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INFORME DE LOS AUOfTORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Aceionlstas 
Fondo Geners.l de Inversiones, S. A. 

Opim6n 

Hemos audí1~da los estados fimmcíe:ros de Fondo Generat de Inversiones. S. A {'el Fondo")• , que 
comprendS:n é:l estado d~ sltuacrón financlera al 31 de diciembre de 2016 .los estados de 
resultados. cambies ·en los activos ne1os y fl:ujos d& efectivos por el año termrn E~do en es11 fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de las poHtfcas contables significativas y otra información 
explicativa. 

En nuestra opinion los estados. fTnancferos adjuntos presentan ramnablemet1te1 en todos los 
.aspectos importantes, la s·ituadon financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2016r y su 
desempefio fin¡;¡nciero y s.u~s flujos de efe-ct:Tvo por el año terminado en esa fsoha de conformidad 
con las Normas lnternacionales de. Información 'Flnanciera (NIIF). 

Base de /á Opirlíón 

Hemos efectuado nuestra auditarla de confoi"JTlid.ad con las Normt:ls Internacionales de A:uditoria 
(NIA). Nuéstra:s res.pcms.abilidades de acuerdo con c:iicnas normas se describen más adelant~ 
en fa seccrén Responsabilidades del A"qditor en Relación con la Auditoría de les Estados 
Financieros de nuestro infonne. Somo·S !ndependien es del Fondo de conformid:ad con el Códig.o 
de Ética para Profe.sions les de 1 a Contabilidad del Consejo de Normas lnte rnacional·es de E ti ca 
para Contadores, (CótHgo de Ética del JESBA) jurrto con ~es requerimientos de etica que son 
rerevantes a nuestra auditarla de los est~dos f nancieros en la Re publica de Panamá y nemes 
cumplfdo las d ern as responsabilidades· de éllca de confc rl'h ld.ad c-<>n esos re-q llerimientos y con ~~ 
Códjgo de Etica deiiESBA. Cons[deramos que la ev1denoia de audítor'a que fiemos obtenido es 
suficiente yapropíada para oftecer una base para-nuestra op1nl6n. 

Asuntos Cfeves de fa Audrlorla 

Loa asuntos clave de la auditori:a son aquetlos a.suntos que, según nu~stro juicio profestonal, han 
sido los más significativos en nuestra auditoria de krs estados financieros del periodQ corriente 
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nues·tra aud•toria. de tes estados ftnanciems 
•en su conjunto 't en la formaciól1 de nuestra opinión sob-re elfos, y no e·xpresamos una opinión 
por separada sobre estos asuntos. 



Valuación de inversiones 
Véanse las Netas 3(~) . 5 y 11 a fos estados fimntcieros 

Asunto clave deJa audltor[a Cómo ei asunto clave fue atendido en la audUoria 

La totalidad de ~as mversiones que Nuestros prscedímiantos de auditoria ncluyercm: 
mantíene e! Fondo son medidas a valor 
razpt'lable con cambíos en resultados. • 
E~ Fondo utiliza proveedores ij-xterncs 
para, la obteflctón de la mayoría de lo~r 
precios de estas inversiones 'i también 
utiliza metodologias ntemas de 
valcrtz.ac,i6n para algunas lnve.rsiones 
cuando no ·se tiene d1spon ib!e un pre-cio 
prov1sto por los prove-ed ores ex.tem os de • 
precios. 

L¡;¡ varuacion de estas inversiones 
usa11dc modeles lntemos de valu:~.d6n 
involucra juicios por parte de la gerencia 
y Ja utifirnc16n de algunos insumes que 
no estan dls.ponibles en mer,-;cados 
activos. Por otra parte, la valuación de 
las inversiones c.uyos precios son 
preVistos por entidades externas 
requiere esfuerzos adic¡onales pór 
parte- de 1 os auditores para su 
validación 

El juicio rnvolucrado en la estimación clel 
va!.or razonable. de una inversión cuando 
.algunos 1nsumos de valuación no son 
observabl.es (por ·ejemplo, mver-siones 
clasificadas en el nivel 3 de la jerarquia 
d~ val.or ra2:onable) es sígníficativo Al31 
de diciembre de 2016, las inversiones 
clas "ficadas en n lvel 3 representaban el 
52% tlel tota.l de inversiones y otros 
actives financieros a valor razonable
razonable. 

.. 

.. 

.. 

Evaluación de los controles claves en el 
proce5a de ldentificaoián. m edición y manejo 
del riesgo de valuación, y 1~ evaluación de las 
metodologías, insurnQs 'i supuestos usados par 
el Fondo en la determ inac:íé n de los valores 
razpnables. 

Pru~bas de valuaciones d~ los instrumentos de 
nivel 1 a través da la compi;uadón dé los 
valores rezonables apHcaelos por al Fondo con 
datos de mercados pLiblicos y obseNa.bles. 

Evall!acíóin de los modelos de valor razona~le y 
de los insumos uti1ilados en la va!uaoión de 
instru~nentos de nlv.el 2~ para ello comparamos 
lnslrmcs observables del mercado contra 
'fuentes indepen(iientes y datos de mercado 
eJrtamos disponibles. 

Para una muestra de- inve.rslonea cbn fnsumós . 
de valuación significativos no observabJes (nivel 
3), evaluación de los m.odel.os usados 
aproba-das por el gobierno corporativo y ~lculo 
independiente de los precios de tales 
inversiones. 

Obtención de lo~ informes tipo 2 (ISAE 3402) 
sobre los controles Internos d,'e organlzacjones 
de serv'!cios proveedoras de precios y 
evaluaci6n de- los. controles complementa.ñcs 
indicados en dichos 1nforrnes sobre su 
relevancia pata su aplicadón par parte del 
Fondo. 

Responsabilidades de 1a Adminrstrar;ión y de los IEf!G8rgados del Gobierno Corporativo en refaoión 
con los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable a~ lros estadoS' 
flnancieros de r:coformidad c~m Jas NTIF_ y del con rol jntemo que la administración determine que 
es necesario para permitiir la preparac:fón de e~tados flnancleros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debida ya sea a fraude o error 
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En la preparación de los . estados financieros, ta admln(str:aclán es responsable de evaluar la 
capacidad del Fondo para continuar como un neg·ccío en marchai reveland9, segun 
c<~rresponda, los asuntos relaeionados con la cond1cion de negocio en marcha y utilizando la 
base de contabilidad de negoclo ~n marcha, a menos que la administración tenga la intención de 
Hquidar el Fonda a cesar sus operacione:?, o bíen rm haya otra. alternativa real sta_ 

Los encargados del gobierno corporativo son respons~bles de la SU!Jervisión del proceso de 
tnformaci6n ffnanciera. der Fondo. 

RespansaMidades del Auditor en Re/actOn con la Auditorfa de los Estados Financieros 

Nuestros objetives son o•btaner una: seguridad razonable acerca de si ~os estados financieros en su 
conjunto, estén libres de errores de Importancia relativa, debido ya se~ .a fraude o error, y emitir un 
lnforme d~ auditoria que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto .grade de 
se.gurídad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformídad con las N·IA s1empre 
detectará un error de tmpQrtanciCI relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse a 
fraude· o error y se consideran de Importancia rel.ativa sl, ~ndMdualmente o de forma ~gregada1 
puede preverse razonablemente q:ue Influyan en las decisiones eoonómi,cas que los usu,arios 
toman .basándose e11 estos estados financieros. 

Como parte de una auditor!a de conformidad con Jas NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de esceptíclsmo profesfcmal durante toda la auditoría. También. 

• Identificamos y evaluamos los r1ess¡¡as de error de importancia relativa en lqs ~stados 
financierQs, debido a fraude e error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditarla 
pam responder a di~chas riesgos y obtenemos evidencia de audltoria que sea sufici~n e y 
apropiada pa-ra proporcionar una base para nuestra Gpinión. E:l riesgo de no detectar un1 
•error de importancia relativa deb¡do a fraude es m.ás elevado que ~en el oaso de un error de 
importancia re·,ativa debido a ermrf ya que el fraude puede impllear oolusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones Intencionadamente erróneas e la 
evasíón de 1 ca ntrol i11temo. 

• Obtenemos entendimiento del co11trol interne relevante para lfl audltcria con el m de 
drseñar procedirnle.ntos de auditoria que sean apr·opiados en l·as circunstancíás, pero nc 
CQn eJ proposito de expresar una opínfón sobre la efectividad del control Interna del 'Fondo. 

• Evaluamos lo· apropiado de ras politicas de contabilidad utmzadas y la razanablUdad de 
las estimacfones contabtes y la correspondlente inf<~rmacion tevelada po·r la adminístración. 

• Conch,1.imos sobre lo apropiado de la utilización por la administra ~ón, de la basil de 
eontabiHdad de negocio en· marcha y, basándonoB en la evidencia de auditoría obtenida, 
oonclufmos sobre, si existe o no l.ll"!a rncertidumbfe de Importancia relativa relac1onada con 
eventos Q condiciones que pueden g·enerar dudas significativas sobr.e la capacidad del 
Fondo pena continuar como ne.goci.o en maroMa Si com;:luimos que e~iste una 
fncertidumbre de rnportancia rs·lativa ss requiere que llamemos la atención en nuestm 
lnforme de auditoría· sobre la c{)rrespondtente información reve~ada en los estados 
fi'nancieros e, sí dtchas revelacione-s na son adecuadas, que modi[quemos nuestra 
opinión. Nuestr~s conclusiones se basan e.n la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
facha de nuestro hforme de auditoria Sin embargm, eventos e, condrcfones uturas 
pueclen causar que el Fondo deje de ser un negocio en marcha 
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• Evaluamos la presentación en su c-onJunto~ la estructura y el contenid,o de ~os estados 
financieros¡ inc!uyend.o la información rellelada, ~ si los estados ~inanoieros representan las 
transacciones y eViantos subyac·entes dll! un mooo que logran una pr!iJ!?sntacibn razonable. 

Nos comunlcamos con los enca11gados del gobierno corporativo efl relación con, ~entre otrt;~s 
asuntos, el alcance y la· oportumdad de ejecución pl,anfficadGS de la ·auditoría y los hallazg.es 
significativos de la auditorí'a, incluyendo cualqwera deficiencia significativa del control Interno que 
identifiquemos durante la ,al!~iitoría . · 

También proporc~onamcs ~ tos encarg_EJdos del ·goblemo corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requermientos de ética relevante$ en relaclon ~con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos qu.e consideremos razonablemente que 
puedan afectar rl'Uestfa independencia y, cuando· sea apllceble , las ·correspondientes 
salvaguardas_ 

Entre los asuntos . que han sido comunicados a los encargados del ~gobierno tcrpcrat1vo, 
determinamos .aquellos que han sido !os mas s1gnifieatlvos en la audiitcria de los estados 
f~nancleros del pefiodo corriente y que san, en consecuencia. lo·s asuntcl'S claves de la auditoría. 
Describimos ',es,tos asuntos en nuestro lnf.orme de auditor fa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prahfban reve ar públicamente el asunto e, en e reunstanclas extremadamente 
poco frecuentes, determinamos que un asunto oo se deberia comunicar ~en nu~stro informe 
porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerle superarlan l'as 
benefl:ti,os de irrterés públlco de tal comunicación, 

El socio e'llC~a:rgado de fa auditarja que· ha elaborado este informe de los auditores Independientes 
es Ríca.rdo A Carvajal V · 

Panamé, Repúb'lica .de Panamá 
17 de marzo de 2017 
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FONDO GENERAL. DE INVERStONES~ S. A. 
(Panamá~ República de Panamá) 

Estado de Situaci,ón Rnanci.era 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Salboas) 

,ActlYO.S 

DepOsites a la vista en bancos, 
Inver-siones y o.tros activos flr1ancieros 

a vator razonable 
Intereses acumulados, por cobra 1 
Cuentas pot e obrar 
Total de activos 

Pasivos y Activos Netos-

Pasivos: 
Dividendos por pagar 
Otros. pasivos 
T ota 1 :de pasivos 
Total de activos netos· 

Activos netos- oor acciém 

Activos netos por acción común, basados en3B0j 1701908 
(2015; 357,810,642}accicnes comunes Clase A 
en c.irculaci6n y 1 , 000 ~ 000 (2015: 11000,000) 
acc!ones comunes Clase 8 ert circufaclon 

561 

5 389:,516.1 S7 

7 

2,896.221 
208.151 

392.,621 ,120 

1,-432,61.6 
1,106,2:68 
2,538:1884 

3•90 L 082,236 

1.02.34 

El estado de- situación flnancferB debe ser f&fdo en conjunto con las r¡atas qtJe forman 
part.e inlegmJ de los estados fin'!Jncitu:es. 

5 

35B.755,78-2 
3;08'5l76 

208,151 
362,060,270 

1,241 ,059 
1.060,438 
2.,30 A97 

359~755,773 

0.9755 



-- --- -----------~-------------------------------------------------------------

FONDO GENERAL DE JNVERSIONES. S. A. 
(Panamá·, Republi~ c!.e Panamá) 

Estado de Resu1tados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboa-s) 

Ingresos de operaciones: 
Intereses sobre ¡,wersiones y 

otros a.ct1Vcs financieros 
G·al"'ancia (pérdida) en venta de inverslones y 

otros aGtlvos financieros, neta 
Ganancia (pérdtda) neta no ma'lizada en inversiones 

y otros acllvos flnancjeres, neta 
Dividendos recibidas 
Otros ingresos 

Total de Ingresos de ope13ciones 

Gas o por intereses 
Ingresos netos de O·peraciones 

Otros. gastos: 
Honorarios de admÍnislración y custodia 
Otros 

Tota• de otros gastos 

Utilidad neta 

18,565,964 

17,261,328 
, ,015,221 

470,171 
37 544,494 

37. 543·¡26!9 

4,255,~61 
4~·.248 

4-,299,209 
33,244,060 

17.988,323 

(1 .296,025) 

(13,731,097) 
965r3T1 
234,872 

o 

4., 143,01!!3 
8 ,585 

4-,151 ,668 

9,776 

El astado de rssultados rJ~be sgr leido en. conjunto ·oon fas nota~ que forman parte irrtegraJ 
de los estados ñnancieros, 
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EONO.O GENERAL DE INVERS110NES. S. A. 
fPaJ<~amé, República de Panamál 

Estado de Cambios en los ActivO$ Netos 

Por el año tennrnado el 31 de: didembre. de 2016 

(Cifras e.11 Balbeas) 

Actillos netos~ 
Saldo.allnlcio tle' (;lfio 
Aume111m an los activos netos prove-nientes 

de las operaclon~: 

UtiiKiac neta 
Contribucli:ine:&, dividendos y r~denc ones 90n ac:c.lonfs:Jas 

deiFonoo. -
Emisión eje al:(;lcne& comunes 'P i ese A 
Gapltal adicional pagado sobre a~~on~s. cqmunes Clase A 
R'edencíon da acciones camunes Clase A 
Deyaluci6n de ~prtal adi&iional pag.ado porredt!flcfcm de-a.::elonés 

comunes Cla$e A 
D Vildendos declarados 
T-ot:!l aumento en ro~ aéüvos netos 

.sa1do al flnal d!ilf año 

2116 

3.59,758,773 

33,244,060 

175,034 
17,571 ,710 

~51 ,431) 

