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tf~G~A-8EdtJNDA DE~ CIRCUITO DE PANAMA 

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

En la ciudad de Panamá, Capita l de la República y Cabecera de l Circu ito Notarial del mismo 

nombre, a los veintitrés (23) d ías de l mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), an te mí, 

Licenciada ANAVANSV JOVANE CUBILLA, Notaria Pública Seg unda del Circuito de 

Panamá, con cédula de id ent idad personal número cuatro - doscientos uno - doscientos 

veintiséis (4 -20 1-226), comparec ieron personalmen te, ÁLVARO SABORIO DE ROCAFORT, 

varón, costarr icense, casado, mayor de edad, en trá nsito por esta ciudad, con pasaporte 

número uno cero seis dos nueve cero cero dos cuatro (106290024) Presidente de Balboa 

Funds 1513, Inc.; ESTEBAN ENRIQUE BARRANTES PANIAGUA, varón, costarricense, 

soltero, mayo r de edad, en t ránsito por esta ciudad, con pasaporte número uno cero nueve 

seis cuatro cero ocho nu eve se is (109640896), Tesorero de Balboa Fu nd s 1513. Inc. ambos 

con residencia en la ciento cincue nta M norte de la Catedral Metropolitana, Ca ll e Central 

Alfredo Volio, Ciudad de San José, Costa Rica y DENNIS ANTHONV CHEN CHAN, varón, 

panameño, casado, mayor de edad, vecino de esta ci udad , con céd ula de identidad pe rsonal 

número ocho - trescientos cuare nta y cinco -ciento cincuent a y tres (8 -345- 153), Ejecutivo 

Principal de Balboa Funds 1513, lnc, Sociedad anón ima inscrita en el Registro Público, 

Sección Mercantil , al fol io electrónico No. 155621466, con residencia en Calle 50 y Calle 

Beatriz María Caba l, Edificio Plaza Balboa Bank, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, 

personas a quienes conozco y a fin de dar cump lim iento a las disposiciones contenidas en 

el Acuerdo siete- cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002), exped ido 

por la Superintendencia de l M ercado de Valores, por este medio dejan constancia bajo 

gravedad de juramento, de lo sig ui ent e:---------------------------------------- - - ----- --- ----

El Notario HACE CONSTAR que a los señores ÁLVARO SABORIO DE ROCAFORT, ESTEBAN 

ENRIQUE BARRANTES PANIAGUA y DENNIS ANTHONV CHEN CHAN, se les tomó el 

ju ramento de rigo r poniéndolos en conocim iento del contenido del Artículo No.385 

(Segundo Texto Único) del Código Penal . que tipifica el Del ito de Falso Testimonio. 

prometiendo decir la verdad y ma nifesta nd o así lo siguiente:--------- ----------- -- - -- ------

a) Que se han revisado los Estados Financiero s Auditad os para el período terminado al 

treinta y uno de diciembre de do s mil d iec isie te de Ba lboa Funds 1513, Inc. ; b) Que hasta 

donde tenemos conocimiento, los Estados Financieros no con t ienen información o 

dec laraciones falsas so bre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos 

relevantes que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno de mil novecientos 

noventa y nueve y sus reglamentos, o que deban ser divu lgados para que las dec laraciones 

hechas en dicho in fo rme no sea n tendenc iosas o engañosas a la luz de las circunstancias 

en las que fueron hechas; e) Que hasta donde tenemos conocimiento, los Estados 

• 1 



1

' . ' ,,, 
. ' ' ' 

Financieros Auditados y cua lqu ier otra información financiera incluida en los mismos, 

representan razonab lemente en todos sus aspectos la condición f inanciera y los resultados 

de las operaciones de Balboa Funds 1513, Inc., para el período que corresponde desde el 

primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete; d) hasta donde 

tenemos conocimiento: d. uno. La Sociedad de Inversión ha establecido y mantenido los 

controles internos necesarios. d. dos. La Sociedad de Inversión ha diseñado los mecanismos 

de contro l interno que garanticen que toda la información de importancia sobre Balboa 

Funds 1513, lnc., sea hecha de nuestro conocimiento, particularmente durante el período 

en el que estos estados financieros auditados han sido preparados. d . t res . La Sociedad de 

Inversión ha evaluado la efectividad de los contro les internos dentro de los noventa días 

previos a la emisión de los Estados Financieros Au ditados. d. cuatro . La Sociedad de 

Inversión ha presentado en los Estados Financieros las conc lusiones que ameritaran sobre 

la efectividad de los controles internos con base a las evaluaciones efectuadas a esta fecha; 

e) Que hasta donde tenemos conocimiento , la Socieda d de Invers ión ha reve lado a los 

auditores externos y al Comité de Auditoria, cuando corresponda, lo siguiente: e. uno . 

Todas las deficiencias significativas que surja n en el marco del diseño y operación de los 

contro les internos, que puedan afectar negativamente la ca pacidad de Ba lboa Funds 15 13, 

lnc., para registrar, procesar y reportar informac ión f in anc ie ra, e indicad o a los auditores 

externos cualquier debilidad existente en los controles internos. e. dos. Cualquier fraude , 

de importancia o no, que involucre a la administración u ot ro s empleados que ejerzan un 

rol significativo en la ejecución de los controles internos de Balboa Funds 1513, In c.; f) Que 

hasta donde tenemos conocimiento La Sociedad de Inversión ha reve lado a los auditores 

externos la existencia o no de cambios significativos en los co ntroles internos de Ba lboa 

Funds 15 13, lnc., o cua lesqu iera otros factores que puedan afectar en forma importante 

tales controles con posteridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de 

acciones correct ivas con respecto a deficiencias o debi li dades de importancia dentro de la 

Sociedad de Inversión. Esta declaración la hace mos para ser presentada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. Declaramos, ade más, que el o rganigrama de 

Balboa Funds 1513, Inc., no contempla las posic iones de Ge rente Financiero. Gerente 

General y Contralor, siendo las funciones inherentes a esos cargos desempeñados por los 

declarantes. ----------------------------------------- ------------- -------- --- --------------------

