ía. 

(a) Normas nuevas y enmiewias adoptadas por la Compañia 

Las siguientes emnienda:; e interpretaciones han sido ado tadas por la Compañía por 
primera vez para el año f inanciero que inicio el 1 de enero 2015: 

NIIF 13 - Medición del valor razonable 

-8-



California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

En la modificación se achró que la excepción que permit a la entidad detem1inar el 
valor razonable de un gru:Jo activos y pasivos financieros asándose en su exposición 
neta, aplica a todos los contratos dentro del alcance d la NIC 39 Instrumentos 
Financieros - Reconocimientos y medición o de la NIIF 9 Instrumento Financiero, 
con independencia de que cumplan la definición de activos o pasivos financieros de la 
NIC 32 Instrumentos Financieros - Presentación. 

No hay otras normas y enmiendas adoptadas por primera v z para el año que inicio el 
1 de enero de 2015 que hayan tenido un impacto material en los estados financieros 
de la Compañía. 

(b) Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a no mas contables han sido 
publicadas, pero no son mandatarias para el año termin do el 31 de diciembre de 
2015, y no han sido adoptadas anticipadamente por la Co pañia. La evaluación del 
impacto de estas nuevas normas se presenta a continuació 

NIIF 9 - Instrumentos Financieros. La NIIF 9 se refiere a la clasificación, 
reconocimiento, medición y baja de los activos financie os y pasivos financieros e 
introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobe ura. En julio de 2014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de e asificación y medición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos fi 1ancieros. Esta norma es 
efectiva para los períodos anuales que inician en o desp 1és del 1 de enero de 2018 
y se permite la adopción anticipada. 

La NIIF 9 también contiene requerimientos para la e asificación y medición de 
pasivos financieros y requerimientos para la baja n cuentas. Un cambio 
importante de la NIC ::9 está vinculado con la present ión de las modificaciones 
en el valor razonable de un pasivo financiero design do a valor razonable con 
cambios en los resultados, que se atribuye a los cambi s en el riesgo crediticio de 
ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios e encuentran presentes en 
otro resultado integral.. a menos que la presentación d 1 efecto del cambio en el 
riesgo crediticio del pasivo financiero en otro resultado integral creara o produjera 
una gran disparidad contable en la ganancia o pérdida. e acuerdo con la NIC 39, 
el importe total de cambio en el valor razonable design do a (FVTPL) se presenta 
como ganancia o pérdida. 

La Administración está en proceso de evaluar el posible ir pacto de estas enmiendas a 
los estados financieros de la Compañía. 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

Deterioro de Activos No Circulantes 
El posible deterioro del valor en libros de los activos no circ !antes de la Compañía es 
evaluado periódicamente. De haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese 
activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto e libros de tal activo excede 
su monto recuperable o valor de uso; tal pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de 
comparar el precio neto de venta con el valor en uso. El preci neto de venta equivale al 
valor que se obtiene en una transacción en condiciones de n ercado, menos los costos 
necesarios estimados para llevat a cabo la venta. El valor en uso coiTesponde al valor actual 
de los flujos y desembolsos de efectivo futmos que se derivan del 1so continuo de un activo y 
de su disposición al final. 

Cuentas por Pagar Comercial,~s 
Las cuentas por pagar comer,::iales son reconocidas inicialm nte al valor razonable y 
posterio1mente son medidas al cJsto amortizado, usando el métod de interés efectivo. 

Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías in orporadas en la República 
de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta po ganancias provenientes de 
operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del in puesto sobre la renta, los 
interese ganados sobre depósitJs a plazo en bancos locales, e los títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y las inver:;iones en valores listadas en la Bo sa de Valores de Panamá. 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recib da o por recibir de la venta 
de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la C mpañía. 

El ingreso por intereses es reconocidos en el estado de resultado bajo el método de interés 
efectivo para todos los instrumentos que generan intereses. El m 'todo de interés efectivo es 
el método utilizado para calcula:: el costo amortizado de un activo financiero y de distribuir el 
ingreso por intereses sobre un período de tiempo. La tasa de in erés efectiva es la tasa que 
exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de un 
instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período m' s corto, a su valor neto en 
libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los fluj s de efectivo considerando 
los términos contractuales del instrumento financiero; sin embarg , no considera las pérdidas 
futmas por créditos. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), unida monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$), unidad mon aria de los Estados Unidos 
de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la Re ública de Panamá. 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financ:ieros 
31 de diciembre de 2015 

3. Administración de los riesgos financieros 

Factores de Riesgos Financieros 
En el transcurso normal de sus operaciones, La Compañía está xpuesto a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye, riesgo de ujos de efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ha establecido un conjunto de 
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar p sibles efectos adversos en 
su desempeño financiero. 

Riesgo de tasa de interés 
Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero se reduzca or causa de cambios en las 
tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los p ecios accionarios, y otras 
variables financieras, así como la reacción de los participantes e los mercados a eventos 
políticos y económicos, sea es :e a las pérdidas latentes como ganancias potenciales. El 
objetivo de la administración del riesgo de mercado, es el d administrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan entro de los parámetros 
aceptables optimizando el retorno del riesgo. 