{5,097,967) 
,,5,5i7,92~) 

30,323,463 
390,082,2.36 

El estado de cambios en Jos activos Metos debe ser leido ea aon¡wHo con las n:oras que-forman 
parte mt.earnr de los esiadtJS fln8ftr;feras_ 
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2015 

359,20SJS74 

9,775 

161, 41 
113,071 ,719 

{11,928) 

(1 , '174;948) 
{14,Sfio5,961) 

490,0:91} 
359,758,773 



FONDO GENERAL. CE INVERSIONES. S. A. 
Wanamá, Repú~lica de Panamá) 

~tado de Ftujos de Efectivo 

Por el ai'lo terminado el 31 de -die~embre de 2016 

(Cifras en Balboal;l) 

Aclivld ad,es dB operación: 
lHHida:d rte'l'a 
Ajustes para corfci11ar 1¡;¡ utllid.ad neta y !i!l efectivo 

de les. áctlvldades rle .opetac16n· 
(Ganancra) pérdida neta en venta de inversiones y 

otfos act1vos fi nanc1eros 
(Ganancia) pérdida neta no I'éaJlz.ada er1 invereiol"leS 

y -c.tros activos financieros 
Ingresos porintereses,sobre 1n\iers o11es en va~ares y 

otros i!ctlv.os ~na nqJeros 
Gasto por intereses 
1 ngreso por d ividemfos sobre nversiones en valores 

Ca m'bíoS· en act:Tvos y pasivos operativo~r 
Ckl mpras d.e lnversiones y otros a¡;;tJ'iOS finanolero·s 

.a valor r~zon~ble 
Ventas. redenciones y amorl:lzaciones de lnversiones 

y otros activos'nrrancleros a· v.aior. razonable 
Otros p'a5i'?bs 

Efe.ct ~o gene;r:ado de opemckmes 
1 ntereses. recibid os 
Intereses pagados 
Dí'il'ldendos recfbid os 

Total 
Flujos de efectivo de las- acUvldades de operación 

Actividades de fin:anciamier'l:to! 
'Em1sfón de acciones 
Capital adicional' p~gadQ sobre aocíone.s 
Redención de acciones 
Devolución de capitrJ I adioijanal pagado· por redenetón de acciones 
Dlvidend:os pag.¡3dos 

Ftujos de efectivo de las actividades de fini,lncia:mi~nto 

Movlmrenfu n~to de efectiVo y equl\lalentes de .efectivo 
Efectivo y equivatentes de efectivo al infdo deT al'\o 
Efectlvo y eq uwalenfes de efectivo a 1 f1 nal del ano 

3.3 ,244,060 

(23~ .acwJ 

(17,261,328) 

( 1 B, 5135, 9$4} 
,,2:25 

( 1 ,015.221) 

,~5 . 9(17. 7-45) 

B2.640,47B 
45,B30 

18.765)519 
(1.225) 

1.015,221 
( 30,511), 020) 

2.,729,040 

175,03.4 
1'7. 571 , 7~0 

(51,431) 
(5,097 ,961) 

(15,3~6;366} ' 
(2,729,0140) 

o 
561 
5{)1 

El estada de t!ujos de ·B~fectivo c1ab:e SfiJr leido en conjunto con las notas qua forman parte 
Integral de IDS estpdos1inarn:teros. 
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9,776 

1 200,025 

13,731,097 

{17.981!¡323) 
o 

(965,37,} 

(91.667,212) 

76.604. ,41 
12,, 14 

17,515r883 
o 

965~371 

~49&,2751 
{466,499) 

161_441 
16,071 ,719 

(11 ,928) 
{ 1,174,948) 

~14,559,78'-51 
486,499 

o 
561 
561 



FONDO GENE.RAL DE INVERSIONES~ S. A 
(Panamá, República de Panama} 

Notas a los Estados Financieros 

31 de cHcie mbre de 2018 
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FONDO GENERAL ll E INVERSIONES~ S. A. 
(Pan.amá, Republica de Paoama) 

Notas a los, Estad os Fina ne ieros 

31 de diciembre de.2016 

(Cifras en B~ ~o as} 

1{ 1) Lnformac ión Genera 1 
Fon,dc General de ]nversiones, S. A. (en adelan1e, 11el Fondo11) e-sta incorporado bajo las leyes 
de 1a Repúbfíca de Pan amé desde el 29 de ncviemb re de 1996 E 1 Fondo flJ e autorizado a 
operar como un tondo mutuo cerrado por ~a Superinh:!ndéncia del Mercal;lo de Valores 
mediante Resoluci6r:1 No. CNV - 48 - 9.7 del 15 de mayo de 1997 y sus ac~vidades astan 
reg u!adas en forma g en.eral por el Decreto Ley 1 de! 8' de julio de 1999 y de manera 
especJfica por el Ac.uerdo No 5-2004 de 23 de JUlio de 2004 emitido por la Superintendencia 
de,l Mercado de Valores. 

la Superíntendencia del Merc~do de Valor¡¡¡s medjante Resolución SMV No. 05- 201"3 del 9 
de enero de-.2013, aprobó modificactón .a tos términos y condieiones de ~.a emisión en lo que 
respecta a las acciones comunes de la Clase A y a su capits.l social 

El objetive d.al Fondo es ofrecer rendimíentos sU¡¡leriores. a los ofrecidos por depó,sitos 
bancarios a corto pfaw, a ravés de- r~ estructuración qe un portafolio diversificado 
príncipatmente de instrumentos de renta rua con una duración intermedia, enfatiz:ando ra 
preservación del tt:~pítal 'i ~en una menor es~cala, o~orli.m dades de apreciación del mismo_ 

~G lnvesti'nent Co.; lnc.J subsidíaria 100% de Banco General, S. A. (en adelante, ''la 
Compañhi Matriz"), e-s la adm¡nistradora, agent~ de registro, pa.gc y transferencia y agente 
vendedor del Fondo. Banco General, S. A. adú.a como c.LJstodia y agente vendedor y posee 
er 13°/b (2015: 14%} de tas cacciones ·comunes C1ase A y la tctatidad de Jas acclon,es comunes. 
Clase B~ ~emittdas y .en t:irculación. El Fondo paga honorarios de a.dmlnistraclón de hasta un 
m~íma de 1,25% anual y honQrarios de custodio de hasta 0.0625°/c anual, ambo-s sacre el 
valor neto total del fondo calculado mensualmente el órtimo dia calanl:lari_o de cada me.s y 
pB1gadero s trimestralmente. 

E~ Fondo no tiene calaboradcres y recibe ·servicios ~dmini,strativos de una empresa 
relacionada. 

La oficin~ príncipa~ del Fondo está ubi~tla en !Jrbanlz~ción Marbel~a . Aveni-da Aqui lino Oe La 
Guardiiij Torre Banco General, Cil.ldad de Panamá, Repuol'rca ds Panamá 

(2l Bas.e de Preparación 
(a) Decfflmcfó.n de Cumplimtento 

Los_ estados finanCieros fueron preparado$ c:te ccnfom1idad con las. Normas 
lntemacionates de Información Firnmc~era (NIIF) emltlcfas por ef Cons.ejc de Normas 
Internacionales de CcntaoiHdad (IA8B, por sus siglas en rnglés) . 

Estos estados financieros fUeron aprobados por ra Junta Dtrectiva del fondo para su 
emrslon el17 de marzO' de 2017 
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FONDO GENERAL DE lNVERSIONES, S. A. 
(Panamá, Repúbtica de Panama) 

Notas a los Estados Financieros 

(b) Base de Medición 
Los estados fínancieros son preparados oon base en el valor razonahte para los valores 
y ctros activos financieros a vafor razonable. Otros activos y pas vos financieros 1J 
actlvos y pasiyo_s no financero,s s11 pres·entan al costo amortizado o ar costo histórico. 

lnlctalmen~e se reconocen los depósitos y jas.partldas por cobrar en la fecha en cp.1e se 
origínan. Tcdc:J.s ~as otros activos financieros, se reconocen inicialmente e la fecha de la 
trai'JsacQión en la que el FomJo se compromete a cOmprar o vender un instrumento-. 

(o) Moneda. Funcional y de Presentación 
Los estados lnaru:;lero.s pres4;!!ntan crfras en balboas (B/.), fa unidad monetarfa de ~ 
República de Pan·amá, la cual está a la par y es de ribre cambio con el dolar (USS) de 
les Estados Unidos de América La ~epúbllca de P'anamá nD emlté papel moneda 
propio y en su ugar, el dó.lar ,(US$). de los Estados Unidos de América es utmzada eomo, 
moneda d.e curso legal y fUnch:mat 

(3) Resumen de PoUticas de Contabilidad Si,gnlflcativas 
Las polrticas de contabi'littad detalladas a conbnuacfón, han sido apHcadas consistente-mente 
e-n los pe rfod os presentados en es1os restados fim-:1n cleros; · ' 

(a) Med}ci6n dBI Valor Razonabfe 
El vaJ,ar razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que seria remb1do por 
vendar un activo é pagado por transferir un pasrvo en una transacción ordenada entre 
partlcipantes de~ mercado ren la fech~ .de medimón (précío.de salida). 

Cuando se adqwere un activo o se asume un pasívo, el precio de la transacción es el 
precío pag:ado por adquirir el acti'íl'o, e recibido por asrum1r el pasivo (precio de entrada). 
El valor razonable inicJal de un ns.trumen:to fi,nanciero es el precio de la , ransacd6n. 

El valor razonab1e de un instrumento se mide utili:z;ando- un precíc ~otizadc en un 
mercado activo para tal instrumento. Un mercªo'o es consider~dc como activo, sitas 
transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencía y volumen 
suficiente parra. proporcionar jnformaci6n para fijar precios sobre. una bas.e. de negocio 
en marcha. Cuando un precio para un ac:::t:ivo o pasivo idéntlc.e es no observable· se 
utliJ~rá una r~cnlca de val·orizadón que maximice el uso de vartabJes observ~ibles 
re~evantes. y minimtce el uso de ~~;ariabl'es no obseNalbres. Dado que el valor razonable 
es una medición bas.ada 1en variables de mercada (preeios, re.nd1m ente, margen de 
cr.éQito, e.tc.), se mide utilizando los supuestos que los parUcipantes de mercado 
utiliz.arlan al fijar el precJO del activo o pastvo-. 

El valar razonable de !os instn.Jmentos fimm·cieros en el Fonda, es determinado usando 
i•os preai.os provistos por mercados de valores, di~;~ersas mecfit:J,s electrónicos de 
Información, cu-stodros, creadores de mefcado·, corredores de bolsa¡ por 
administradores· de- val·sres y bancos. Adicio11almente, en 131lgunos casos el Fondo· ~.:~sa 
técnicas de varoriz:ación pa.ra calcular e'l precio de a1gunas de. sus inversiones 
.principalmente fJU]ClS de erecthtO descontadOS a la tas~ de descuento adecuada para 
e·se valor o ln:strumentó 
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FONDO ~GENERAL DE INVERSIONES~ S. A. 
(Panama, República. de-Panam{i) 

Not.as a l·os Estadas Financle~s 

{b) Inversiones y Otros Activos Flnanci~ms 
El Fóndc reconoce las inVE!rsiones y otros ac.fiye.s financieros a la fecMa de negpciac:lón 
e inlclalmente medidos al valor razonable más los castos- incrementados relaeionados a 
la tnmsaccu5n Estas invers!ones son adquiridas can !a lr'denclón .de mantsnertas. par un 
perío.do indefinido de tiE1mpn y se presentan a su valer razonable, y los cambios en el 
valor razonable se pr'éSentan en el estado de re.sultadns. 

Las i nvers.iones y otros activo·s fina-r1.tlaro.s ~!im compuestas pri ncrpa 1 menté por 
instrumentos financieros, tales come depósitos de .ahorro y a p.lazo en banco·s. 
participacjones en flnam:iamient®. tit.uhJs da deuda de la Repubfica de Panamá IJ .de 
corporaciones privadas panameñas y ex.tran¡jeras y fondos mutuos extranjeros.. 

(e) Ingresos y Gestos por Intereses 
Las ingresos· y gas-tos por lntereses son reconocidos en el es:tado dre resultados para 
todos IQ~ ínstrumentcis financieros ufilimrldo el métads ds tasa .de interés efectiva 

(d) 

(e) 

(f) 

La tasa de fnterés efectiva es la tasa de desouento que igua[a exactarnente los flujos de 
efect~o po~r c.cbrar •O por pagar estimados a lo largo de l.a vida esperada def instrumento 
financiero con ellmpt;~rte-· ne_tc en libros de! activo o pasivo fínanciero E.l.eélculo incluYE! 
todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, l.os .costos de tran$acciófi 'i 
cualquier-prima o descuento. 

Dividendos Recibidos 
Los ingresos por dMdenctos s·obre las acciones y fondos mutuos se reconm:;en en el 
estado de resultados c.uando el derecho a recibir las Ingresos se ha estabJecido 

Honorari~ de Administ.rac;ón y CuS!Odta, y Otros Gastos 
Las honorarios y otros gash1s se reconocen en el est~do de FesuJtad os c.u.a ndo se 
i n._eLJrren. 

Activos Natoo por Acción 
El v-a¡or de los actlvos nétos por aocion es deterrn~n.at1o dividiendo los acttvos netas 
entre el número de accfo:nes comunes emHidas y en o1rcula:cféf1 al final del año. 

(gJ Nuevas Normas tnf~macJonales de tffformacfón Financiera: (NIIF) e lntf;rpretaclanes 
atín no Adoptadas 
A la fecha del estado de situ~.ci·ón financiera existen normas, modlficaciones e 
fntef'p"retedone.s ras cuales no son efectivas para este· año; por lo ~nto no han sido 
aplicadas en la pmp_ar.ación "de estos estados financieros. Entre Itas más ·sign¡ficat1vas. 
e-stán: , 

• La 'fJerstón fin~ de ra NIIF 9 Instrumentos F¡nanc¡eros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores_ de 1~ NIIF 9 srnit[das (20091

, 201 O y -'20 13) y cómpJet·a ej 
proyecto de r.e.emplazo de la NIC 39. En~re los efectos más importantes de esta 
Norma est~n : 

Nuevos requ!sitos para la c.tasiffcact6n y medición de los. a.cl1vos firrancieros . 
En~r-e otros- aspectos, esta nClrma contiene dos cafe:gortas primarias de medición 
parn ac:tívos financierós: wsto amortizado y valor raz:onabJe_ La NIIF 9 elimina 
las categorlas exhstentes en NIC 39 d-e valares mantenidos hasta su 
vencímien~o . valores disponible,s .para la venta, préstamo$ y cuentas· por cobrar. 
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FONDO GENERAL DE iNVERSIONES, S. A. 
(Panamá, Republíca da Pan~rná) 

Notas .a los Estad es Financieros 

Elimina !a volatilidad en los resultados ca~,Jsadrn; por cambios en el riesgo de 
crédibr de pasivos medldcs a valor razonable~ lo cuai implica que la·s g·¡::mancias 
producidas pcir el deterioro del r¡esgo de crédito propio de la entidad en este- tJpo 
de obligacíones no se reconocen en el resultado def período. 