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

El Notario DEJA CONSTANCIA, que una vez fue recogida por escrito la deposición notarial 

de los declarantes le entregó para su rev isión. mani festando fina lmente qu e los declarantes 

que han leído cuidadosamente lo voluntariamente han declarado ante el Notario, y no 
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tienen ningún reparo , ni nada que aclarar, corregir y/o en mendar a la misma. Por tanto, la 

aprueba y firma ante el suscrito Nota rio y los testigos, dado que es real , veraz y está 

conforme a lo expresado verba lm ente ante el señor Notario.--- - Finalmente, los 

comparecientes HACEN CONSTAR: 1. Que han ve rificado cuidadosamente su nombre y 

apellidos, el número de su documento de identidad y su domicil io, y aprueba este 

inst rumento conforme es tá redactado . 2. Que la declaración conten ida en este documento 

corresponde a la verdad y a lo que han expresado libremente y que asumen de modo 

exc lus ivo , la respo nsabilidad sobre lo manifestado en la misma. 3. Que saben que el 

Notario responde só lo por la regularidad fo rma l de los instrumentos que autor iza, no de la 

verac idad de las decla rac iones de los otorgantes ni de la autenticidad o integridad de las 

mismas. As í terminaron de exponer los declarantes y leída como les fue esta diligencia en 

presencia de los t estigos instrumenta les MELISSA CAMPOS, mujer, panameña, portadora 

de la cédula de id en t idad número ocho- tresc ientos cuarenta y nueve- cuatrocientos treinta 

y uno (8 -349-431) y BLADIMIR CAROFlLES, va rón, panameño, portado r de la céd ula de 

identidad número ocho - setec ientos cuarenta y nueve - novecientos setenta y dos (8 -749-

972) ambos mayores de edad y vecinos de esta ciu dad, a quienes conozco y son hábiles 

para ejercer el cargo, la encontraron confo rme, le impartieron su aprobación y la f irman 

todos para consta ncia, por an t e mí, el Notario que doy fe.--- ---- -- -------------------------

LOS DECLARANTES: 

nds 1513, lnc. 

ist~a"'-B? 
ESTEBAN ENRIQUE BARRANTES PA 

Tesore~1513, lnc. 

DENNIS ANTHONY CHEN CHAN 

Ejecutivo Principal Balboa Funds 1513, 
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BALBQA 
SECURITIES 

Panamá, 28 de mayo de 2018 

Señora 
Marelissa Quintero de Stanziola 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
Ciudad 

Atención : Yolanda G. Real S. 
Directora de Emisores 

BF1513_S~V_009_2018 

CONS: l/ (o ( / (o 

REC!BIDG POR~;j 

Referencia: Estados Financieros Auditados por la firma "KPMG" de Balboa Funds 15131nc. al 
31 de diciembre de 2017. 

Estimada Licenciada Real: 

En atención a la nota presentada BF1513_SMV_004_2018 en donde solicitamos prórroga para la 
presentación de los Estados Financieros Auditados de Balboa Funds 1513 lnc. y en cumplimiento 
con el Acuerdo SMV No.B-2000 del 22 de mayo de 2000 "Mediante el cual se adoptan las normas 
aplicables a la forma y contenido de los Estados Financieros y demás información financiera" emitido 
por la Superintendencia del Mercado de Valores, adjuntamos: 

• Estados Financieros y sus Notas Auditados por la firma "KPMG" de Balboa Funds 15131nc. 
para el período terminado el 31 de diciembre de 2017. 

• La Declaración Jurada de los Estados Financieros Auditados ai31 .Dic.2017. 

Sin otro particular por el momento, se despiden de usted; 

Atentamente, 

BALBOA FUND'S 15131NC. 

~~ 
Dennis Chen 

Ejecutivo Principal de 
Administrador de Inversiones 

Adjunto : CO: Con los Estados Financieros Auditados de: 

)> Balboa Fund's 15131nc y sus notas al31 de diciembre de 2017 

Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz. María Cabal. 
Panamá, República de Panamá. Apartado 0832 - 1265 WTC. 
CENTRAL: (507) 208-7305 FAX: (507) 208·7318 
www.balboasecuritles.com 

Entidad Regulada y Supwvlaada por le Superintendencia del M•rcado da Valores dt:t la RepÜbiJQI de. Panam•. Licencia pan11 operar como Casa do Valores. Resolución SMV 13-07 de 11 de enero de 2007. Licencia p81& operar 
como Administrador dalnver516n. Resolución SMV 43g..13 de 21 de octubre de 2013. Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá. SA 
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BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 201 7 

(Con el 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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BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Índice del Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Resu ltados 
Estado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 
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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 y Accionistas 
Balboa Funds 1513, lnc. -Clase C 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Balboa Funds 1513, lnc. - Clase C (en adelante. el 
"Fondo"), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, 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 las políticas contables significativas y otra información expl icativa . 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2017, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conform idad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) . 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabi lidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros de nuestro informe. Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son 
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión . 

Asuntos Claves de la Auditoría 

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional , han 
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo corriente. 
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre el los , y no expresamos una opinión 
por separado sobre estos asuntos . 

KPMG. una sociedad civil panameña. y firma de la red de firmas miembros Independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lntemational CoooeraUve I"KPMG lntemational"l. una entidad suiza 
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Valuación de Inversiones 
Véanse las notas 3(c) y 7 a los estados financieros 

Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto fue atendido en la auditoría 

Los valores a valor razonable con cambios en Nuestros 
resultados representan el 78% del total de incluyeron: 

procedimientos de auditoría 

activos del Fondo. El Fondo utiliza para toda su 
cartera de inversiones precios de mercado • 
observables que obtiene a través de 
proveedores de precios externos , para 
determinar el valor razonable de sus 
inversiones . 

La valuación de las inversiones cuyos precios 
son provistos por entidades externas requiere 
esfuerzos adicionales por parte de los 
auditores para su val idación. 

• 

Evaluación de los controles sobre el proceso 
de identificación, clasificación y medición de 
la valuación, en la determinación de los 
valores razonables. 

Pruebas de las valuaciones 
instrumentos clasificados como 
comparando los valores 
aplicados por el Fondo con 
mercados activos y observables . 

de los 
nivel 1, 

razonables 
datos de 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de Jos estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del contro l interno que la Admin istración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia re lativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros , la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad del Fondo para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la 
base de contabi lidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar el Fondo o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa real ista . 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Fondo . 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia re lativa , debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión . Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando éste exista . Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran de importancia relat iva si , individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en estos estados financieros . 

2 



• • • 

• • • • 

• • • 

• 

• • • • • • • 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría . También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros , debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
evasión del control interno . 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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 del Fondo . 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabil idad utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
Administración . 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la Administración , de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría . Sin embargo, eventos o condiciones futuras 
pueden causar que el Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto , la estructura y el contenido de los estados 
financieros , incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con , entre otros 
asuntos , el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría , incluyendo cualquiera deficiencia significativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes 
salvaguardas . 