Las políticas de administración de riesgo disponen el cum limiento con límites por 
instnm1ento financiero; límite5: respecto del monto máximo de érdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el requerimiento de que, 
salvo por aprobación de Junta Directiva, substancialmente todos los activos y pasivos estén 
denominados en Dólares de los Estados Unidos de América o en Balboas. 

El riesgo de tasas de interés ~:e origina principalmente por pr · stamos bancarios a largo 
plazo. La Compañía a la fecha no tiene préstamos bancarios. 

Riesgo de Crédito 
La Compañía no tiene una cor.centración significativa de riesg de crédito en las cuentas 
por cobrar. La Compañía ha adoptado una políticas de n onitoreo de la condición 
financiera de sus deudores. Toda exposición de crédito se revi a por lo menos una vez al 
año. 

Riesgo de Liquidez 
La Administración prudente del riesgo de liquidez, implica man ener suficiente efectivo, el 
cual se obtiene a través de las operaciones y de los aportes de ca ita! de los accionistas . 

Asimismo, la administración realiza proyecciones de liquidez e la Compañía sobre una 
base anual , mediante flujos de efectivo proyectados. 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

Administración del Riesgo de Capital 
El objetivo de la política de administración de capital es manten r una estructura financiera 
saludable que minimice los rie~:gos para los acreedores y maxir ice el rendimiento para los 
accionistas. 

Riesgo de Tasa de Interés 
La Compañía no mantiene activos importantes que generan ing esos por intereses. Por lo 
tanto, sus flujos de caja operativos son independientes de lo cambios en las tasas de 
interés del mercado. 

Marco regulatorio 
La compañía está sujeta a las r~~gulaciones de la Superintenden ·a del Mercado de Valores 
de Panamá, específicamente pc·r el Decreto Ley No.1 de 8 de j lio de 1999 en su Artículo 
8, Numeral 2, Titulo V, VI, lX y los Acuerdos No. 5-2004 e 23 de julio de 2004 y 
Acuerdo Mo.2- 1 O de 16 de abril de 201 O. 

La Unidad de Cumplimiento de la Compañía es la ene rgada de monitorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

4. Depósito en banco 

Al 31 de diciembre de 2015 , el detalle de los depósitos en banco es como sigue: 

Locales - corrientes 
Locales - ahorro 
Extranjero- corrientes 

Total 

-12-
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2015 

134, 45 
7, 14 

25 , 93 

2014 

64,836 
7,775 

14,460 

B/. 87,071 
==~~=-~ 



California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

5. Inversiones 

Al 31 de diciembre de 2015 , el detalle del portafolio de inversio es es como sigue: 

Bonos - Renta fija al costo 
Cambio en valor de mercado 

Total B/. 

2015 

1,816,984 
(21,524) 

1,795 ,460 B/. 

El movimiento de las inversioms se detalla a continuación: 

2015 

Saldo al inicio del año B/. 323,000 B/. 

Aumento 1,610,000 

Disminución (116,016) 

Cambio en valor de mercado (21 ,524) 

Saldos al final del año B/. 1,795 ,460 B/. 

2014 

323,000 

323 ,000 

2014 

300,918 

493,525 

(471,443) 

323,000 

El rendimiento de los bonos de renta fija oscila entre 1% y 6% los intereses ganados son 
reconocido en los resultados en la medida en que su gener ción sea confinnada con 
fiabilidad. 

6. Cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2015, la:; cuentas por pagar ascienden a / .15,349 (20 14: B/.17, 782) 
corresponde a contrato de gestión celebrado con Ultimus Finat cial para el manejo de las 
inversiones. 
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California Fixed lncome Fu nd, In c. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 

7. Capital pagado 

Al 31 de diciembre de 2015 , el capital pagado de la Comp ía está conformado de la 
siguiente manera. 

Mediante Acta de Accionistas celebrada en diciembre de 2012, se autoriza el aumento 
del capital pagado de doscientos cincuenta mil balboas (B/.25 ,000) a trescientos setenta 
y cinco mil balboas (B/.375,1)00) de las acciones clase "A". 

El capital pagado de las acc[ones Clase "C" es por un millór seiscientos veintisiete mil 
seiscientos veintiocho balboas (B/.1,627,628) (2014: iecisiete mil seiscientos 
veintiocho balboas (B/. 17 ,62 8). 

Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2015, el capital autorizado se conformab de la siguiente manera: 

Dos millones (2,000,000), acciones nominativas, clivicliclas e la siguiente manera, mil 
quinientas (1,500) acciones comunes de Clase "A" con cler cho a voz y voto con un 
valor nominal de un balboa (B/.1) por acción. 

Novecientas noventa y ocho mil quinientas (998,500) acci01 es comunes Clase "B" sin 
derecho a voz, ni voto y sin 'lalor nominal. 

Un millón (1 ,000,000) de acciones comunes Clase "C" sin el recho a voz, ni voto y sin 
valor nominal. 

8. Impuesto sobre la renta 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías in 01·poradas en la República 
de Panamá, están exentas clelrago del impuesto sobre la renta or ganancias provenientes 
de operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del i 1puesto sobre la renta, los 
intereses ganados sobre clepós 1tos a plazo en bancos locales, n los títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas e la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

*********** 
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