Un enfoque substan.c1almente reformado para la contab ¡¡dad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la adlvidad de gest!6n de r¡esgos. 

Un nuevo modelo de deterioro, b:a.sado en "pérdida esperada' que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las perdid:as credit1oias esperadas. 

La fecha efectiVa para la ap!icaoión de la N llF 9 es para periodos anual es que 
inicien 'efl o a partir 'del 1 de enero de 2018, Sln embargo, esta Norma puede ser 
adoptad:a en forma ant!clpada 

• NIIF 15 ~ngresoe. de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 
¡,ntegral para determinar cómc, cuánto y el momento OOi:ilndc el ingreso debe ser 
reconocido. E-sta Norma · reemplazB las gulas existentes, ncluyendo la NIC 1 B 
Ingresos de Actividades Otdinan~, NIC 11 Contratos de CcnstnJcción y la CINIIF 
13 Prog.rama.s de RdeHzaciOn de G'ientes. 

La NIIF 1S es ef$ct!va para los perFcdos anuales que nic1en en o después clel 1 de 
enero de 2018, con adopción anticipada permitida 

Por la naturaieza de las opera clones financleras que mat)t:lene ·el Fondo, la adopcíón de 
estas normas podria ooa.stonar medTficaciones en los -estados finan cleros, aspecto que 
está en proceso de mtaluación por la adminlstracióll del Fondo. 

(4) Saldos y Transacciones co:n P'artes Re·la.cionadas 
El estado ·de situaeUJn financ1era y el es:tado de resultadas inclU:yen saldos y ttansacc1.ories 
can partes relacionadas, los cuales se resumen a:sf: 

Ac.tivos: 
Dep6sttos a la v~sta sn bancos. 
r nversíones y otros activos finarlc[ercs a va 1 or 

razon.able 
lntere,s~ acumulados por cobrar 

Pasivos: 
Divjdendos por pagar 
Otros pas f~os 

1 n 9resos :t. Gastos! 
Intereses sobre inversion.es. y otros :activo.s 

financ!eros 
Gasto pe r interesas 
Honorarios da administración 1J custodia 
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28.,6 '15. 139_. 
66.963 

19.2.513. 
1.083A90 

950,850 

~~ 
4,255..961 

=~ 

32.677.5;1 5 
.48 

953.224 
Jl 

4,143.083 



FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S. A. 
(Panamá, República de Panama) 

N,otas.a los E~tados financieros 

Las oondiciones otorgad.a&~ las transaccrones con partes relacionadas son· sustancía¡men e 
srmilares a las que- se dan ,con terceros no vin.culadcs al fondo 

(5) tnversiones y Otros, Activos Financieros a Valor Razonable-
Las inversiones y otros activos financieros a va ter razonable se detaiJan ~ cont nu.ación: 

CUenta.s de Ahorr<::~s y Money Market • 
Depósitos a. Plazo en Prenda sobre 

Fl·nanol:amientos y Bonos 
Participación en Financiamie:otos 
Valores Comerciales Negociabl,es Locales 
Bonos Corporat1vos Locales 
Bonos Corporativos Extranjeros 
Bonos de la República de Panama 
Bt>n'os de Otros Gob[emos 
Fondos Mutuos EXtranjeros~ 
Acciones Preferidas locales. 
Acciones Extranjeras 

Total 

2016 

13,599,667 

1 1 1 050.,.271 
43-,912,755 

4,.;256',0[).0 
139,803,037 
115¡748,29~ 

o 
o 

56,459,,488 
3.805,133 

861.537 
389.516.187 

20.15 

17,258,923 

21 .359,725 
4a,960,272 
4,~w,ooo 

1311j 168,718 
lí1 ,1 S2,767 
2,862,000 
1,050,200 

43,727 ~286 
1 rS·29,891 

{) 

358,755.782 

" Las cu~ntas ce ahorros y monsy rnarkJet, y los fondos mutuos exlraojeros se -errc,uentran Incluidos 
bajo.la. cLasificación de otros en la concentración por sector econOmice.. 

E{ Fondo reaiJ.zó ventas de 'la cartera de inversiones y otros activas 1nancieros a valor 
raz.onabre por un total de Bl.29l68,516 (2.015: B/.35,078,933)- Estas ventas generaron una 
gananéia neta de 81.231 ,810 (2015: pérdida neta B/.1,296,02.5). 

Er fondo tiene establec1dc un procesa documentado p,ara el estabtacimiento deJ valor 
razonable y las responsa,bHidades de les d[stintas áreas que parti-cipan en este proceso, ,el 
cual ha sjdo aprobado por la Junta Dir-ectiva del Fondo. 

El Fondo utiliza proveedores externos para la mayoría de los precios de los activos y pasTva,s 
a valor razonable los cuales san procesados por el area de operadones y ros mismos son 
va~da'dos por el áre¡:J de Banca de Inversión de la Compañía MatriZ de la adrntnrstradora del 
Fondo. 

El Fondo Utlli;;:a, metodologfas Internas de valorización para al.gunos activos y pasivos a valor 
razonabl.e:-daslficados en el ni11e! 3 de valor razonable. 

L.as Normas Internacionales de l'nformacíón Rnan.cfera, pa~ efeCtos de presentación de los 
estados financieros, han establecido una jerarqufa del valor razonable que clasifica eo tres 
niveles las variabtes utHizadas en té~cnicas, de valonzac16n para medir elr valor razonable. La 
jerarqura~ ~e basa aola transp¡arencta d·E;J! las variables que se utilizan en la valorización de un 
aot.ívo y pasivo a la fecha dé su valorización. Los tres niveles de jerarqula s_e. definen de la 
sigu1ente maner:a: 

Va.riabh~s de Nivel 1: Precios oo-lizados en mercados .activos, s n a}ust~s. para actl.vos; o 
pasivos fdéntlcos a los que el Fondo puede acceder en ~a fecha de med1ci6n. 
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FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S. A.. 
tPanama, RepObJica de Panamá) 

Notas a los: Estados Financieros 

Variables d:e. Nivel 2: Variables·dlsUntas ds. las precios cotizados mcluidos en el Nivel 1 qu,e 
son observahiBs, ya sea directamente (es decir, -como precios) o indirectamente (es dec"lr, 
ctertvados de lqs prectcs), l:.sta categoria Incluye instrumentos valoñzados utilizando precios 
cofiz;ad_os en mercadas activos- para instrumefiiDS sirmUares, precies cotizado,s para 
nstrumentos idénticos o similares en mercados que no son activas y otras técnicas de 

valoración donde los datos de entrad~ srgníficativos son diret."tamente o indirectamente 
observab!es en un mercado. 

Variables de Nrvel 3: Variables na observables para er activo o pasivo_ Esta categorla 
contempla todos los instrumentos en los ql.Je la técnica de va¡oración incluye variables no 
observables y las m1smas tien-en tJn efecto significativo en la med1olón de! valor razonable. 
Esta categafta también ncluye instrumentos que- so'n va,lorizados, basados en precios 
cotlzados para instnJmentos slmHares para 'os euales hay que ha.cer ajustes signffieativos 
usando varlabl.es· no obse:fVables, supuestos, o ajustes en les cuates, se utilizan datos flD 
obse:rvabJes o subjeUvos cuan-do hay difere11cia:s entre los fns-trumentos. 

La cJasificaciót'l de la. v.aloriz.aclón del va1or razanabte se derermlhara sobre la ba$e d.e ia 
variable de nivel más baje que sea relevante para la valoración del valor razonable en su 
t-otalidad. La relevancía de una variable se debe .evaluar oon respecto a ~a otalidad de la 
val·aracio n deJ :valor razonab 1 e. 

Medic1 án del Valor Razonable d:e ln~ersi enes y Otros ActivosJi na:ne eros :a VaJor R:azolla ble 
2016 Nlval1 Nivel 2!. Ni:vel3 

Cllentas de Ahorros y Mon ~ Market 13,59~1,"667 !3,599;667 o o 
Dep_6slt:os -a PIPZO en Pre:n~a soóre 

Fin"!ncfamíel"ltb,s y Bonos 1, ,050,271 D 3,372,9·30 7,1577,341 
Partlcipacfón en financiamh:ml.os 43!912.J 755 o m,B921S88 33.030.167 
V.alo res Ccunercfal~s Neg,ociables 

locales 4,2:56,000 o o 4¡256,000 
.Bo_nos t,;;orporativbs Locales 139Jm3,D37 o 16,272,729 U3,530,3.08 
Bonos Corporativos Extranjeroc~ 115,748,299 o 102,475¡099 13,273,.200 
Follldos Murtuos Extranjeros 55,459,488 o 37.743,372 113,1"',..6,116 
Acciones: Preferidas Locales 3,805,1.23 o IJ 3,a.05,133 
Acciones E~ranjeras 881,537 ª8-1,557 o o 

Total 3ft9..516., j 57 1:4.46-j '2.0_4 1?.!1I,Z~6,I1~ 2M.~B8.265 



FONDO GENERAL D.E INVERSIONES, S. A. 
· (Panamá, RepúbHca de Panama) 

Notas a los Es~d~s Financieros 

.Mfllieióndel Vato.r Razonable de ln~iones v otrps Activas Financlero;9: ·a Valor R.azonall.!e 
2015 NfV'el1 .Nivél2 Nivell 

Cuentas de Ahorros y Money Market 17;2513,923 17·,2S8, 92~ o o 
Dapósitoo a P law en Prenda sobre 

21,359-,725 Rnanc•am1enlos y Banas o 13,287,316 ~.072,409 
Partlclpaclón en Financiamiento? 
Véllores Comerc1a1Bcs Negociab!e;s 

43,960.272 o 10,583,425 33,37'6,847 

Lo ea les 41255,000 o o 4,256,000 
Bonos Corporativos Locales 131, t~8;71E o 19·.571, ,199 11,591,519 
Bonos Corporativos Extráfljeros 91i 1 182.,767 o 82,800,647 8,296.120 
Bonos· de la República de Pa.11arná 2,86l,OOO o 2 86.2,000 o 
Bonos de Otros Gobiernos 1,050,2_00 o 1.050,200 o 
Fondos Mutuos EXtrnnjerqs 431727,266 o 28,389.116 15,336,170 
AMione:S Preferida~ LoGBles 1.929,891 o o 1¡92·9,891 

Total ~lii55!ZS2 1Z.25B,9~ 158~29.903 l82.86f.:i.9~ 

ln'U!f!iiooa¡;_ 1 ~ ~cfl'l/03 
flr.anc:i~ 

Toml 

lnvef3to::ones f ortos: ~'fQs_ 
rin~"'OI! 

Totlil 

G:ltnaf]élaJi 
f'llalfiOCida¡

!W rasutta!Jos 

Férrfld'as. 
I'Gccnacld~s 

en rBSylladGS 

AlnortlLlei-Qnes-, 
e:~y 

C9Wi1W rl!iikrn~onas 

AJJKlo111~UUl!B5. 
\ten~~ 

~ pdan~orm. 

34,441 ,~6a 

tE\441 1!1$8' 

·2!l11i: 

2114,288', i._® 
i2l)4 288 21\~ 

lDial Ó!t-iJIIIIII~I.as 
Mlac.lcn¡:¡clu 1g.5 

b,strume~tM 
mml)1~11ldos "'' 
31 ce diOillmlln. 

mi 

ToiAI~·~dM 
rni!Hdon das a 1lllii 

llr~tru¡nl!ól:D!r; 

m;antJrMoslll 
31 l:!e _ c:IICIC'".I:I~ 

1Ql! 

~ U~27, 15'4} 
u:_927 1Ei1J 

La siguiente tabla presenta las variabl_es no observabl·es utilizadas en ,la valorización de 
instrumentos finaneler.o.s cla~sificados. en el Nivel3· de valor razonable: 

Instrumentos de. 
R4.nbl Fija 

Teentcade 
va.lor11ctón 

FlUJo desa~n • de 

v~rtllbles. n·o 
obsmvabfes 

ut!Hzadas 

Margen de 
créd.lt.o 

loteffé.laefón anlH: la~ 
lta.rlab1es no 

observabltJS y el 
Rango de variable no. nli!servabf!! valer rawnable 

&Q3! mi 

Mínimo 1 •U% f!;'rn1fl'l,o .29% 
Má lmo 5...94% Máx1mo 'S,.()S% 
Prometim (Z..92%) PrcmfJdla ,(4 53$) 
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FONDO GENERAL DE INVERSrONESI S. A. 
{Panamá, RepúbHca de Panama) 

Notas a l,os Estados F nancieros 

A continuaoión se presentan las principale~ mé1odcs ~e valcrlzaciém, hipótesis y variables 
utilizadas en la estímac1ón del valor razonable de los instrumentes Financieros: 

~nstrumenm 

lnstrumentos.d Rorrtn Fija 
Ll:xra.les 

Técnica. die Valoración 

P'J"eclos dé compra t vanhi de 
l'!ll ~lclpanles t:~a mercado 

Vatlablé-s utllli:Clda5 

Predos de eorn¡:¡ra 1 ve111a d' 
p:!iEIÍo/plil:fltes de mercado 

7.-2 

Tasa. de refermJ:cta de mer.;ada 
Prima ·ae I!Quldaz · 
Margen de UJt:dJto 

lnsm:Jmentos, de R.enta Fija 
Exni'IJBI'Ol'l 

Pf&óos d'e oompra.J ve~ de 
pw:tiCJPB ntes de mere;.<~ do 

P reoJos de cemp~ 1 vantEI i:fe 
partlciwrtws e~ mercado 

2·3 

Fond;O& de Ran~ Fija 
iDrmtjei'Q5 

(S) 

El Fondo considera que sus metodologías de valorizac:•ón de-las lrwerslones clasificadas en 
el nivel 3 .son apropíadas, sjn embargo·,· el osa de dlferen es estimarnones de las vanables no 
observables podria dar diferentes resu~adcs del vator razonable de dichas inversiones. Para 
las inverslon,es clasíflcadas en el nrvel 3 valoriza~as por Fondo Genera! de Inversiones, .un 
ajuste en el margen de crédito (en el caso de los instrumento·s de re_nta fija) de +5Cpb~ y-
50pbs resultaria en el s1g1U1ente irnpacto favorable y desfavorable en el es·tado de resültados 
del Fondo,: 

1 nstrumentos de Renta Fija 
Total 

AcUvos Netos 

2016 

Valor Razonable 
Efecto I!O Resu'ltados 

2:015 
FavorabJe IDes,favorable) Favorable {Desfavorabte) 

1.645.783 
j)345.783 

f1.,_825.369l 
.{hBZ5..359l 

1.M9...__305 
~4..~05 

(1 1697, 272) 
f1,887.2nJ_ 

El F,ondo mantjene un capital autoñzado de 8/_6 000,000 (2015: 8/. 6 ,000 ~000), dividldo en 
599,000,000 (2015: 599r000r000) acciones comunes Clase A y 1,0001000 (2015: 1 ;000 000) 
acciones comunes Clase 8 1 ledas con valer nominal de B/.0.01, 

Las :acclones comunes Clase A no tien.en derecho de voto. El derecho de voto le 
corresponde exclus,rva.mente a las acciones Clase 8, a razón ele un voto por acción. Las 
-a oclnnes Ciase A y Clase- B tienen d ere,ch o a d iv1 dend os. 
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FONDO GENERAL DE lNVERSIONESJ S. A. 
(Panama, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

El detaHe de la composk:ion· accionaria del Fondo segun su va!cr nominal, se p·resenta a 
continuación: 

3801 17 O 9'l.'l8 (20 15: 36 7, S 1 Cl ~642) a ce enes 
comunes Clase A 

1,000,000 {2.015: 1,000,000) acciones comunes 
Cla:se B 

Tota~ 

3,801,709 

10,000 
3d211.709 

10,000 
;a.§88,106 

Durante el año 2016, eJ Fondo real1z6 em1siones por un total de 17,503,405 acqiones 
comunes Cláse A (2015. 16,144,1 ',4), y redimió acclone.s por un total de 5,143¡ 139 (2015: 
1 í 192,841) Las acciones emiUdas tienen un precio promedio de 8J 1.0139 (2015; B/.1.0055). 