3 
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Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados 
financieros del periodo corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes , determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de tal comunicación . 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Luis Gerardo Venegas Román . 

kPHG 
Panamá, República de Panamá 
16 de mayo de 2018 
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Balboa Fund 1513, lnc. Clase C 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depositas a la vista en bancos 
Valores a valor razonable con cambios en resultados 
Cuentas por cobrar 
Intereses acumulados por cobrar - Broker 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y Activos Netos 

Pasivos: 
Intereses acumulados por pagar 
Comisiones de administración y custodia por pagar 
Comisiones de agente de pago 
Otras comisiones acumuladas por pagar 
Honorarios por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 
Total de activos netos 

Activos netos por acción 

Activos netos por acción común Clase C - Serie Founders 
basados en 279,376 (20 16: 279,376) acciones comunes Clase 
C - Serie Founders en circu lación 

Activos netos por acción común Clase C- Serie lnstitutional , 
basados en 1000 (2016: 1,000) acciones comunes Clase C
Serie lnstitutional en circulación 

Activos netos por acción común Clase C - Serie lnvestor, 
basados en 1000 (2016: 1,000) acciones comunes Clase C
Serie lnvestor en circulación 

Nota 2017 
(Auditado) 

6 781,535 
7 2, 700,504 

947 
458 

o 
3,483,444 

o 
11 123,301 
11 5,626 

3,285 
31,177 

11 17,395 
180,784 

8 3,302,660 

8 11.750 

8 9.925 

8 9.896 

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

5 

2016 
(No auditado) 

745,183 
2,253,725 

947 
o 

803 
3,000,658 

26 
26,017 

2,269 
375 

14,510 
9,355 

52,552 
2,948,106 

10.483 

9.624 

9.613 
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Balboa Fund 1513, lnc. Clase C 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2017 
{Auditado} 

Ingresos de operaciones: 
Ganancia realizada neta en venta de inversiones o 
Ganancia neta no realizada en valores a valor razonable 446,780 
Dividendos ganados 46,463 
Intereses ganados 3,637 

Total de ingresos de operaciones 496,880 

Otros gastos: 
Comisión por servicios de administración y custod ia 11 97,285 
Comisiones de agente de pago 11 3,356 
Otras comisiones 3,714 
Intereses o 
Impuestos, distintos de la renta 13,264 
Honorarios profesionales 24 ,707 
Otros o 

Total de otros gastos 142 ,326 

Aumento en los activos netos atribuibles a los 
tenedores de acciones redimibles 354,554 

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

6 

2016 
{No auditado} 

9,573 
153,867 
32,850 

o 
196,290 

26,017 
2,269 
2,785 

156 
9,896 

19,570 
1,251 

61 ,944 

134,346 
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Balboa Fund 1513, lnc. Clase C 
(Panama, República de Panamá) 

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

Por el al"'o terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles 
al inicio del año: 
Saldo al inicio del año (no auditado) 
Aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

redimibles: 
Saldo al final del año (auditado) 

8 

8 

El estado de cambios en Jos 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 . 

7 

2,948,106 2,813,760 

354,554 134,346 
3,302,660 2,948,106 
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Balboa Fund 1513, lnc. Clase C 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2017 
(Auditado) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores de 

acciones redim ibles 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo 

de las actividades de operación: 
Ganancia neta realizada en venta de inversiones 
Ganancia neta no realizada en valores a va lor razonable 
Ingresos por intereses sobre deposites 
Gasto por intereses 
Dividendos ganados 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Compras de inversiones a valor razonable 
Ventas, redenciones y amortizaciones de inversiones 

a valor razonable 
Comisiones de administracion y custodia por pagar 
Otras comisiones acumuladas por pagar 
Honorarios por pagar 
Otros activos 
Otros pas ivos 

Efectivo generado de operaciones 
Dividendos recibidos 
Intereses recibidos 
Intereses pagados 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ano 

El estado de flujos de efectivo debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros . 

8 

354,554 

o 
(446,780) 

(3,637) 
o 

(46,463) 

o 

o 
97,284 

6,267 
16,667 

803 
8,014 

46,463 
3,1 80 

o 
36,352 

36,352 
745,183 
781,535 

2016 
(No auditado) 

134,346 

(9,573) 
(153,867) 

o 
156 

(32,850) 

(563,706) 

304,881 
26,017 
2,644 

14,510 
278 

8,274 

32,850 
o 

(1 30) 
(236, 170) 

(236, 170) 
981 ,353 
745,183 



• 
• 
• • 
• • • 

• • 
1 

• • • 

• • • 

• • 

BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Balboa Funds 1513, lnc. Clase C (en adelante, "Balboa Funds" o el "Fondo") está 
incorporado bajo las leyes de la República de Panamá desde el 18 de enero de 2016. El 
Fondo fue autorizado a operar como un fondo mutuo cerrado por la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante Resolución No. 138-16 del 15 de marzo de 2016 y sus 
actividades están reguladas en forma general por el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y de 
manera específica por el Acuerdo No. 5-2004 de 23 de julio de 2004 emitido por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, la "Superintendencia de Valores"). 

El objetivo del Fondo es ofrecer rendimientos superiores a los ofrecidos por depósitos 
bancarios a corto plazo, a través de la estructuración de un portafolio diversificado 
compuesto principalmente de instrumentos de renta variable, enfatizando un objetivo de 
inversión de superar una tasa anual de 4% en periodos rotativos de tres años . 

Balboa Bank & Trust, Corp., compañía relacionada, es agente de pago, registro y 
transferencia del Fondo. Balboa Securities Corp., compañía relacionada, (en adelante la 
"Administradora") actúa como custodio, administrador de inversiones, casa de valores y 
puesto de bolsa . El Fondo paga honorarios de administración de hasta un máximo de 1% 
anual, honorarios por desempeño de hasta un máximo de 0.25% del rendimiento por encima 
del 4% anual y honorarios de custod io de hasta 0.25% anual, determinados mensualmente 
sobre el valor neto total del fondo del último día calendario de cada mes y pagaderos 
mensualmente. 

El Fondo no tiene colaboradores y recibe servicios administrativos de Balboa Securities, 
Corp. 

La oficina principal del Fondo está ubicada en Calle 50 y Calle Beatriz María Cabal , edificio 
Balboa Bank & Trust, ciudad de Panamá, República de Panamá . 

El Fondo, que es administrado por Balboa Securities Corp. y teniendo en cuenta que Balboa 
Securities Corp., se vio afectado al ser intervenido Balboa Securities Corp. por la 
Superintendencia de Valores. El Fondo no pudo hacer ninguna inversión durante el periodo 
que duró la reorganización. Hay que destacar que el Fondo no formó parte de las compañías 
intervenidas o en reorganización. La Bolsa de Valores de Panamá suspendió su negociación 
en la bolsa debido a que su agente de pago y transferencia (Balboa Bank & Trust, Corp.) y 
su administrador (Balboa Securities , Corp.) estaban intervenidos. 

Balboa Bank & Trust. Corp. y Balboa Securities Corp. son controlados por Corporación BCT, 
S.A. , una entidad domiciliada en la República de Costa Rica . 

9 
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BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(1) Información General, continuación 
Las operaciones de Casas de Valores y Administrador de Inversiones están reguladas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida por el 
Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 del 1 de septiembre de 
2011 que establece el sistema de coordinación y cooperación entre los entes de fiscalización 
financiera y crea la Superintendencia de Valores. La Administradora deberá cumplir con las 
normas legales y acuerdos existentes emitidos por la Superintendencia de Valores. 

Intervención y reorganización de Balboa Securities Corp. (Administradora del Fondo) 
Mediante Resolución SMV No. 275 del 5 de mayo de 2016, la Superintendencia de Valores 
ordenó por un período de hasta treinta (30) días prorrogables, la intervención de la 
Compañía , en respuesta a la acción administrativa tomada ese día por la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de América. 

En esa fecha, OFAC designó a la Organización de Lavado de Dinero WAKED (en adelante, 
"Waked MLO") y a sus líderes, quienes son individuos con el apellido común Waked, como 
presuntos Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados ("Specially Designated 
Narcotics Traffikers") de conformidad con el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" . 
OFAC también señaló a seis asociados de Waked MLO y 68 compañías como ligadas 
presuntamente a la red de lavado de dinero, incluyendo a Strategic lnvestors Group, lnc.; 
Balboa Bank & Trust, Corp.; Balboa Securities Corp.; Strategic Oil , Corp.; y Pershore 
lnvestments, S. A (en adelante se denominará conjuntamente a estas cinco entidades como 
el "Grupo Balboa") . 

La presunta comisión de actividades ilícitas por parte del Grupo Balboa implicó el 
congelamiento de fondos de ese Grupo en los Estados Unidos de América y la suspensión 
de toda actividad comercial y de servicios con entidades domici liadas en ese país. Por 
consiguiente, la acción administrativa de OFAC causaría inmediatamente que la liquidez de 
la Compañía se viera sensiblemente comprometida y se limitaran sensiblemente sus 
actividades operativas y comerciales. Esta situación fue la consideración principal para que 
la Superintendencia de Valores ordenara esa intervención, la cual fue asignada a un 
interventor . 

Al conclui r el periodo de la intervención de la Compañía, mediante Resolución SMV No. 421 -
16 del 1 de julio de 2016, la Superintendencia de Valores ordenó por un período de hasta 
180 dfas prorrogables, la reorganización de la Compañía. Esta resolución entró en vigencia 
a partir del día 4 de julio de 2016. 

De conformidad con esa Resolución y el plan de reorganización emitido y publ icado en 
respuesta a esa Resolución , la reorganización de la Compañía podía ser efectuada mediante 
la venta a terceros de la totalidad de las acciones de capital o de los activos y pasivos de la 
Compañía , para salvaguardar en cualquier caso el mejor interés de los inversionistas . 

Además , el plan de reorganización consideraba como uno de sus objetivos el lograr que se 
descongelaran los fondos y valores de la Compañía , reten idos en los Estados Unidos de 
América y otras jurisdicciones . 

10 
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BALBOA FUNDS 1513,1NC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(1) Información General, continuación 
El plan de reorganización tenía un cronograma original de 16 semanas, posteriormente 
prorrogado, dividido en cinco fases: estrategia de la reorganización , invitación a participantes 
al proceso de venta, proceso de venta y debida diligencia, negociación y cierre . 

Mediante Resolución SMV No. 829-16 del 29 de diciembre de 2016, la Superintendencia de 
Valores ordenó prorrogar por un período de hasta 180 días, la reorganización de la 
Compañía . Esta resolución entró en vigencia a partir del día 5 de enero de 2017 . 

El reorganizador recibió intenciones de compra de parte de varios bancos invitados al 
proceso de venta , asi como de otro grupo de potenciales inversionistas. 

El día 5 de julio de 2017 , el reorganizador de Balboa Securities, Corp. mediante nota a la 
Superintendencia de Valores , reitera su sol icitud para la extensión del plazo con el fin de 
materializar la venta a Corporación BCT, S.A. , quienes mantenían la intención de continuar 
con el proceso y presentación formal de compra. Es así como a través de la Resolución No. 
SMV-352-17 del 5 de julio de 2017 , la Superintendencia de Valores modifica el Plan de 
reorganización inicial para cambiarlo a 18 meses contados a partir del 4 de jul io de 2016, 
únicamente a efectos de concluir con los trámites y procedimientos necesarios para 
perfeccionar la venta y cambio de grupo accionaría de Balboa Securities, Corp. a 
Corporación BCT, S. A . 

El día 21 de septiembre de 2017 , los apoderados legales de Corporación BCT, S.A. , solicitan 
la autorización del cambio de control accionaría, con el fin de adquirir el 100% de las 
acciones emitidas y en circulación de Balboa Bank & Trust, tenedora directa del 100% de las 
acciones de Balboa Securities Corp . 

Una vez analizados los documentos presentados, la Superintendencia de Valores emite la 
Resolución No. SMV-544-17 del 5 de octubre de 2017, mediante la cual autoriza el cambio 
de control accionaría a Corporación BCT, S.A. 

Ciertos activos y pasivos de la casa de valores fueron excluidos de la propuesta de compra 
presentada por la Corporación BCT, S. A . 

Con fecha 27 de octubre de 2017, el reorganizador de Balboa Securities, Corp., presentó su 
informe final a la Superintendencia de Valores y solicita concluir el perfodo de reorganización 
el dia 17 de noviembre de 2017 . 