(7) Dlstribucion de Dividendos 
El Fondo declara dlvid'e:Mt.ls el ultime dia catendano de cada mes y estos divide.ndc:s se 
pagan el quinto dia laborable da c.ada mes. Los dividendos se calculan manten1emda la 
estabiiídad deL valor netc por acción del Foneo (en B/.1.00)1 dando ·oorno resultado tea 
df.stnbucí6n de la maymfa de los íngra~ms por intereses oo_brados en el perrodO. A opclcn del 
accionista se podran reinvertir en nuevas aceran es del Fondo 

Posterior al 31 da dic1embre de 2016, el Fondo pagó ctlv:idendos de 61.1,432616 (2015: 
B/., ,241 1059), los cuales habian s1do declarados con relación al mes que tarmin.á en esa 
fecha. 

(8) Impuesto sobr-e la· Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compa~ias constituiqas en la República 
de Panamá están sujet;a,s a revlsión por parte deJas autoridades·fiscales por los tres últimos 
a nos ptesentados. 

De acuerdo a fa leglslaclón fiscal vigent~ , las re.nlas prcveniemtes de Intereses ganados sobre 
depósitos en bancos locales y extranjeros, de bonos u ot.fos tltu~os regístrados .en la 
Suj:lerintenden"Cia de1 Mercado de Valores y Ustados en la Bolsa c,le. Valores de 
Panarné. S. A., de aolocaciones e inversiones en et sector extr-anJero e inversiones en tttulos 
y obligaciones del Estado, astá.n exentas del pago de fn¡puesto sobre la renta en Panamá 

Los resu1tadQs de las roperaclones del Fondo previenen de transa.cc;lones exentas de 
impuestos, por lo que no se reconoce 9as1a de impuesto sobre la renta para los años 
lermlnados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

(9} Cant1ngencias 
El Fondo no mantiene contlngenclas en su contra qua puedan or¡ginar un efe-cto adverso en 
su situación financiera o en los resultados de sus operacfones. 
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FONDO GENERAL DE INVERSlONES, S. A. 
(Panamá, Republlea de Pan amé} 

Notas .a los Estados Financieros 

(1 O) Valor Raz·onable de ~nstrumsntos Financieros 
Los Siguientes supuestosr en donde fue práctico, fueren efédl.lados por la administración 
para esUrnar el valor ralcnable de los activos y pasivos financieros no medidos a valor 
razonabre en el estado de sltuación ftnanctera: 

(a) Cuentas por oobrarldívidencJas por pagarlo/ros pasivos 
Para los instrumentos ffnancieros antemnes, e~ vaJcr en los libras se aproxima a su 
valar razonabte por su naturaleza a corto pazo. Es· os instrumentos ·financ eros son 
clasfficados en el nlvel 3 de la Jerarquía del valor raz.onable (v&r descripción de los 
nlveles en nota 5}. 

La·s estimaciones del valor razonable son efectuadas a una -echa determinada basadas en 
estimaciones da mercado ·y en lnformacjón sobre los instrumentos nancleros. Estas 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de. l1a oferta para la 
\lenta de un instrumQnto finrancfero en particula·r a una fecha dada. Estas ,estimaciones son 
subjE~1¡vas por naturalez:a, nvalucran ¡ncertidumbre y elementos de juicio·; por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en fes supuestos o criter~os puede 
afeclaF en forma sfgnlflc.a ·rva tas estimaciones .. 

(11} Administración de Riesgos,de Instrumentos Financieros 
Un Instrumento financiero es un contrato que origina un activa ffnancJerc para una de las 
partes y a la vez un pasiva financiero o instrumento patrimonia~ para la c.o.ntr.aparte. 8 
estado de sl:tuacién financiera del Fondo esta compuesto de instrumentos financieros en su 
mayoría.. 

Los fnstrumentos financieros exponen al Fondo a varios ~pos de riesgos. Para administrar y , 
monitorea.r los o'ist·lntos riesgos a IQs que est.é expt~estc .el Fondo, la Junta Directíva de la 
administradora ha establecido el Comité de nversacnes el cual está conformado por 
ejecu !vos c~ave quíenes dan seguimiento a los diversos r1esgos a los que está expuesto el 
Fondo. Este Comité esta encargado de monitorear, controlar y administrar prudentemente 
estos ries.gos. estableciendo poUtlcas y lim¡tes para cada LJno de di~hos rte·sg;os. Los 
principi;!lles riesgos fdentíficados por el Fondo son los riesgos de créd1to, contraparte, 
mercado, preclo y flquídez, los cu.a·!es se-describen a oontinuación: 

(a) Riesgo de Criidito 
Es el riesgo que e¡ deudor o emisor de un activo fin andero que es propiedad del Fondo 
no c.umpla, completamente y a tiempo, oon .cualqufer pago qlie d·eba hacer de 
conform•dad con los términos y cond!cfones pactadas al mamen' o en que 'el Fondo 
adqUirió el actrvo financiero resp.eciMl. 

Para mítrgar el riesgo de crédit-o, la -administradora a través del Comité de Inversiones, 
adsmas de supervisar la cartera de inverslones ael Fondo, asegurándose que la misma 
responda a tos Gbj,ettvos y p0Ht1cas de nverslones de! mismo y verificando que dicha 
carter""B tenga ~un ade-cuado nivel de diversificacfón y caUdad, ha es,tabtecitlo fim¡tes de 
pais, limltes por ndust:ria y limites por deudor. 

No obs~ante. aunque la administradora del Fondo estima que las pofUicas de mversión 
oel Fondo son cónscnas con el obJetivo e8tablecidc para e'l mismo, esto no gar-antiza 
que d i·chos objeUvos serán a 1 ca rizados. 
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FONDO GENERAL DE INVERSIONES~ S. A .. 
{Panamal Repúbfica de Panama) 

Notas a los Es.tad1o.s Financieros 

Análisis de lfJ..S;allda d Crediticia 
la siguiente tabla anal1za la calldad crediticia de los activos flflancie:ros mantenidos por 
el Fc.mJ~_, excluyendo les fondos mutuos y acc1ones extranjeras por B/57,341 ,025 
(2015: B/,431n7,256), l ~os cuales no están .sUjetos a. r!esg_o de crédito: 

Máxlma expos·ición 
V ato r en fib ros 

BBB 
BBEI
BB+ 
BB 
BB
B+ 
8 
8-
CCC
NR 
Valor err Libros 

Inversiones y Otros Activ·os 
Financieros a Valor Razonable 

2D1B ZD15 

41 ,1671485 
.21 ,452,43"8 
35,732,4.29 
45,139,617 
18,917,981 
11 997,197 
3,794,600 

13,246,200 
e 

140.727.235 
332, 115~16~ 

~Jl28A96 

59,"3.28.508 
21 ,790,381 
29,970,1 74 
33,384,284 
25,287.611 

6,122,460 
1 ,J.22,80.0 
6.864,200 

859,368 
130,09'81704 
316.028.4i6 

El ;,nálisis se pasa en las califieaciones aslgnad'as por las agencias Moady's. Fitch 
Ratíngs lnc. y standard & Poor"s. 

las cuentas de ahorres y money market fueron clasificadas segun la clasificacfón de 
crédito, de la institución financiera c!Onde se encuentran depositados. los fondos. 

Depósitos colocados en bancos 
8 f ·OI1dO mantfene depósitos en banoos por .B/.13,600,228 {2015: 8/, 17,259,464). Las 
cuentas de ahorros y mcney mark~t son mantenidas. en instltuctones financjeras con 
grado de Inversión al menos entre AAA y BBB- basado en las agencias Moody's, Fitch 
Ratings lnc. y Standard & Poo( s. 

A continuación se detallan los factores de mayor incidencia en el rlego de crédito del 
Fondo a nfvel de depósltos en bancos y las premisas utlfizada5 para esta revejact6n; 

Deterlaro en ~epésitos ·en bancos: 
EJ deteriore en depósitos en b~nc-os se det~rmi na ·comparando el valor en tlbros 
del activo con el valer e,stirnado recuperable de esh~· a;dívQ.. Al 31 de dlc1embre 
de 201'6, el Fondo no mantiene deterioro s·abre los dep6s~os en bancas. 
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FONDO G·ENERAL .D'E INVERSIONES, S. A. 
{Pan~má, Republlca de Panamá) 

Notas a los Estados Financ~eros 

Concenlracídn Geográfica v por Sector Ec:o.n6m oo 
La siguiente tabla analiza la clasificación por reglan geográfica y por see:tor e·conórnico 
de lOs i~ns,trumentos financieros mantenidos- por el Fondo: 

Región Geográfica: 

Panamá 
América latina y el Caribe 
E~tado~ Unidos y otros 
Valor en libros 

Sector Económico~ 

Financiero 
Energía 
Transporte 
Allmentos 
Telecomun~cacionas y Medi.os. 
Industrias 
lnmobtliano 
Gobierno 
Peiról~o , Gas1 & Combustibles 
Hoi:e~l·eria y Tunsmo 
Comercio 
Otros 

Vaior en libros 

( b) Riesgo de Cantrapart.e 

2Df6 -
219,686,5.66 
113,170 133 

56.459,488 
~9A16.187 

78,013,373 
76,190,475 
34,964,672 
24,3761996 
34,741 ,002 
25,544,229 
25,1291552 
7 ,500!000 
7,903,,031 
5,093,703 

o 
10.059.15~ 

389 ... 516.1S1 

225,275,947 
89,752,548 
431727.287 

358,755 ..7§2 

87.584,1.43 
70,125,672 
33,6861¡744 
18,421 1917 
28¡883,550 

7,398,123 
15,205,690 
11,412,200 
6,656,:297 
5,345,236 
3,045,900 

60,98:6,210 
~.755.782 

Es el riesgo que un~ contraparte incumpla en ·la liquidación ae transaoo,anes de compra 
o venta de titules-valores u otros ir¡strumentos P.Or parte de otros p;articipantes de ros 
mercados de vaJores, 

Las politfcas de admlnistradón de rtesgo señalan 'limites de contraparte, que 
determinan, en cada momento, el monto rnáximo de elGposldón neta a tra-nsaccíones 
por liquidar que el Fondó puede tener csn una oontraparte. El Comité da ·Inversiones 
del Fondo -es responsable ·de identificar a aquell~$ contrapartes .aceptables. tenl·endo en 
cuenta la trayectoria de cada contraparte respecto del .cumpHmlentp de sus 
obligaciones, as! como de indicacjones sobre su capacidad y disposjción para cumptir 
·sus compr9mi-scs. 

(e) Riesgo cte Marcado 
Es el riesgo que el valor de un activo financiero d~l Fondo se re'duz,ca por causa de 
cambios en ras tasas de interés, en las tasas de carnblo monetario, en los p¡reolos de 
las acciones e por eJ irrtpacto de otras variables financíeras que están fuera de-1 control 
del Fonda. 
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FONDO GENERAl DE INVERSlONES. S. A. 
(.Panamá1 República de Panam~) 

Notas a los Estados Financieros 

AcHvos : 

Las politl~cas de administración de riesgo disponen el cumplimiento d_e. Um[tes por 
instrumento financíero; limites respecto del monto máximo de pérdida a partir del cuall 
se requ1jere· e cierre de las posiciones qu.e causaron dicha pérdida~ y el requerimiento 
de qi.Je, safvo por aprobación de la Jtm ·a Directiva 1 suhstancrralmente.todos los activos y 
pasivos estén denominados en dólares de l ~os Estados Unidos de América ~ en 
balooas. 

Riesgo de Tasa de lnteres 
El rlesgo de asa de interés del flujo de efecfvo y e! riesgo de la tasa de 1r'1tel'és de~l 
valor raz{)nable son los rfesgc.s, que los Hujos futuros. de ~feclivo de 1un instrumento 
financiero f1uchjen de:bído a cambio:s en las tasas de in'terés del merca.do 

El rendimiento del Fondo puede variar como resultado de mcvím entes n.esperados en 
el mercado, Para mitigar este riesgo, la adminF6traoión del Fondo1 ha fijado Hmites de 

~ -

exposición al riesgo de tasa de interés 

El cuadra adjunto resume la exposición de las activos de! Fondo con ba~~e en los plazos 
de rspreolo de-las tasas de interés; 

20111 
H_a~m De .3a 6· Oolii'J1~ De1a5 Qe s~ ~o Má5 de 1·11 

J·mosmi me1ieS ~ ·~ añQS ~ To!91 

lnv~rskme~$ 'en val~ y 
otrc.s a.citl\105 fl'nanfli~I'QS 
e valor rBtQtlaibf~ OOA41;~ o .U~IZ,m! Be.s'2J..147 135;89Mª1 24224Aotl :;s~,]Zj,t~ 

Tol.al sens.ibllld'ad de tas~. 
de in'terés a 2900 '180 .W23.J4J w.~ 24.2?4-áoa 332 1 7!i Hi2 

i!U.§ 
Hasta Da 3 a6 Da6mBSCS De 1 a5 Deia11i Més.de10 

3.!ne5GS m:esas· !..l.!!!Q .MQ! ~ aiiios ~ 
Ac&i\1'0$: 
1 nvt~I'S,fones 1ei'l yatol'll!!i y 

oi.J'Qs. adivos financieros 
a v.<~lor r!{ZDfloble 79,07;\,2:1 7 

Tota1 ser~slbll ciad de tasa 
12 ,:l20;776 ~.05].20~ ~. fi2.T 1 :fo:7_2G.471 wso,soq 3:!5,028,4~ 

de inlé.fés za 1:1·1'3 2 rz. 12..~1:! ~®~ 54 3M 52T ,l~,f~ll 29,!!!00!W'. ~~ 

Para le administración de los riesgos de tasa de ihterés, el Fondo ha reallzado un análisis 
de sensibindad en los activos financieros. La es imaclón d'e.l impacto de cambio de interés 
por categcrra. se realiza bajo el supues'to del aumento o dismin.uciOn de 100 puntos 
básices (pb) en la tasa de· Interés. La tabla que se presenta a continuación refleja el 
,Jmpacto al aplicar dichas variaciones en 'la tasa de in:te;rés. 