En virtud de los hechos planteados, la Superintendencia del Mercado de Valores resuelve , a 
través de su Resolución No. SMV-602-17 del 27 de octubre de 2017 , concluir el período de 
reorganización de Balboa Securities, Corp. a partir de las 12:00 p.m. del día viernes 17 de 
noviembre de 2017, fecha en la cual la Compañía queda habilitada para la atención a los 
clientes ; no obstante, esta reapertura tiene sus limitaciones, debido a que la normalización de 
sus operaciones y los servicios al público en general está sujeta a la reactivación de las 
cuentas de custodia y corresponsalía . Las cuentas del Fondo todavía no habían sido 
reactivadas al final del 2017 , ya que Balboa Securities Corp. no había podido reactivar las 
cuentas que mantenía con sus bancos corresponsales a ese momento. 
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BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(1) Información General, continuación 
Así mismo, ordenó la publicación de la Resolución en diarios de circulación nacional, y al 
Registro Público de Panamá, a levantar la marginal mantenida durante el período de 
reorganización sobre la Sociedad Balboa Securities, Corp . 

Con fecha 15 de noviembre de 2017, Balboa Bank & Trust, Corp. le cede las acciones de 
Balboa Securities, Corp. y las acciones gerenciales (Clase A) de Balboa Funds 1513, lnc. a 
su compañía controladora, Corporación BCT, S.A. 

El 7 de diciembre de 2017 la Bolsa de Valores de Panamá levanta la suspensión de las 
negociaciones de Balboa Funds 1513, lnc. Esto se deriva de la decisión ordenada por la 
Superintendencia de Valores mediante Resolución No. SMV-602-17 de octubre de 2017, de 
concluir la reorganización a Balboa Securities, Corp. a partir del 17 de noviembre de 2017 y 
quien ejerce como administrador de inversiones de Balboa Funds 1513, lnc . 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) . 

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva para su emisión el 16 
de mayo de 2018 . 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros del Fondo son preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por los valores a valor razonable con cambios en resultados, que se miden a su 
valor razonable . 

(e) Moneda Funcional 
Los estados financieros presentan cifras 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 , la cual se considera la moneda funcional del Fondo . 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas en la preparación de los estados 
financieros se presentan a continuación : 

(a) Medición de Valor Razonable 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
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 . 

12 
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BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
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 activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fija r precios sobre una base 
continua . 

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

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierta en exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago . 

El Fondo reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
fi nal del período durante el cual ocurrió el cambio . 

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de f lujos de efectivo , los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista en bancos . 

(e) Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
Los valores a valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 
razonable y los cambios en el valor razonable se presentan en el estado de resultados . 

El valor razonable de las inversiones es generalmente determinado según sus precios 
cotizados en mercados a la fecha del estado de situación financiera . De no estar 
disponible el precio cotizado de mercado, el valor razonable del instrumento es 
generalmente estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos 
futuros de efectivo descontados. 

Las compras y ventas de activos f inancieros a valor razonable con cambios en 
resultados se reconocen a la fecha de negociación, la fecha en la que una unidad se 
compromete a comprar o vender un activo . 

(d) Intereses y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resu ltados para todos instrumentos fi nancieros presentados a costo amortizado usando 
el método tasa de interés efectiva . 
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BALBOA FUNDS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del plazo relevante. 
Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Fondo estima los flujos futuros de 
efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por 
ejemplo, opciones de prepago) , pero no considera pérdidas futuras de crédito. El 
cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del 
contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción 
y cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción son los costos de 
originación, directamente atribuibles a la adquisición , emisión o disposición de Un 
activo . 

(e) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado de resultados cuando el Fondo tiene los 
derechos para recibir el pago establecido . 

(f) Honorarios, Comisiones, y Otros Gastos 
Los honorarios, comisiones y otros gastos se reconocen en el estado de resultados 
cuando se incurren . 

(g) Activos Netos por Acción 
El valor neto por acción de las acciones comunes Clase A tienen un valor fijo de 
B/.1.00. Estas acciones no son objeto de oferta pública ni participan de los portafolios 
de inversiones . 

El valor neto por acción de las acciones comunes Clase C es determinado dividiendo 
los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles, entre el número de 
acciones comunes Clase C emitidas y en circulación al final del año . 

(h) Impuesto Sobre la Renta 
La legislación fiscal vigente en la Repúbl ica de Panamá indica que están exentas de 
pago de impuesto sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera, los 
intereses ganados sobre depósito a plazos en bancos locales, los intereses ganados 
sobre los valores emitidos o garantizados por el estado panameño e inversiones en 
títulos o valores registrados en la Superintendencia de Valores y que además sean 
colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, por lo que el 
Fondo no está sujeto al pago del impuesto sobre la renta . 
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BALBOA FUNOS 1513, INC. CLASE C 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(i) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones 

aún no Adoptadas 
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e 
interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado al 31 de diciembre 
del 2017; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros . Entre las más significativas están: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 

• NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 
En julio de 2014, el lnternational Accounting Standards Board (IASB) emitió la 
versión final de la Norma Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9) 
Instrumentos Financieros, la cual reemplaza la Norma Internacional de Contabil idad 
No. 39 (NIC 39) . La NIIF 9 es efectiva para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2018. 

Clasificación y Medición- Activos y Pasivos Financieros 
La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición para los activos 
financieros que refleja el modelo de negocios en el que los activos son gestionados 
y sus características de flujos de efectivo . 

La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos 
financieros : medidos a costo amortizado (CA) , al valor razonable con cambios en 
otras utilidades integrales (VRCOUI), y al valor razonable con cambios en 
resultados (VRCR) . La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de 
mantenidos hasta su vencimiento, préstamos y partidas por cobrar e inversiones 
disponibles para la venta . 

La NIIF 9 retiene en gran medida los requisitos existentes de la NIC 39 para la 
clasificación de los pasivos financieros . 

Basado en la evaluación que realizo el Fondo, no se espera que esta norma tenga 
un impacto material en la clasificación de los activos financieros del Fondo. Esto se 
debe a que este Fondo presenta instrumentos fi nancieros medidos actualmente a 
VRCR bajo la NIC 39 , los cuales consisten en acciones de capital, y fueron 
designados en esta categoría, ya que los mismos son manejados sobre una base 
de valor razonable , de conformidad con la estrategia de inversión documentada. En 
consecuencia , estos instrumentos financieros serán medidos obligatoriamente a 
VRCR bajo NIIF 9. 
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(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 

integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes , incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes. La N 11 F 15 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del1 de enero de 2018 . 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Fondo, la adopción 
de esta norma podría tener algún impacto en los estados financieros , aspecto que 
está en proceso de evaluación por la administradora . 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que genere un activo financiero en una 
entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Las actividades del 
Fondo están relacionadas principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal , 
el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros . El 
Fondo está conformado por una cartera o portafolio de acciones. 

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

(a) Riesgo de Crédito 
El riesgo crediticio es el riesgo de que el prestatario, emisor o contraparte de un activo 
financiero propiedad del Fondo deje de cumplir una obligación o compromiso que ha 
contraído con el Fondo. Surge principalmente de las cuentas bancarias . 

La política del Fondo sobre el riesgo de crédito es reducir al mínimo su exposición a las 
contrapartes con mayor percepción de riesgo de incumplimiento, al tratar solo con 
contrapartes que satisfacen los criterios de aprobación establecidos en los límites . 

La exposición máxima al riesgo de crédito del Fondo al cierre del ejercicio está 
representada por los respectivos valores en libros de los activos financieros relevantes 
en el estado de situación financiera . 

El análisis de la concentración del riesgo de crédito a la fecha de los estados 
financieros , por ubicación geográfica es la siguiente: 

Depósitos en bancos 
2017 2016 

Concentración Geográfica: 
Estados Unidos de América 781.535 745 183 
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(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El análisis de la concentración del riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros , por 
tipo de instrumento, se detalla en el siguiente cuadro: 

Depósitos en bancos 
2017 2016 

Tipo de Instrumento: 
Depósitos en bancos 

(b) Riesgo de Liquidez 
Se define como la posibilidad de pérdida económica debido a la dificultad de liquidar 
activos o de obtener recursos financieros en condiciones habituales, para cumplir con 
obligaciones derivadas de sus pasivos financieros o de requerimientos de dividendos 
para los tenedores de acciones redimibles , que se liquiden mediante la entrega de 
efectivo, o para atender otros desembolsos de su operación. La política del Fondo y el 
enfoque del gestor de inversiones a la gestión de la liquidez es mantener suficiente 
liquidez para cumplir con sus obligaciones . 

Por ser un Fondo cerrado, no tiene la obligación de recomprar acciones sin previa 
coordinación; por lo tanto, no está expuesto al riesgo de liquidez de tener que 
reembo lsar a los accionistas de forma imprevista . 

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los activos y 
pasivos financieros del Fondo, sobre la base de su vencimiento más cercano posible . 
Los fl ujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto 
de estos análisis: 

Pasivos financieros : 
Comisiones de administración y custodia 

por pagar 
Comisiones de agente de pago 
Otras comisiones acumuladas por pagar 
Honorarios por pagar 
Otros pasivos 
Total 

Activos financieros 
Depósitos a la vista en bancos 
Total 

17 

Total monto 
bruto nominal 

Valor Libros entrada/(salida) Hasta 1 año 

123,301 123,301 123,301 
5,626 5,626 5,626 
3,285 3,285 3,285 

31 ' 177 31 ,177 31 '177 
17,395 17,395 17,395 

180 784 180 784 180 784 

781 ,535 781 ,535 781 ,535 
:za.: 5.3.5. 781 535 Z81 535 
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(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

Total monto 
bruto nominal 

2016 Valor Libros entrada/(salida} 

Comisiones de administración y custodia 
por pagar 26,01 7 26,017 

Comisiones de agente de pago 2,269 2,269 
Otras comisiones acumuladas por pagar 375 375 
Honorarios por pagar 14,510 14,51 0 
Otros pasivos 9,355 9,355 
Total 52 526 52 526 

Activos financieros 
Depósitos a la vista en bancos 745,183 745,183 
Total 745 183 745 183 

(e) Riesgo de Mercado 

Hasta 1 año 

26,017 
2,269 

375 
14,510 
9,355 

52 526 

745,183 
H5 183 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero del 
Fondo se reduzca debido a los cambios en las tasas de interés, u otras variables 
financieras, y la reacción de los mercados de los participantes a los eventos 
económicos y políticos . El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y 
monitorear las exposiciones de riesgo, y para mantenerlos dentro de los parámetros 
aceptables optim izando la relación entre riesgo y retorno. 

Riesgo de precio de mercado: 
El Fondo negocia instrumentos financieros , tomando posiciones conforme a las 
oportunidades que se presentan en el mercado de renta variable a largo plazo . 

Todas las inversiones están sujetas al riesgo de pérdida de capital. El administrador de 
inversiones del Fondo, debe mitigar este riesgo con la cuidadosa selección de 
emisores , inversiones y otros instrumentos financieros que cumplan con los límites 
especificados en el prospecto informativo . 

Riesgo de tasa de interés: 
El Fondo no está expuesto al riesgo de que el valor razonable de los instrumentos 
financieros fluctúe como resultado de cambios en las tasas de interés de mercado; 
debido a que todo su portafol io de inversiones está compuesto de instrumentos de 
patrimonio . 

Con respecto a los instrumentos financieros que devengan intereses del Fondo, su 
política es la de mantener en su portafolio un porcentaje alto en instrumentos 
financieros con poca volatilidad en el precio cuando las tasas de interés de mercado 
fl uctúen . 

Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras , así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
pol itices y económicos. El fondo posee un portafolio en dólares, por lo tanto, el riesgo 
cambiaría no impacta al mismo . 
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(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Riesgo de Precio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por 
factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores 
que afecten a todos los títulos negociados en el mercado . 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los títulos valores clasificados como 
disponibles para la venta . Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones 
en instrumentos de patrimonio el Banco diversifica su cartera, en función de los límites 
establecidos (véase la nota 7) . 

(d) Riesgo Operativo 
El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potenciales por daños directos o indirectos 
a los activos fijos , ocasionados por las acciones deliberadas que conducen al fraude 
interno o externo, la interrupción de los servicios de gestión de fondos debido a la falta 
de sistemas, errores asociados a los procesos , productos y, finalmente , los 
relacionados con los errores humanos. 

Una de las prioridades del administrador del Fondo es la gestión de este tipo de riesgo 
a fin de equilibrar la limitación de pérdidas financieras y daños a su reputación con el 
logro de su objetivo de inversión de generar rendimientos para los inversionistas . 