Al31 de-clfciembre 
Premedio d·el al'lo 
M~imo del año 
Mrnfnw del ano 

Sei1Sibnldad en et ingreso de lttl:ef@§ 
100p.b de 100pb de 

Incremento dlsm nuc.lón 
2_0'16 2015 20·16 !Q.!§ 

4'34,17,6 
3B3,134 
444,175 
347,553 

22 

347~892 
3~1 ~~83 
367,615 
321.548 

{263,722) 
~195,2a~) 
(2133,72:2) 
(.1.67,224) 

(114.628) 
(1 '01 ,125) 
l114,628) 
(89,535} 



FONDO GENERAL CE INVERSIONES·, S. A. 
(Panamá, Re_pública, de Panamá) 

Notas a 'los Estados Financieros 

¡I'I¡¡Jj~ur;~ 

{d) Riesgo aa Precto 
Es el· riesgo de que el vslor de un instrumenlo .nancíero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, Independientemente de que estén causados por 
·factores especffioos relativos ~ instrumentos en particular o a su emHmr. o por factores 
q,ue. afecten a todos los titulas negociados en e ~ me reacio. 

El Fondo está expuesto al ries.gc .de pre.clo de !-as inversiones y otro"s actívas financieros 
a valor razor¡able. Para gestionar el riesgo de precio derivado de les jínversiones en 
ins.trumentos da patrimoniO o fondos mutuos1 el Fondo diversiñca su cartera en función 
de¿ los limites. establecidos. 

(e) Riesgo deLiqu;dfJz 
Conslste en el riesgo que el Fondo no pueda cumplir los pagos mensuales de 
dividendos a sus accfonistas 1 por la redu.cc.1ón en et va~or de las inversiones y la 'falta de 
liquidez. cte los. acthtos 1 entre otrc;is. 

Admfnis!racfón del riesgo de liqJ,Jidez; 
Las poUttcas de· administración de riesgo est:aol~oen un limite de Hquidez. que determina 
la porción de es activos del Fonde que deben ser mantenidos en instrument-os de alta 
liquidez. 

El cuadro aqjunto muestra. I·OS activos ·y pasfvos financieros d·el Fondo agrupados pcr 
sus respecbvas vem::im ientas rem atr1entes: 

::l!a16 
tt11s:t1! Oe3 ·ali IJ&timl!'set ce t ;¡.f!~ja!i De5a1o Mélítte· ~'O Sin 

~ ~ ~ III'IOS. ~ ~ !lll!191mliNliD, lm!. 

O~il051Waii lll$íofart b~· -561 o Cl o o Q [J .!if¡ ¡ 
I!Mfr$1Qfl sen val~ y~ 

&"'11110&. llnancieros 11 v¡;liJr 
!'M'Dnabl@ 3,01lD,OOll Q 2,/li&B. 180 I I B.893.,l~ 1 s-1. oao.:zaa í'~.~s;e111 388,516, Hl7 

otrae iadivo.: 2,159,8-U. W.,ti~g· a D g ~----º :l, to4,:l12 
'fota! ruco ®o ~ :Z,IitOS,;l.~ 11 a all\t lff!i 111~ ZUilU!ti 39!! 62_1 1(/.Q 

PllliVbS.: 
ot ... or; ~?PEI'<O& :i!,5:!il,10.§ !l ~2..778 o Q o J~M-4 

g&t~ 1~ __ll ~a ll Q o ¡¡ ~.~~.ea& 

p~sii!J~!'IIl~ ~ ~ ~.G.a 20011 ~Q2 'i HUI!tJ l ü~ 161~ ~ zt...a5:Ui1 ~ 

~ 
Hast,¡¡ l:lOJIIS OeO!Jl~eli Ce 'l ,a~D ~. S C1161 ·1·0 ~~~~Q~ill Sin 

~ .meses :1111filll ·• .a ñu 
., 

ven&Jrnlanlo .!Wl 

Ac!IVO&: o OiepósliO~.a, lat y[sla ~ ~I'ICOS": !lti e il tl 0: D 001 
ln~ers.1Q~ en ~res y or~ 
d\lgs ·~rrallCII!ltJs a valllr 

J$11, 711 sr:ta2 rnzonatl~ o 1:1 ¡;¡ 79.764 S\1 1Ge, t94,:i1lll 6!l¡BilD, 3G.D 
Olr~ ~ctlvos 6G59',1!55 ...,W,ilj~ '301 ,!l5-3 o n (] ~.a~,~.U 
Total -.2..0.58: S!!l ~~ ~LS.S.J ';lll.I!iill!lJ 

·~ 
'~e.eeO.Jall ~Z: 

~; 
2.30\!!IU" 011'0!;, f!asivos· .... lf!Q,i!O'I _ __Jl g:Q,il96 11 o n 

.USilfli, -- .o 2r:la~ ll ~ o ll ....e ___2.Jf,[:JJW: 

P.osldén ne~ -~ lililS D:HI 2&1 Jlll ' 0,1:134.511 1 ea j JM:;!f!Bll UJIJI~ ~.D ~ 
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FONDO GENERAL DE lNVERSIONES, S. A. 
(Panamá, Repúbiica de Panamá) 

Notas a los Estados- Financieros 

(12) :Estimaciones Contables Criticas y Juicios en la Apticación da, Polftlcas Contables 
La admlojst:radOn del Fondo ha efectuado ~lgunas estimaciones y supuestos relacionados al 
estado. de situación financiera y "2!1 estado de resultados 1 principalmente co:n las inversiones Y' 
otros activos financieros a 'lfalor razoi"Jab~e. considerando e;.:periencias históricas y otros 
factores~ ínclu.yendo expectativas de ¡,os acontecimientqs futuras que se consideran 
razonables bajo las circunstancias.· Cualquier cambio en las sup·csiciones o criterios puede 
afectar en forma slgnmcativa Ja.s estimaciones. 

Los resul~ados re-aJes a variables de las estimaciones dependen de manera lmport~nta de la 
sttuación económica del momento y en el futura! mayormente en tiempo de Incertidumbre 
económica_ 
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LPAK'fE-DATO GE! ERALE 

A. Hisforrll . Des.arrullo 

El fa[)do Cienera, de lnv~~ ones, , . en ,&cl.dante el"f¡;¡JJdo' ¡;:31 uno sociedad an611hna p11riameña. 
urganizada medi,lllnt.e lt:L escritum púb.lka :N 1, 10415 d J9 ¡Jo mwiem\lrf.l d 19, 6 d~: llJ N'J't!:\riu 
Quinr¡¡, del Clr:e;uho de 1' namff. e ins~dta p ra lkna 3-2 02S. rólio ,'iLUIO imagen O 112 de la ~~tl.C'iót1 
de M¡cropeluwlas M~rc¡¡¡ntil del Rcgi r:ro Púb lir;('l. 

BJ fomlu m: o.uorhmd{] par l.a Ci..lll1! íim ~ac.io~ tlt' Val{ res, ri1edllmlc Rc-s lución r~Íim L!ri:J CKV-
4JMi1 del 15 de liJa) de 1997, pma aper11r oomo Fmulo Mutu Ceriadt~ (Soci~dnd de hwernión 
e erradn • 

R. Podo Suda 1 y E!rtatu tos 

EJ U plHil aut'Qri7ll.dll d!!l Fundu e~ de ~is millmlcs de dólares (USS6 .. 000;0o0.0U). moneJ;Ju de c:ursv 
legal de los ~$talios Urúdos d · Amiiri~. dividielo en (fl 599.0(}(J,OOIJ d~ accion(;:~ cmmmes de la 
ClElse i\ cc,m LJn· ~a.lor nominal de un cct"ll¡\:V() de dólar {US$0.'0 1 ), moneda de curs legul de: 1¡,:¡ 
li:;s:t;J.do~ l"nidos de AJ.nérfc.a,. C;I!O:l. rrn:t y (1¡, ] .OCHJ 00" di1 acc!orms cGmunes. die la C'[a!i'l~ B con un 
val m nQminal de Ufl 'entWo"o de tlfilnr fL..:SSO.ot ). m.oneda de- cmso legal de loS: ·Estada.., lJilid.os de 
,o\ meri a; L-ada una. 

Las ac-ciones d~ ra Clase no lienen dt:ré\:ho d~ YOlo. EJ d r~o Je, voto le c-~:m:ew(]l1dt 
exdu..-ID;amcnte a l<!S accione.~ de 1 a C'l a!>-e B. a ra¡Jm d~ un tl ) voto por cada ac-ciun llnru:c 
Gene"ttl. S.A. uscrlbíó 1a mta1idád dé IM. ilccion·es de kn fias{' R 

f()dJ!s lru; oo.dones son c.rn!trdas en fnrm:anominativa.. 

La JuntR Dlrectiva drl Fundo autorizó l.lrta fliLslén deo 599. OOJlOO de a.;;ei nes oomunes. de la 
t l á~ct A ten ¡¡d el:rmtc las ".acl)iónes· dec 1~ Cll'!Se A '). 

De c-tmfhmtiJ.ad cotl el Pncto Snéhil dél Fo.nd~:~. las <l!C.c:ionc-s dl': la Clase. A llenen las s•gu.i¡¡,11h;s 
CJ.I.rac1crís'! k.ss básicas~ 

1.- \':alor nnmimd: Lr.11; areiones de.. la Clase A L1encm ~;m vaiQI' nommnl de un ae~I'!avv de dólar 
( S~ O o 1 ). monc.dr~ de curs.o 1 ~lll de 1 os:<E~ados U ni 00:5 de .·\m ér~¡;;a, carl¡¡ UDIJ:. . 

~-- A.u:sendli de· d' rl!ebo de voto~ L-l!!> ¡¡ ~Iones· de In ([~¡~;se A no lit::EJ~.:n dcri!L"hU ~"le \'oto. E, 
derée.ho de vom le con-espondC' e:\dusivauH;:;nte a~~ (l!CCilJD li i:l'l: w C'lu!~.: B. raz." d~ Ul'l 1') \'I.Ü,t) 

por c¡¡,~-acc.ion . 

3.- ller'!(hm~ -privii:eglo_~> y pudertS: ~alvn 1t1 m~:ncionaclu ~n el p trnf¡;¡ ant~riar cílll rr:::l>p ~Jlu .a] 
dere.cho de VótO. 1¡)5· ccion¡;::. de la C~ll!.t: ,o\ lieneo lO Jllil!jmOI', d~i!i!hül; prlvilcgtóS f1 de!'e:> que 
ltts a!.'clml~ ct.rrnnn~ de la Cl~~: B j,b.:l11~Uld t'1 . · · 

4 .· ~misi.Ón. 11 Corm.a nomin:ath·a: 'l OOBl> las t~ciicrre ric l;t Cl~e r\ serán emitíd¡¡.) en Jorm¡~ 
.tlornlllíLrtv· . 

5.- No b.nbra dc:J'edLo de adqoi :i<"lóm ~~~fer-e11U: d Al!clon~s: .En e~da m1 vu ~:misión de: 
a~liiones Jel Fcmdl:'l, 1 o~ tooedor~;:s <fe accwn ~~ n!J Ltmdr.án 41~:r ·n pre"ft;:renw a ~ruserfh1 r las H.C.I.: i(lnc~ 
piJr ~nitlrse, 
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(i,. CerUficadu." de ~' rrioncs; La: ¡; iones dtl la Clas ,.!\ .ll~án ~pre .~:11lal'l.a!> por medio de 
cert ifi cad03 q Ll' !i.crdn extendido¡¡ ¡m Hhro~ lah:lllari (l:<; ha jo ñU.mt:r cj ó n "Dtmllil [al es. certi·fi!!Mi;S· 
Sl!fli.J:l firm.a~lo~JlO.r el Pl'i2"Bid~nte on]urrtaml:'nn: ¡¡on el S · r~-o o .:1 Te~c:ro del . ol'lda,. o por dos
- . re,])ire":O\!D:l.iirth::> . d~: la Adminlsl.nu.IJ.,!ra. ()ldll..certi.li allt) q,; 11C Iones de la: Clas~ A debe rontener 
los ~iguientes J u.os; (a íntorruacicin r.~!SJrtv~ n 111 i~strif'l "'ón d.el fond en ~1 R~gisrro Mmantil; (b) 
lllOllt.Q ce\ C!I¡:JhH! SOCial; r~~: • ~L'1ti~ad ~ dase de ili~citillt$ {ti:J,í: ~l i1ific dfl TIO¡:m~.si.,'11tá, ,f15.Í bm-n JOS 

pri' l egio~ ) VI:Jlf,¡ljns que una uht!.t!: de •. i~neJ .tí ll:lJ: .s.obre J¡¡ otrn: (d) t!OI:\Stam:ia de ijlill las 
!!:· i!Jilt!!i Qn TJomhH:~tti'r'!!~ lcl r1 mb.¡·e de l auC'iqni.~l.a; ( liümer~ dcl ~niflciul : (gJ ron51wic:ia: cle 

q t.le las . !lec Íon.es· están l •L Jmente rmktdllli y, tm ca$0 e ntmri o, 1 a- !rul'llá abo 1mda bmmtlf cu.~omta de-
1M mismas.. y h) f¡:d111 de ~"ll~di ción d.e~ c~rliñc;ldD . 

7.~ Lilu"(J dé RegBtr~ de Acciones~ La dmihistmdl:ltu lle- ~rá un librp dtmóminado Registro d 
¡\ccioncs. brl e~e r.il:Jro. · lmOUlián 1 s nom ·n:S de toda In,~ remMwl que sell.D accioni"!>las dd 
fton.d() pOHJtdt:tl .al.fi:ipetlco. oon 'indicad n del i11g111' df: ru domiclllo, -eJ nirmé:ro dt: w::ciont:s c¡u~· a. 
c,¡¡da Unf1 trc:sponda, l¡¡ Fecha i.lt" adqursidóil 1~ con ··t.Jm ~a de qm~ l·as t\Íon ~> esllÍll. totnl..mem~ 
[.}ílga.da..~ y l.ibttadi"is:~ o. e" ~.mo c.unttari(l, 1 'liUfi"I:IS ah-¡¡¡¡ada · a J,uen¡¡ i:!IH:'Jllli eJe Jas mismas. 

tlt.ntli:s, ¡:n. estelt~gis.tm ~e anmarf.tn 1{1 ~p:wi.1iS d~ las acdmres. 

& .• Tr.ils~o . de .4.nlon~ : u Ad¡ninfHtrndtlm proc.(:deni-- hacer el regjstw Jd trijs~s;l'l cle 
u_uci r1C'>S ·en ~ 1 -Reg&un de Acciones. j' a uxP'I--d r los· crníficndc-s o tttulus fa or deT lldquiri n[ . 
C~mndo e .1 prl.l:S ntc Una CIH1EI de tmspE>. .Jlunada por el tenedOT rogi-strat.lo de la.o;. .:laoiónts O ptl"r 

-u npooe.mda, drbldB.rr1eme-aulnritado J efecto pm U1'1 p()tic:r d.c ~rcse-ntadót1 otorg:-!.do pt:lr escrito 
.)•' I'IT~Simtacl1) al &cretari-o ·del Pondó, )' t~eompml~•da dt: los ccrti.fit dús o litulo!;' &Qm:sponclient:es. 
dchl datnenl e end(llo"'Bdo~. Ningún 1 ra.~;pas · de ex: iones llbl ig¡'ltá ¡) la. sodcd11tl sino desde: l.lu 
inli r1pci6n eiJ:1 ~1 Rcglrtro d~: . ¡:cl(:)nes. 