Para lograr este fin , el administrador de inversiones del Fondo tiene manuales de 
procedimientos para todas sus tareas y cuenta con sistemas electrónicos y de 
seguridad, que ayudan al seguimiento y cumplimiento de todos los eventos identificados 
de riesgo operacional. 

Uso de Estimaciones y Juicio a la Aplicación de Políticas Contables 
La Administración del Fondo, en la preparación de estos estados financieros , ha efectuado 
ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables del Fondo, las cuales afectan las cifras reportadas de los 
activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros y las cifras reportadas en el estado de ingresos y gastos durante el año. 
Las estimaciones y supuestos relacionados, consideran experiencias históricas y otros varios 
factores , incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideren razonables bajo las 
circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futu ros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 
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(5) Uso de Estimaciones y Juicio a la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
La Admin istración del Fondo evalúa la selección, revelación y aplicación de las pol íticas 
contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las pol íticas 
contables se detallan a continuación: 

(a) Valor razonable 
Para los valores a valor razonable con cambios en resultados que se cotizan en 
mercados activos, el valor razonable es determ inado por el precio de referencia del 
instrumento publicado en bolsas de valores y en sistemas electrónicos de información 
bursáti l. Cuando no están disponibles los precios independientes, los valores 
razonables se determinan usando técnicas de valoración con referencia a datos 
observables del mercado. Estas técnicas incluyen los análisis de flujos de efectivo 
futuros descontados y otras técnicas de valoración comúnmente usadas por los 
participantes del mercado. Los cambios en los supuestos acerca de estos factores 
pudieran afectar el valor razonable reportado de los instrumentos fi nancieros. 

(6) Depósitos en Bancos 
Al 31 de diciembre de 2017 , el Fondo mantiene depósitos a la vista por 8/.78 1,535 (2016: 
8/.7 45, 183) que corresponde a cuentas corrientes en bancos extranjeros. 

(7) Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo mantiene valores a valor razonable con cambios en 
resultados que se detallan a continuación : 

Acciones de capital 
Totales 

Valor Razonable 
2017 2016 -- --

2.700,504 
2,700,504 

2,253.725 
2.253,725 

Las ventas de los valores a va lor razonable durante el año fueron por 8/.0 (2016: 
B/.304,881) , las cuales generaron una ganancia neta realizada en valores de 8/.0 (2016: 
B/.9,573). Al 31 de diciembre de 2017, el portafolio de inversiones mantenía una ganancia 
no realizada del período por B/.446,780 (2016: B/.153,867) . 

La concentración por ubicación geográfica de las inversiones en valores es la siguiente: 

Concentración Geográfica: 
Estados Unidos 
Panamá 
Totales 

20 

Inversiones en valores 
2017 2016 

2,486,008 
214,496 

2.700.504 

2,1 08,397 
145,328 

2.253.725 
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(7) Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados, continuación 
La concentración de inversiones en valores, por sector económico, se detalla a continuación: 

% % 
2017 Sobre Valor 2016 Sobre Valor 

Sector economico: 
Consumo 589,624 22% 541,446 24% 
Financiero 485,254 18% 450,769 20% 
Industrial 383,383 14% 202,384 9% 
Tecnologfa 350,745 13% 208,114 9% 
Transporte 350 ,156 13% 318,908 14% 
Salud 232 ,852 9% 208,303 9% 
Inmobi liario 104,652 4% 118,788 5% 
Servicios 83,310 3% 73,170 3% 
Telecomunicaciones 120,528 4% 131,843 6% 
Totales 2.ZQQ,5Q~ 100% 2,253,725 100% 

(8) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
Balboa Funds mantiene un capital autorizado representado por veinticinco mil un a (25,001) 
acciones administrativas (clase A) con derecho a voto y sin derecho a utilidades, y 
B/.1,000,000 (2016: B/.1,000,000) , 100,000,000 acciones comunes clase C Series Founders, 
Serie lnstitutional y Serie lnvestor, todas con valor nominal de B/0 01 . 

Las acciones comunes clase C no otorgan a sus titulares el derecho a solicitar su redención. 
El Fondo se reserva el derecho de redimir las acciones comunes clase C. La Junta Directiva 
del Fondo tendrá la potestad de red imir acciones comunes de aquellos accionistas que así lo 
soliciten por escrito siempre que, a su criterio , las condiciones del mercado así lo permitan y 
dicha redención no perjudique a los accionistas restantes , y sujeto al cargo de una comisión 
de salida . 

El detalle de la composición accionaría del Fondo según su valor nominal, se presenta a 
continuación : 

Acciones comunes autorizadas redimibles 

Número de acciones comunes 

Acciones a 8 /.0.01 cada una 

Valor nominal en Balboas 
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Clase C 

100,000,000 

1,000,000 

Clase C 

100,000,000 

1,000,000 
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(8) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles, continuación 

Acciones emitidas y totalmente pagadas 

2017 2016 
Numero de acciones Serie Serie Serie Serie Serie Serie 
erase e Founders r nstitutional lnvestor Total Founders lnstitutional lnvestor Total 

Saldo al 1 de enero 279,376 1,000 1,000 281 ,376 279,376 1,000 1,000 281 ,376 
Emitidas durante el al\o o o o o o o o o 
Redimidas durante el al\o o o o o o o o o 
Saldo al31 de diciembre 279,376 1,000 1,000 281 ,376 279,376 1 000 1,000 281 ,376 

Acciones emitidas y 
totalmente pagadas 

En Balboas 
Saldo al 1 de enero 2,928,869 9,624 9,613 2,948,106 2,793,760 10,000 10,000 2,813,760 
Incremento en el activo 

neto atribUible a los 
tenedores de acciones 
redimibles 353,970 301 283 354,554 135,1 09 -376 -387 134 ,346 

Saldo al31 de diciembre 3,282,839 9,925 9,896 3,302,660 2,928,869 9,624 9,613 2,948,106 
Valor de activos netos por 

acc1ón a diciembre 31 11 .750 9.925 9.896 10.483 9.624 9.613 

Durante el año 2017, el Fondo no realizó emisiones de acciones comunes Clase C ni redimió 
acciones. 

Para calcular el va lor neto de activos (VNA) de cada serie de acciones, a final de mes o 
fecha de reporte se toma el total de los ingresos y gastos que mantienen en común las 
acciones y se distribuyen proporcionalmente entre el número de acciones que mantiene 
emitida cada serie, al resultado de esta operación se le incorporan los gastos específicos o 
inherentes a cada una de las series para obtener el valor neto de activo de cada serie y al 
resultado de esta operación matemática, se divide entre el número de acciones emitidas y 
en circulación de cada serie y esto nos da el valor neto de activos por acción a la fecha de 
reporte . 