9.- PrC$enmdlim d~ 11iu.los pílra !i·u cttmbio: Los h:uedores de tl"tulo!\ de n iones de la Clnse 
dene:an pr!:.Stnlllrlrn. al fon.dp c1m.t1da Jrn Ju111.a Directiva. c:feterm ine. ~~cambio por dtul05nue ... •os-

1 O.~ R.e¡msidón IJe- tit11 los : Cu.arulG' los ,Cf;!T"ti llcaclc. de·· acciones d1: 1~ !.as A se: muii!i~ 
Jet oriol! ·.n nmtlleo, l . ruspectl \lDS propiet rios "!1<1 1 i dtarán por ;¡;s orito- :a Ta Jama Di recti 11 del 
PbtU.It1 la expedki?m de nm:vós CÓI't ficados·, dando CUl'ílta de e ltil ~n. el acta de In n::s:pt: t1va 5eSlOn. 
E eniend ili que los ccrtlficadúS' inlltllindos. det~:ri{Jrados CJ. mut11<~dos llr.ín clll:l"Ugado~ 11 !a Juat.a 
Dir~ctl 'a. 

ll.· A1mJ~~:dún de 11los~ JlaFa lli· reposid·1óñ de ltl'> ~;artifíclldos que ha>(au stdo· hurw.do.s o q1:1 ~t> 
ha)·an P"'rdi ó o destruido s seguiro el rtspecuvo procedimmntn udiillal, Sjn embargo. la Juot~ 
Dir.ectiy-a podrá tepnrrcr ul Llll~reSRdo >su oertificado, sin :neoo~id aLi del susodicho pToucsd1mien!Q 
judid~. cuando dkha Junta Directi-va C(ltls.idert< que. ¡¡ su JuJcin .. LJS lülalmen(e c1erta qu~; ~ll 
ocurrido tal tfestruccló n_ ñurto .o ~rdida y en -.W.es r::a.~os se haru constar tal cjrcun.surnda e.Tl dl a-era 
de la. m'Opcctiv~ .stsl n., 1 repollCT tm. i!cnU1carlo ~ I n que .~e- haya n¡ urrido 1 procerl11Tli~n!'l 
Judic[:J la · ll.mtl:l D1reCI.iYil podrn, ~xiwr ¡¡¡ ] mLcn.:s;tdo unrl fiJ1t17.0., p¡;¡r el lnpso ~uc- ~:illl! ~dme 
oonveniel'lte, pam garaa.Hzar que o rn -per.!i-~ma IW ~e presemar:, ~QJl el ¡;ert:lñt!ado que . ~: llpone 
destruido, perdido o hun.adQ, y p~a rllspQnd~,. 1:1 ¡a s. cle~d t;Je· ¡;lJ.n:lqu]eT r~ltl.tmldón ~.: perjui¡;i('l 
q1,1.e- pudfcro oca.si nnrl-e hH~Xflt:dit Lcm c.k:J nuevo ertl licado. 

12..- .-\~donl'l.<l dad~ e .. pnilldll pitgo·dc diw delii.da--: (' uand se trate efe 1111: i 1n d~ 111 Cl:.t!ie A 
Jja.da$ en pn:~t, ló::. dividend.o.~ ~e. pa.gm-im i:il Juei'lc re·~~xt:roá-13 d~ di_ohitl;- LZdün~.. salvo 
estinulad6n dl.pres!\ en ~ntrarin ~u~ tlonst tm l.a. comuni'C<Jdón L:".. p~·~Li,.¡.¡. U derecll.o a i'lststir a 
l'l~ reunio.n~s de la ,IWlta General rle IX!ionisl~ c.o:rresponder.i. Sit:mprt~Jtl dul.1iiu tlt 1 ~ acciiJJles, 

1 -· lndi"'lrillllid d d las ~triones: la' !l.,'ci on.e!. de la .Jase .• ~1"1 iodhoiiii.blc.S rclípect de la 
. ~ocil'.>d . d, .Por lo torno, par· lo. ,f~clos de le,. dl!ltrrbuoióll d di · idonll9~ óto t! re.."'tlnocem un ~olo 
reprL:ii>lffi l~mte pur carla ¡u;¡;:!ófl En LJC!Il!ic:~~:.l.1 ei.a, cu nd por ¡¡Ui11 qu t r aus LJ.tul nnís ~ CC1ones 
cm:rt=&-pvndan a arl ¡¡s JM!r"ófllt!>, 1Jl¡Ut::. L.l~i_gnarti n u tl !' 1 r1 ropillscntant¡:: anl.: la sl.}Uie:dad. 
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mencmuade, es ,entendidiJ qLie el Fcm.tlo p drá ~ utm~.ar un s.istema electtónieo p11ra la 
. en1i~ion. registro triJ.l!pB~ü de ae:cion ·s. h ~-m ef !:,TJ':ulu p¡:rm1tido po·r .l.a ie) a['l,licablc) su ei'O ¡;¡ lo~· 
reqwsltqs .leg<JI~ apli.t:llb1es. -

C. D~cripción del cgucio 

J:i..l f1ol'l,clt! Oencr_al de J.Jwersiones, SA. ~s un Fnt~do. Mutuo (':errado que ti en" el u.bJelivQ de p~i:'r 
las ínv:er&iorii~ás un~ e;ltcmwNa de 1nv<;!f!>Íón en~] me.rc<ado pa.nruner o a ~o~ dep sitos t>:.m~arios ) 
il1Hl1o~ d wnll.i. fiJa, a t:nn:t!l( de un pnrtafillio dl.••erstfh:ado cumpuesto por dep&illo . bancílrÍCl- • b.cneh 
ccrporati ;•os de re.toonocidas e.mpresii!;:, f~art t 1 paciones e'll Jin:ancüuru.entos y ~ítulos del gobil:lnltl wn 
d~:~ra ión lrHerilledi¡¡, .:nüiUZíllldn la prc~ervac1 n do1 oHpital )'· admlfll!ltrHdo por ¡;rrofusion.Ell~s en la 
mat.cri.a .. 

Parn cumplir enn su objeti o, 1 fili'ldo 1n\'e'rtrta -prindpalmente ya: ;ea. dl!l'eu'"lll o \ndin¡;tlllli'tl~rtte, en 
tilu los .u otm5 pl'otiual.t¡.s de .renta ñj a. púbHcos pn vadus, (flllto loc!ll ~s como e:xtrnnj e.io~. El Forulo 
maritendrB. un pMafollo de. in"'crsim~es con un-,. dura'Cii"'n finomc¡em (~taonuJny Tiuration} JIIQ.Ill~ui 
rm IUll.Jt'ór a tince ;illd!;. La durac 6n fini:IIlCntta. de: UJlaobllgEltli6o de deuda repr~mta el l'elldml neo 
¡mnd mdri tk 1ós. flujos fu!uros de la misma oblí~ación de...ctml.fldos·al valor nn::scote_ 

D 'ln"l'IJSÍbl~. el r .ondo ham f))agos di:! Jiividertdos men~t~k."S a IQ:!; tened~ de: Tt11Ulem tal quío: 
e.'ti!lr un flujo de fondos perma.neme y penódkQ. Pnn:t 1 gror lo lllllonor d Fondo ¡¡dquirlril 
prin ipt\lmc.:nte dr:u lo 'S de nmta. fija que pa,b'lllm 1 nl~.q:::ses perl ooir¡amtmtc_. 

D .. La Admini•stradura 

BG ltwes.trnem Ct:l,, l~c. feil adehmw ! "Aiimiruslrudora1'} es Lln<'i -soc1edad an ninJa panam~:u 
•~rgl:l:rl.imc_!a mediante ltl r.: • .ri.ll!Xa pLíbllt:a "\lu 9:515 de 2'3 de-n'a~o·iembrc llc 1990 .de la Notan a Quinta 
del t'lrc lt~;~ d Pnowná; · in.-;¡;rJ¡a a ¡a li :ha l 15 6, l'ollo .H0-57. ima~en 00~9 de l11 ecclón de 
MítNl¡:telicuJ:is ( len::antil del R.~:glsLro Públ ico. 

Lil Ad:n:llnl!itradora: t:8 llna subsidiaria. lOOf% de propiedad de.l Bancp CJeuerll.l. N.A. , 'JUe fue 
ut:ul.Stitulda:Con el objeto prlnc:ipill de-.dooica:rs~ lÜ negecia de corrc..-:t::t)-c de valore;;; y administración de 
fondo5.. Pam !Yfit:'(:ICI' sus senricim:: de pu~to de bt~lsa y de. com:~j 1:! .de va.l-or~s la I;!Jllf>1Uiil u_llenta oon un 
¡ uesto en l Botsn ele Valores de Píltl nut BG lnVcst.i:ru:ill A) .. , lltc.. e... mu:mbw. un$dor ~In 
Bo.ISá ele Valor-eS de P:.mmn · . S. , 

Es impon nte dt>iit.acar qu~ ·Ja AdnHmsrrad ra ~e encucntr<:~. debidmneme ntdorl~da pu¡ la ('omi 1 n 
N$.1ui:onal de Valore-s, medi011Ie: 1\~Sei!lLJ.-c.IQil No. _t) l4 de 4 de die 'Cl:IIbrt: d~;; ¡ l)tjl}l pnnt i:lpcrat wm, 
'ompañi!l Admi:nist1'1i1QOfll. de Fondo!> '-lh.lluos • oc edo.des d~ ln•1fnl.fún); 

L'l dJnmimador.ttpro eera ¡¡J Fnnd.o d!= lt1~ sigui~nle servic:iqs 

rnvertir Jos. reams.us d!tl l!and{l a n¡;¡cmbre J' poli ui'lua (fe e~~ slglllü:mcl la: flOIItiea.s dL~. 
Inversión estahl~d~I.S. an ~.e pro~pc~l~J inf{Jrrnruly~ y por~ lo tn1al l:! A.dmill.í.slr¡¡dtwa- mi\nbrnrá 
Utl f'omité ~ In er. ¡ 11e5-. 

Supervisor di~ m\!'iltf' J, c~rter11 d · inv,t.r Jone:; ,ael Foodo, as'"'Surándo:¡e qu ta millma 
res:pood_a las obrjetivos j' pol'itiOall d¡:' lrwersio~:~es . a 1 ¡nbnt ',l ~rí.l'icando ~ dicha cartera 
tenga u rt !ldeclliulo llL V~;:J ~e di vers.i ticnciiln ~ calidad • 
• "-iamener y llevar ~¡¡ l:l~lltahiltdaa de1 Foní!Q d:e llc:luerdo con líJS n rrnall ltegal !> que rigen In 
•.n~;nerja. 
Cmrnl nl:ll' k>S ~ervj~ío_¡;. l~gall.il? d~l Fi.mdo. 
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Calcular el alor Neoo poT cci0n ddhmdo. r;l ,..qnlkrml®d ~;rrn lo _d.i;.pl,l~l. por¡ LL::y , 
Organizar y ¡;:upc:sr~·:is:ar TQda" las lits~.s de 18.5" ('lperal\ioné~ admlnistraírhms dll'l Fpndo, lnclu~· ~ndo.. 
la e:laboracion. d-e informes. y drn1ás do-cumwtos pllm ICM. m::cionist!L'> y la htntn D1reéliva del 
mJsnw y~ la Comlsí.ón Nllc:irn~¡¡.l de V atore& . . · 
L~evar _ rname11eor los Li bros ~.-ont.-.:h l ~y c:orprmu:Jvo~ r::h.~l f!]mJ.iJ , 

dLUI.I' ~mo A&ren~.e de Emisiém, Pttti }' rtansfer~~m;ia ~ul J~m1do. 

La i\drp ir¡ ttttradJ,Jra )1Qo~ni cnntratar lo~ ~·¡ti os ~tlOlr!~S i Jl ~iíl ULl-i an\:.!1~ in lu ·en do us. fi Hadas. p m 
prov"-ar al 1· ndo ciertas de [t,~ ser lcios ante::. lnen~llln:td.o:~. Sin embar:gi.'l. ht ~:o11tra:tadón do. 
terceros no re lc\'l:i.rll aJa Admi~ · ~rHd~m ae 5\rrespHn:lahiHd.ad contrilcLual pam con el fondo , 

E. El Cnstodlo 

F.l P~n.do 1m "'llt.t'at~;~do ru Bl'l!l"CIJ Gei1eraL S.A .. para que :actúe cama custoolo de 1~ vaLor~ del 
rondo_ 

El B:mG(I Oi:tle,tal, S.A. (tm mJeLon~e el "CM.stúdlo' es Uml .soclntfad anónima. r¡,'l!IJl za(:!a ;; en 
~ lstel\ciu de confonn.idr:id con la.~ I ~· es de In Repúbl ica de Panamá. ~~"'l.in co11Sl~t rt la s rltur11 
PühU (1. ~9Q8 rló 3 1 Utl dlcíernhro do 1954 de laNoUiria Pública '1 er.c.em di!-l in:uifc:¡_ de Pnnam~ 
l:a et:¡¡¡l se! new::ntra insorlt:?l al tomo 21lO. fori.o l34. -a.si¡;nlo 61(198 .de la S~pd.on de P~onas 
(Mercaniil) del R~gi-¡;trn Público. Desde ~ u organi:mcion d Custodio hi:l refmmad eil Yl!!i~~ 
ocasit.:mes d[Sposici"tm~ de· su pacto socHltl . Dichas refurm¡¡s :;;e en~uoot:t:fln debidamente n:gi:SlR!-d¡;IS 
en ll.l R.egis!.ro P\ib 1 icü_ 

El Custodió es unn subsidhu-.a. HJO.% de propieo.11-cl de Et¡:~prcs.a G-enern.l de hn•crsiOJ:I~~ , ., q,~ri:a 
ooíed:id m5nima de:ten~cia póbli-ca orgamz~da v m L!~istencla de cootbnniili!d cillll~ leye~ de la 

Republ iBa de P!'lmmut. 

1 Cl1!>t.odio t:~ un br.m::~ de capital privado panam~iio cQTI mil::; de 30 mios de ervitio !ill mercado 
looat que· fi travtli de lO& afio~ ha d~wr-ollildn. e1 t)onc.epto de Bancu r:'niY:e-rS5il im:ur::;jjJmuJdíl ~~ las 
n~ lüs de c~:i$cli~l ltipoiec11rttl, banca c.:muerci ~ .banca de ~;;~~1n!itLlno , bru:u:a de invc:trslón, 
administraaión de ftmdo~ muums y--~ervioio.s- tldlli!ii:UÓos, entre ou-os. Al J l de dicle¡-nbre dr.: 2016 
Banco Gcnc.rnl, S.l!.. y $Ub~idiari.AS tenian ~.cth•Qs lo\al s por la sumad~ US$kfi ,4J6 rníllon~ 3' 
·Patrimonio de liS$ u;;l m.ili'Cines , . 

Las oficinas pnn ~peles= del U1!io'-ho ¡,n;t::m ac.tunfm.eme ubit.n.da!¡ ~n la Calle quilino de la GLJatcUá 
v Av.e. Sra. 11 . ur, Tone B~:tr1co enernl (íurlad de Pumm1.il, lierii.bttc.a d(;: .P11oam • E( C",liStlldig 
;tlantiene -ad.~:milS un red de ~cur¡¡tl.l.~~ u:bit.::'ldas ~n Üld~ la R~:públieil de Par'l.litllá "} tmalm¡:nlt: 
¡;mnm .. -:tl:1d11S et}lle SÍ, mediant.l:!' 1 ~ C:Ullli:!S Clfré~e ~erV]cio.s. a !>li 1\Jl'l¡:i[J c.!ienrefa.. 

Ue- ¡~cuerdo ..:.tln lo:. ~érmino~ dal Cl!ntralo de Cu tod1¡¡, ;;1 F'(lndó- crnlrcgani en dep(!.¡¡rt.a 1 Cusrüdio, 
por mdii .~C! In t\dmmistradorl'l 11.1 , fl l !< valQ•re!! )' titros. i.n51ru rnejttQ:\i 1in:irH:ic:rm. J.:. ~ll dhrtein de
tnversiune~ del Ft.md~:~ par. .er .custodi..ttl~ ~ ñn de garanti:zm su exl!!"tcnci::t. Adeniás., el CLJSLuruo 
pr~t .. ní a,l ·ForJdtl lar.~ ~_wiente s~rio·1cios -r ·lac.innacim>. 

En~gar lt.lt> ndqulrientlll'i (o MJ.S. apoderado~\'), !05 Ululus. lB.l re;; u orros h:!srrutnentos 
11u.lm~.:icr~ de 1 cnrtera a el F'on~l). 'l.ll ¡;: hubiesen !d.de~ enaj eríitt.i IJ 

I:Jit:reg~r • cU.lllqoier l:rudtudi!lrl 4e t retiltc lo Iítu1oo ll ofi'Ofo in;;t:nnnillllus lirutrl.cleros de ln 
cartee del fnmi(.) ~1ur:: s.e hubie-e-n (lfnn::iJo tn garanda ·pllra 1 o~ fi na.nci:amienro5- utor~dos 1 
Fondo, 
Efé'Ctl.l)lr el canj~ de: IM 1 lulcis "'lllt'ir- : u mros lMlntme:mos fin.il{lL:icn~~ LJL1C itue;gran Tn eart-era·. 
tkl lfillld en caso d Wtmblt~- dec v11lor TmmlMl d1: las acc·one.s. r _o.rgilnizadón, fusión, 
recilpitrd"17ar;rl ó:n trimsfumtitción. 
l::nvjnr 11 b A.dmini~l.ntdora -cuialquler t:J01tlunieitai6n Q rnrrespoTJlll'l1oia. 4u~ haya Ueg~rlo al 
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Custodl en imere~ dd "Ondn 
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eri.fTt:ur q~r:: las epemc:iol'l~t> de.l Fo1:1dll m w cLml s lnt rve:nga · ~ Custodio se ef'eclúcn de 
cmrfurmidad ~m lal.ey. lo . . t6:min.Qs eü11 C nlrl:IIO de ~us.to.d.i.a.. 
Mant~m::r i:m enta.ri Q~ d~: lvs ~ral ores. y otroo lu!ii"rumE!ll tus fiuan:Ciei\'011 q u t: integren l u cL'Ir1CJ:'B _¡je 
inversmn •s .de.l Fon~(l. 

- R~h.mr olras aclividacl!i!> \llle .le enorrgu _ la rlmiTlistrador¡¡ ti d Fond(J, siem¡ re euando [as 

mnH:uas e.Stón corrfclTIJl~;;~ ID ley. 

hn eJ Cootml'o. de lJS1odia_.tambiéJ1 quedii rmwénfdro que ,d FondQ Jnílrrttmdr. ~n d C.ustodjo su 
~~:¡.euta coní t,¡¡tte' bt!mc:n:da pri.rnaríu, ej. dedr, aq L:~en n r;lli9.1t -- I.J ut $erá uól i za:da, ¡,; on prefere:¡¡c la sélbre 
I.IIS dema!i . pa.ra dep !l'itlir ltai fomJQ, prnvcni~tes de la\' nt-a de IB!i a~:cimte d~:l capiluJ¡,¡o íál deJ 
f o rulo y lns: réd~t¡;y¡-¡ de: la c.attera dr.: in•,wrsi M del F'onrln, y p(l.r<l ¡¡¡·rrag~r lus 8_ast\JS nonnaJ.et; del 
fondo 

AdiciomdmeEJtl: en el ·c-ontral t¡licdél. rorrvel':lido l{Ue el Cof.1 d1o podré a u sol discreción., 
Wrcl¡mzar Jos Stlf\IÍ¡;jO'l! qbjctp_dc dJcho ep;ntrml:) 

A 1 J 1 de die 1 f.'!nl brc de _o 16 el rolldP L~nr;ra.l de lnvjlTS.i(.in'-1!;, S.. A. ( E1 Fomil:)• trUU!Ltnla. l.l•W\'U.S 11 .ltill 

por la suma de $3-90,08U36 '.35<),7~~.71 ~n :!OI.) ,Jo que: li!p¡'e:sen~11 lm aul11i::!ltO tlel 8.43"/~ ~ro. 
C"Oil'lPO.I'iU:IOrt llOn eJ periooo illltlilrit}l[, EJ Vnlor Neto par A~dón ( 11'\ r\ d~ lru a ei nes ae F..1 f'on'-.lo 
.alf'inalit.arel periodo fu~~ 1, 13]8 (Q,97-,>U~ ~m J 1 ~., 

BJ Fondq 1,rt:nero utilidw;l~!i por 1~ s.wrna de S. :1.244.061 ($ , F. en · -01 5) Jo qu~: l'il~_re.s~nta tm 

aumento dc,:3J~,' .117.91 % oon r~spc.cm n 1 as, util i d:ntl~:s. g~nc: rnd .s aurant~ el pcdocliJ anrari r~r 

Dul11i!lle el año -016 el t .Q.u_do pag~ dividondos total~ porTa •!nmm dt: $15,517,92:3 le:~ ·üal represen41 
unn::nditnie.nto efectml tCO!l rel11v~on) qn divid~do.li para d .. ail. J.Q16 de ~.278(1.% .nuc'Í!"en 
::!OJS). 

lli- lliRECTOJU~S., DIG 1. T.\RJ()~. E.JEC TTI'\'OS, All\n:J'Io1STRM10.R,I~., A ESORES l 
E.Mru: uos. 

identidad Funciones y utr~t infnrtuadón :l!"Ulidtilda 

.~e.m Pi erre Lci~uadie·l" Dowsotl - Dtr«fQr _ Pre.side;n te:. 
Ucenci~tum. efl Admini5thlcíón do Empresa& de JJ Vilhmova Uhl ersit~. J;lerms:ylyanll:l, 
E.E.U.t; .. y Maesrrill en ~\dministración de Empr~~iali. de ~ t.re Dame. niV(tl"sity, lndinna, 
E.E.U. . Actuulm~llte ¡;s Ge.reme C'~.tmer¡¡J cite Pmd~,~ ' los de Pre~tig:io. S_..i\ _ 

RoMrto ':111'Í qu 1! Aifs ro de r. Malfl • Di l'lfdor . ~ .l."dario 
L ~~~~jemra en ,'\dmm!sl'nlplt>¡J de F.mpTI.lS.!!S- de S'!. J oseph' _ l!niv crsi-L_~ , Ptlnn s:yh>:wua, 
l::.ll.LT.TI:. y. M11t:strta ¡;m Admini.!ltl}lci_on d~ EmpreslS ~ la Universidad l..<Jtfm1 ~:le Panamá. 

-.Ac.1.ualmente es \o Í~Xpre.sldente .. Ejecutivo d~ Pmfinm·o ·Adlmini.s.t,rai:!ién de Fondos de 
P~Ilsiones y ·C~n1 a, S.A. y O! rector de LatiniéX Unldí.ng, Rfll~a. d Va lo~ de Panamii, .A. 'J 
CAP .-'\JVlllC. 

,Juun 1\ftltl Uumb~rt - Dilf«'ror l' r e lll'\eii'O 

Li~chJtura · ~.TI Adminlst.r.u.c•ón d.e ErnpJ;esas ele 1'\q~;re Damr Lnive it~·. lndi1103.,. EE..LLU., • 
faestna eo . Jnunl${rl:).cion d Empn."l';~s de" UD.lversity ílfTi·l\8.! , ,4-llSI.ln, E.E.O.tl. K Diliil:t r 

de l,aBot~ d~:: aJor~.s de Ponimlli.. • . ~ J::lualinente es Vi,cep!l··s1dr.:!l'lc- .Eje·cldvo deo Negoci~~ 
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de Banc General, S.A .• 01n:emr d~ Gn.1.po ~ nancie:m ~(,, P'esquen1 1':tbogulU[¡ A. 
Promnrinn. S.A .. ProfutunJ - Adrnmbtracwn de Fpodos dé Plln.Slum:s y ~es"<~.ntí.l!, ~.A. , Multi 
HnfdLn_gCorporn 'on y.Plnsliglas 1:-loldir~g-co Ln:c. 

Pnmd!lco Si:ciTil FSbte~ll- DiNdo 
Ucent::ill.tura el); Admjnistracwn de. Etnpre~~~ ~;:()n én.ffl.5i$ en Finanz~:~~ y ~4.dmin~tmció.n 
lnterm~ciunal de Ó.eorgeto,IHl Lnlv.ers.ily, W ·bingt nD.C-. F~E.L.I,. ,, >' Mae.o:;trltu..'ñ 
Admim~lnlC16n ele Elnpr-esa!; de niversity oi' Tc . .1(as, Au tin R-EJJ, , áctulllmenu: s,¡; 
desenlpii!i'ia como vice¡wesidlT~le 1:/jecuth•n de Fimmz~ de f3a.p~o Gcrletal, S.. ~ es Oireei: r de 
l'rí;lfut:IJI(>- ,-\rlminlsi.racJOIJ dt: !• nd.o~ de P l;t!!iollAS. Ceímntf_a, S.A ... Medcó.m .1-folditl,gs,ltl ., 
Telec:;uner lmem<uiormi Limil~ P!!L$t(g!_ Ho.l.dil!lg Ct1., lru: .. y l'r m:erlnl'l., • •• 
ocU ionalmente. •es parle de la Comi ¡Ótl d Grado de tnver'SÍÓII de ~a. Re iJ~Iioo di.> Pl:lnamá. 

Rod ti~o Cunlo:te U eil bJ'OO ·ll iFec:for 
Gr11,duaclo de nuke 11nivcrshy~ North ('arollna. E"J::, u, u. y Qmuvc !>U lltui ¡¡o fJ f!!chc ,Juri~ 
Dm:wr de \\'.t~Shir~gton Ln1 ... ~slty Sai1;1 Loub, ~1lssc.ruri F-.E..lJ .l.!.. Actuiilme,Titr es dir.:ctor d 
13auco La füpni.~C!--~ti a, S •. :':\..., di ¡:edi1r ~tipleate de l.Ll B~l. ll. dL: V al ores ~e Parm.ma.. din:mot 
:snplent~de la . ·ntt.a-1 Latllloomerkm:\!:1 d~: '\ht.lares /!,.atm dcar b~~ado /!.~ cindu ~:ni~rrd~ 
lB fi'r•ma nas~ Ft\brega, ;¡ Fáhr<?_gá. 

Mtmtan, CQrdmJ .• GaJintJo & L.e-e 
l'o¡re SwiSF1 Ba.nk, PbLJ-

alle 53 E!>w, Lr.b~1.a~ion '\l:¡¡rbe.ti:J 
Ciurlnd.J Pl:tll~ná, T{epublic.a &e J>lin!l¡_má 
Telénmn ~Cr·F3lll 
Fax: 264~3 11.3 

I{P~·fG Peat larrwud, 
Calle: ~o •o. ~4 
A ve. '.;j~rwr d Obarrj 
d11dad de Pamtma1 R~::pübllca <i'e Parmmñ 
Telef~no 263~.3671 
Fax: _6)-9852 



Mém.Orm A11ual- Pici·enmre 2·0 1 
Fondo Generaj de lnvl;!r~ion.~. S.A. 

JV- . lONISl" ' 

Composición Ac:ctonaria 

O R 50.00 1.:!07 .• 57 
:Stl,!)tl1 B 1 (} l,O{)O 1 ,090,158 0,:!9 

WQ.(}{)J a 150,000 ~~7.61 0..07 

L ~u .·ao! ~~20<l, oo 35",735 0,09 

mo.oo 1 n ~ao .ooo 7111.027 o_t 
• oo.oo 1 ;L40(),()Q0 71 . 3'9 0.1 
400.001 a 500,600 944,,3>\IJ 1).25 

MM tic -oo.ool ; 16, 152..22:! 98.68 

381,J70,90S. 101) 

Incluye c~1one!> Clase A 1 .B 

Pügjna 8 d 10 

64.29 
16 ló .. lJ 
2. ~ .04 

.2,0il 

1 3.0<i 
t ~02 

2. .2 .04 
9- 9-18' 

·98 uro 

Es ímporuunc señalar que el ¡,;uadro n.ntett'ior pre~cn u a la Central d.c c_~edla (Ceutr11l 
LnliMamen¡,;:ma de Vruores, ) ~omCJ· un s.oiQ, ;wrirmi_slil., L.a ttdniinistmcion ::sllm.a que h11y 
i!~proxímadaJJle.t\H,e l ,J ~ {lpcmnÍ.!>lliiS. rndiv~ dual e~ baju él régimen de ten snclg i ndirect;Fi a. i:nl:vi!i de 
dic11a ct1ntral de custodia.. 

u ·. I.I'M~!lccíoné.il y sllb!cl S otll5 importalltt•!!l <íOJ1 partt!S relacion-adas al dtnillJSUa~or d la ComplliHa 
e r!et¡:¡llan a onlinHa:t.::iónl 

· eth'Q.!i~ 

luversione5 en Va!Ql"eS 

Depó. ' l<l" .· l-a \'lsta en bll.ml\1;. 

Lnu:re:s~-s .acr~mul ado~ por o()btar 

flllll\'1}!1: 

Vulói'es. vendid b~o nauc:rdo d~ recompra 

lliv'idendgs por ~g.ar 

Otrfl'ii r asi V PIS 

ID! NSDs , . \!ú.i'tO : 

(ri·ler-eses. ~abn::lnvcl'l!iones· ¡m ~·1llorl!:'~ 

Cra;;¡to~ de intereses 

1 Ionoranos de m!mifiLLmclt'in y c.uslodio 

2016 

Z8..fll5) ... 9 

5<Ú_ 
)6L96? 

fi 
190,573 

1.083. 2Q 

9-50.850 

~ 
:'6)5.961 

_lU44.343 

5. ~ 

~ 

.D. 