(9) Distribución de Dividendos 
Durante los años 2017 y 2016, no se declararon dividendos debido a que el Fondo no está 
obligado a declarar ni repartir dividendos. Las acciones comunes clase C distribuirán 
dividendos con la periodicidad que su gestión y estrategia les permita , dependiendo de los 
mercados y los ciclos económicos. Según se desarrol la en mayor detalle en la sección V.F 
del Prospecto Informativo, la declaración y distribución de dividendos para cada clase o serie 
de acción se autorizará mediante resolución de la Junta Directiva del Fondo. La fecha de la 
resolución mediante la cual se autorizó el pago de dividendos se considerará la fecha de 
declaración del dividendo. Dichas resoluciones también deberán incluir la fecha de registro, la 
fecha de la acción corporativa (o fecha de pago) y el dividendo a pagar por acción. La fecha 
de pago del dividendo será quince (15) días hábiles después de la fecha de declaración del 
dividendo . 
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(10} Impuesto sobre la Renta 
El Fondo tributa conforme al régimen general de la determinación y pago del impuesto sobre 
la renta de la República de Panamá según el Artículo 699 del Código Fiscal, el cual establece 
un impuesto sobre la renta del 25% sobre la que resulte mayor entre los dos siguientes 
cálculos: 

• La renta gravable calculada por el método ordinario o tradicional establecido en el 
Título 1 d.el Libro Cuarto del Código Fiscal. 

• Para las empresas que tiene ingresos brutos mayores de B/.1,500,000, la renta neta 
gravable es calculada con el método alterno (CAIR) que resulte de deducir del total de 
ingresos gravables, el 95.33% de dicho total de ingresos gravables . 

Por otro lado, de acuerdo con la legislación fiscal vigente en la República de Panamá, están 
exentas de pago de impuesto sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera , 
los intereses ganados sobre depósito a plazos en bancos locales, los intereses ganados 
sobre los valores del estado panameños e inversiones en títulos o valores registrados 
en la Superintendencia de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A 

A la fecha de los estados financieros , las transacciones del Fondo corresponden a 
operaciones exentas, por lo que no ha generado renta gravable sujeta al pago de impuesto 
sobre la renta. 

Las declaraciones de impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de 
las autoridades fiscales por los tres últimos anos fiscales, incluyendo la correspondiente al 
año terminado el 31 de diciembre de 2017 . 

(11) Transacciones con Partes Relacionadas 
Las transacciones y saldos más importantes con la Administradora del Fondo se detallan a 
continuación : 

Pasivos: 

Comisiones de administración y custodia por pagar 
Comisiones de agente de pago 
Otros pasivos 

Otros gastos: 
Comisión por servicios de administración y custodia 
Comisiones de agente de pago 

123,301 
5.626 

17.395 

97 .285 
3 356 

26.017 
2.269 
9.355 

26,017 
2.269 

El Fondo contrató a Balboa Securities, Corp .. como su administrador, para implementar sus 
estrategias de inversión. según se especifican en el documento de oferta. La Administradora 
del Fondo percibe honorarios a una tasa entre el 0.85% y el 1% del valor neto de los activos 
y una bonificación por desempeño entre el 15% y 25% dependiendo de la serie. 
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(12) Comisiones por Servicios de Administración y Custodia 
Durante los años 2017 y 2016, el porcentaje de las comisiones pagadas en concepto de 
administración y custod ia de cada una de las series son las siguientes: 

Comisión de administración 
Comisión de custodia 
Comisión de desempeño 
Tasa umbral 

Serie Founders 
Equivalente 

Anual mensual 
O% 0% 

0.25% 0.0208% 
25% 

4% 0.333% 

Serie lnstitutional 
Equivalente 

Anual mensual 
0.85% 0.07% 
0.25% 0.0208% 

15% 
S% 0.417% 

Serie lnvestor 
Equivalente 

Anual mensual 
1% 0.08% 

0.25% 0.0208% 
15% 

5% 0.4167% 

La Administradora del Fondo solo cobra comisión de administración a las series lnstitutional e 
lnvestor. La comisión de custodia se cobra a todas las series en igual porcentaje y se aplica 
la proporción mensual correspondiente. 

La comisión de desempeño o bono de desempeño se calcula mensualmente y se hace 
acreedor de ella solo si sobrepasa la tasa umbral de cada serie. Si anteriormente ha 
sobrepasado ésta, entonces se calcula sobre las nuevas utilidades de cada serie, sujeto al 
valor neto de activos máximo alcanzado, en cuyo caso la comisión de desempeño se 
calculará y será pagadera respecto al excedente del valor neto de activos por acción . 

Las comisiones de administración y custod ia se calculan una vez los gastos e ingresos 
comunes a todas las series han sido determinados y prorrateados proporcionalmente entre 
las series. A este resultado se le aplican los porcentajes mensuales correspondientes para 
determinar el monto de estas comisiones. La comisión de desempeño se calcula sobre los 
valores netos de activo de cada serie. 

Los honorarios por servicio de administración, desempeño y custodia corresponden a la 
compensación anual de B/.97 ,285 (2016: compensación anual B/.26,017) . 

(13) Contingencias 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no mantiene litigios o reclamaciones en contra 
que puedan originar en efecto adverso significativo en su situación financiera o en el 
resultado de sus operaciones . 

(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
El valor razonable de los 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 valoración . 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibi lidad 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 . 
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(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
El Fondo mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada uti lizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la administración del Fondo pueda acceder en la fecha de medición. 

• 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 valoración donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

Otras técnicas de valoración 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 valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones . 

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 considerando los datos de entrada y técnicas de valorización util izados. 

2017 
Descripción Nivel1 Total 

Acciones de capital 2,700.504 2,700.504 

2016 
Descripción Nivel 1 Total 

Acciones de capital 2.253,725 2.253,725 

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es 
determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa de valores, 
publicado en sistemas electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de 
precios . 

(15) Aspectos Regulatorios 
A partir del 1 O de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 
1999, el cual fue modificado por la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 , y mediante el 
cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores 
en la República de Panamá . 
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(15) Aspectos Regulatorios, continuación 
Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen entre otras: 
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las 
licencias de las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, asesores de 
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas, y administradores de 
inversiones; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la 
forma y el contenido de los estados financieros y otra información . 
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