17.4Jilll 
1,039,742 

9.5:L1~ 

º 4,H . • 082 
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. 1- THAIA\flEXTO }l fSCAl. 

ll'lauer,a m onn:tti~ sin que elto ¡roiJStltüYíl unadedarJUtlon o-$(l!'nrl ra a al Emi5or !>Obre los 
beneficios r, ~"üales rle las ll'Cci ltll(;']~. se.guldameme d~4t.ll1kll tates lrene tioios: 

De conformidad con el ArHcul.ó .269{ J) del De.cnnn Lc:_y _ o, 1 tl.el S dt:juljo d.~: l9rt9 p11rt1 lw •lirut.M 
del Impl.ke:sto obre la Renill., ~e DJvidendf!s 11 Ct)mpkm~nturio. rm !i.L:: to~idemr:-11 gr.w·abl~s lru 
ut111dildcs, ni deducibles la.., perdidas; provem~_tes. d. • 111 ~1j~¡j(:Írm de valore registrado· ll_i1 J'tt 
Camísi n Na ~jot~.al de 'Valor~. s.1~1npre que: di.ch8 cMj~naclón ~e t~.ali.c . 8 lr-Mve:. <ile un~ hol.s.a d~: 
va! ores- u otro mer:cru:lo nry;:mlzado. 

Las-acciones se ellCUI.:nlrnn .regi:5.'t:r.Wa.'l -c:o la Cmntslób N li;Ci tma.~ d1.! V al Cite!{. }·, eJJ ccms~ :titni:.i.r! 1 as 
~nan'"im; dEl ~arit 1 qu.t: .J>e. ob¡~rr medi:mtc la ena.J~nu!ili-ln dé lós HQru:J~ l'l tmve~ de uru b-olsa dé 
val nr~s u olru merc:Mo <lrganizarlo ~l~rO!l exenta)i. dt.l _pagü d~: lm¡'ll.le¡¡tiJ ohrl:' la Rell1El1 de 
Utv1derJdm )' Curnplt!tnefltílrilll 

1 31 de= diciernb.r~ de '10 16, el FutLdQ contnbJ iX"l"ll aut,m:iz,aci6¡¡ par·a c:olrn;nr 600,000~00 de 
a~ciones "f.hls-e 1\ •· coJJ vi1Ü.:J.r ~e 'm ce11ta.vo C1l.!!a UII'il $O .el { B./.6,000,000) ~in d~:recho a YQt.o 
cuenta tambi61 ccon 1 , Otl ,OQO de · ncci nes. ·•na... lr' t.mn ;tato r de u11 r;flnt.a\ Q u.ada LIM .'00. P 1 
(131.10,000) o¡;m t! n.>t.'h(.) a Yo.to ;¡ lQ ¡n¡11J s~ta ~m:lta GOO;Q por Aarico General. S.-.-\. El precj(,'l de 
v~r.a de Wf!bao; se: c..-stn.b!ece mens_:llalmento: d pri:"~Ji u! finorl del periodo 2~ l 6 fut: de B/. 1 ,O 3. 8 
cada una, ;\1 31 de di¡;1embr de 20.16 el toml de acd m:s Cln~ A. emitidas y !m cir~ulacj~n ers de 
3.ll J . 170,908 y l-as dé Clase Jj totalmrnte us im y pagadas por Ban:~:~;~ Gc:nt:rnl ··.A. ero d~ 
1,000.00 d acdums. 

Vlll'- PH.Ál. 'I'ICAS DE GODlT:;RJ'Iin COU.I'ORATIVO 

La-s orer-at:IO:rit:l'l del .b:~ndQ SOJI ej~utadB..'i li I:Ea\é.S de S"U i\dminlstrndor B6 lrtVI!!ítmer\ .• 111 
( 100% sub.sidlaria de Bancr~ Gt'tl<-"'l"lil , ~.A .. Las pd.ctic~ de buro G.oblc:ruq· "orppT-::rtiv{"l sen 
rmplem~rnada& fl Irll\l'es--del ,·\d.mnm:tradur t.lc: S.QIJfrL~G a ]QS polí -CllS: dd grupo. 
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Tngresós 

Gasm11-¡mr lntcreses 

O: <~Sto~ d Operaoj ón 

tilidad 
Ac.clon~s Etnltid.'rs 'f ~n Clnall'adém 

•¡¡dwj o Pérdida por·m::"ir'm 

Aoci{)n ~ Pn módio del Peliodc. 

Actil!os Totales 

Pu.51 V total 

U','O.'I N~:~IO 

Rcodin• [llofn :Ef.ectl o e di\l'ideudo 
eno R inversili\n) 

H l P RTI~ -E!iTAJJO FJN, :"~ClEROS 

2DUí 

:n ,:544, ..uJ.s 

1.225 
4,3M_,434 

• 3,_ ,061 

81, 170,908 

0.087216 

369.584,569 

'N·fl.O !12,2.:3 6 

1.0.2 4 

4.1786°/!1 

Ve! E. taJ · Financieros Audilllilo& i1t.iju11tc:>. 

::m u 
-1,161.444 

o 
4J5L668 

971.6 

%8 81Q,64,. 

0..000021 

359.75!1.77 

o.!n· 

.11 1% 

Pi'lgina lO d~ 10 

HU8T.659 10. 108.014 

32,.406 5,.369 

J ,919, l fJ 3,73-G. g~ 

14,230 104 6 . .:l66.1.60 

5:;1 1.59,369 326. 9) ,277 

0.0402.1 0.01949 

:2M.4 l.UI) 

36"1 ,SS 1,88() 39.&26:, 18~ 

..,,28- ,20? &.102,93 
59,2MUi7-1 331,7~3,253 

1.0153 1.015-7 

4.561-4% .3 67%. 

ta Jl'lerr'lorj.a Anual. .Sen\ c-ij.vul,6tad:a e-n el Pnrral o Págioo de ln:tctJ d w~'"W.bgcmrral.wm..amás 
~ l'dn.r el ~ 5 q_e- 3hr1 1 Jtl 'lOl 7 



-- - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIÓN JURADA NOT RIA L - - - - - - - - - - - - - - - ---

2 En m1 Despacho Notarial en la Ciudad de Par~amá, Capital de la República y Cabet:era del 

3 Circuito NotArial del mismo Mmbre, a In. Veinficua.tro (24} día del. me de mnrzu del año 

4 do mil die fsiete {2017), ante mí_ L!CC!lCIUdo RA[JL fVAN A IIT.LO SANJUR 1\:otwio 

5. Público Décimo del Circuito d Pa:ntnná, -partadur de la cédLtlu eL~ id~midad prT!>OJ al nÍlmcro 

6 ·Cuatro-dento cincuenta y . iete- •etccientos vei nt1cincn (N¡; .4-15 7-7 ~- ). comparccü;ron 

7 personalmente: JEA.N PIERRE LElG~ADrER DA WSON, Vllrún, panamcflo. mayor de edad, 

8 casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 1dent1dod -persaml] númenl o.:h1;-u·escientos 

9 novenra-sei~cicntos tminm y cincp (8-390-635), JUAN RA L lllJMBli:RT, vare'¡¡~ panamcJ'ío, 

10 mayor de edad, casado, vecmo de esta ciutlad., cen céduli1 d.c id¡)]llida.d -per~on¡tl mimcw ocho-

11 dqscientQ lrc_inta-mil ciento cuarenta y nueve (NnJí-230-11 4 ), FRA.J'iCIS O , !ERRA varón, 

12 panameño, mayor de edad, Cll~ado, vl!CiuO de esta CIUdad, t.:On cedula de Identidad personal 

13 número PE-dos-novecierltos cuareut.a y dos ('lq.PE-::!.-':142). Pre~nde11tc. TesOI'ero. ierente 

14 General y Vicepreilidente Ejecutivo de Finanzas re ·pectLV<lTYtcnte k- FONI>O GENERAL DE 

ro INVERSIONES S. A., ~oéfcdat.! anón!ma ltlscrit;l a la Ficha Tre~cicnrv. V.Cllltl(.: ll!.tlL'O rnil 

16 veintiocho (32.4028), Rollo Cincuenta y dos mil doscienl~S ot:h •nrn ¡ ,· 22~01. Im:IJ!I!ll cwnro doee 

l7 (tl.1), de la Secci6n de Mtcropelicula (Mcrcnntill del R glstro Públit:o. todos (;tm resalellcta en 

1~ Panamá, DistritO de Pan<tmá, Provincta de Panama_ personas o quicne~ t.:l m zcn y a tln de dar 

19. cumplilmeuto a las disposici<mes conlcnidíLS en el Acuerdo ictc-cern dos r7-D.:n d~ ~~atorce { 14) 

20 de Octubre de do mil dos (2002) de lu Supcrinremlúncia del Mercado dr Valores de la 

21 República de Panamá , por este medio dejan constancia bajo la gravetiad del jtmum:mo lo 

2'2 sigtúente: --- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- -- -- -- - - -- - - - -- - - - -- - -.- - - - - - - - - -

23 P.Rl.MERO: Que cada uno Jr los Orman~>; 1111 revi~adLl los E,;tados FinanC"ieros, 

24 corre.spondíentcs al treinta y uno de (31) dl' dkiemhre del añil doló mil dicci.•ei.s (2016) de 

25 J.' oní:lo Generlil de Inversionc ' :. A. -- - - -- - - - - -- - - -------.----- -- - - - - - --- - --

26 SEGUNDO: Que 11 ~us juicíp::;, los Estados l~inanc t oros rw connc.nc.n ltTiimllacirmes o 

27 declaraciones t'alsus sobre hc.:chos de imporm.ncia, ni orn rcn mfonn.:món sobre hllchos de 

2.8 importarjcía que deban ser divulgados en virtud del Decr.r::to l e:y uno 1 de mil novecicnros 

-29 noventa y nue-ve J 999) y sus reglrunentos; o que deban s t divul~ados para que I<L.'~ declaraciones 

30 hechas en Cliého info.nnc no sea1J tendenciosa~ L1 cng lñosas a la luz dt! la$ cm.:un~mncn , en las 

31108 - 2017 



que r·ut:nin bcchll.~.~ - - - --- ~-- - ------ - - - -- -- - - -- - - -- -- -- - --- - --- --- - - ---- _ 

2 TERCio: RO: Que a s11. JUICios, lo, .Estados Financieros y cualquier otra información fimmcien1 

3 inclutda en lll~ mismo), presentan razunabt~mentc e11 Lodos 8us aspecto · su. ~anciales la 

4 condiL:i6n fimtn ·¡ura y los resulmJos tlt' las operaciones de J<'ondo General de Inversiones S. 

5 A.. para el pcnodo coJrSptln liente al treinta uno· (31) de diciembre de do llliJ dieCiséis 

6 (2016) • - - - -- - - - - - - - - - -- - --- - --- --- - - ---- - -- - -- - - -- - -- --- - --- .. --- - - -

7 CUARTO: Q11e 1()~ firmru1tes:- - - ---- -- - -- -- - ----- -- ------ -------------- --- -

8 4.1 Son rcsponsllbks Jd e · ble ·im iento y m;;~ntcnimicnlu de controles mrerno en la empresa. 

9 4.2 Hm~ di . .;o:i'ictd\1 lo~ 11lCCrmism 'S de t3ontrol mrcrno que garr~uticen que toda la inf0rm.ación de 

10 importanci¡j -!iobt'e. Fondo Gencn1l dr lnverloitUle.s, S. A., sean hechas de su conoc1ruiento, 

1·1 parlh:ular111e!ltc dlH<UJtC el penml en c_l qu~ lcl ' Tepnrtes han sido ¡weparados.--- -- -- --- "--

12 4.3 lllll l ~\Nlluatlll l l cft.:cri vitiaU de los comwles intemos de Fondo General de lnversion~~, • 

13 A., tlentl'o l~: las 111 v~nta (9()) dia...; 1xcv1os a la emi ióu de los Estado~ Financ!ews - - -- ------

14 4.4 Han presentad<J en los Esrauos l·'irmnt:ierO:{ MI conclusi()nes sohre la efectividad de h,1s 

15 controle.~ mtcmn: ~on b;-ISe e11 l11s evalu¡¡cione~ efccllladas a esta fecha. -- - - --- - - - -- -- -- -

16 QUINTO: Qw: cada uno de los tinmmte~ ha revelado u los auditores de Foodo General de 

17 Invusicme, .. S. ., rn Slgtl it:nte: - -- - - - -- - - - - - . - • - - - - - -- - - - -- -- -- . --- - - - -·- - - -

18._ 5.1 Toda· la~ dd-lc tcncm · .·ignifi tltlv¡¡s qtLe. ~mjan en el marcn del diseño y operacíón de los 

19 conrrules illtemos qu_e pu~\an ¡¡fct.:.t¡u• m:gari amente la capac1dad lit: l 'm!do General de 

20 Jnversione~, S. A.. pam n:gistrar. procesar y reportar ínfi;nmacióu Jin;mcic.ra, e indicado a los 

2.1 auditnrel; cua lqlllel· llebi11d.ad ex1steme en loS Collltoles in temo .--- - - --- - ---- --- - ·-- - --

22 5.2 C:ualqu¡cr ti·aude. de 1m.portancía ó l10. qUl.' involl!l:n~ ala .admim1Stradón u otros empleados 

23 que ejerzan un rol s Jgnifi~;:nti o CJL In ejecución d.:. los controles internos. de Fondo Gcnerál de 

24 Invérsioues, \ A .• - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - • - - - --- - -- -

25 SJ!.A"TO: Qu~: Wlda ww de lul> fi_rmtmtes ha reve.ladn a los auditores externos la exi:.tencia o .no de 

26 cambio!l signiticul'ivos en los cmmol~Zs intcm~1 de Fondo General de Inversiones S. A. o 

27 cualquicm o¡ros I'Hcrot..:~ que pue(lan r1 fccLaT en forma im¡,Jortante tales controles con 

28 posteriondad a la l'ei:ha de su ev.aluat:ióu, induycndo la onnulaoión de acciones correctivas con 

29 respecto a clcJiL:iencia.~; u debilidades de iruportancm denrro de la empresa -- -- ---- • - -- - · --

30 Est.a dec l <~nttrón la hacemos para ser prcscn!ada ante la Superint Ddenda del Mercndo de 



Valore-s d~ la Repúb1 i~.:a de ranarná ----- - - -- - - - - - ---- ------ - ---- -- ---- - - - ----

2 Así retminaron tie exponer' o, Do¡;l.arnnte y leida como le fue e ·t¡¡ dlli!;!t!rii.:Iá 00 prcseuda de 

J. los tesl1go in ·trun1 otall.)s Dió~e.nes Rl!.món Amsemena. p rtaclo1· d la cédu l:1 úe idt:midad 

4 personal numero seis -vemtlCU;JtH,l-Cl,latroclGntOS tránra r.'Jo.6-24-•t10) y Cnrm~n Rodríguez;, 

'5 portadora d~;~ la cédula de identidad petwn::~l númenj ochn-~erccicntos dicz-rnil qumientm; 

s crncueola y dos (N'o, 8-71 0-1552). varón y muJer, pmwm:ños, autyorc~ de edad y vecmos de esta 

7 iudad a quienos conoz:¡;o y s9n hábi le:; pan1 ~fCn!tl el cmg,CJ, la ellC•mtrnrtm t:tmRmnc, le 

B Impartieran su eprobm::ión y l¡¡ fínnan loda~ p.ara. u ccnsr.anc ill. pur ant.:: mi , .: 1 nllLm\• qu doy 
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