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Edu~ález 
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Contabilidad Corporativa 
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(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

CONS: 1 1 1 l ~ ~ 

(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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KPMG 
Apartado Postai816-10B9 
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 Accionista 
Fondo General de Retorno Tota l, S. A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Fondo General de Retorno Total , S. A. ("el Fondo"}, 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, los estados de 
resultados, cambios en los activos netos y flujos de efectivos por el perlado del 27 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2017, 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 201 7, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período del 27 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017 de conformidad 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 responsabi lidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades 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 responsabi lidades 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 . 

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 los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, 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 contabilidad 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 realista , más que esta. 

KPMG. una soaedad ovil pename~a. y firma de le red de firmas mtembros independtente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lnlematlonal CoooeraUve r-KPMG lntemattonal"l. una enbdad suiza 
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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 relativa, 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 relativa si , individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en estos estados financieros . 

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 opin ión sobre la efectividad del control interno del Fondo. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabil idad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración . 

• Concluimos sobre lo apropiado de la util ización , por la administración , de la base de 
contabi lidad 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 . 
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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 cualesquiera deficiencias significativas del control interno 
que identifiquemos durante la auditoría. 

Panamá, República de Panamá 
27 de marzo de 2018 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósito a la vista en banco 
Total de activos 

Activos Netos 

Total de activos netos 

Activos netos por acción 

Activos netos por acción común , 
basados en 25,000 acciones 
comunes Clase B en circulación . 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros . 
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25,097 
25,097 

25,097 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A . 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el período del27 de septiembre al31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos de operaciones: 
Intereses ganados sobre depósito 

Total de ingresos de operaciones 

Utilidad neta 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con /as notas que forman 
parte integral de los estados financieros . 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en los Activos Netos 

Por el período del 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos netos: 
Aumento en los activos netos provenientes 

de las operaciones: 
Utilidad neta 

Contribuciones por accionistas del Fondo: 
Emisión de acciones comunes Clase B 
Capital adicional pagado sobre acciones comunes Clase B 

Saldo al final del año 

El estado de cambios en los activos netos debe ser leído en conjunto con las 
notas que forman parte integral de los estados financieros . 
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97 

250 
24,750 
25,097 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el período del 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operación: 
Utilidad neta 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

• Actividades de financiamiento: 

• • 

• 
• 

• 
• 

Emisión de acciones 
Capital adicional pagado sobre acciones 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Movimiento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al in icio del año 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que 
forman parte integral de los estados financieros . 
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97 
97 

250 
24,750 
25,000 

25,097 
o 

25,097 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

Índice de Notas a los Estados Financieros 

1. Información General 

2. Base de Preparación 

3. Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 

4. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

5. Depósito en Banco 

6. Activos Netos 

7. Impuesto sobre la Renta 

8. Contingencias 

9. Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

1 O. Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 

11. Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas 
Contables 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Fondo General de Retorno Total , S. A. (en adelante, el "Fondo") es una sociedad constituida 
bajo las leyes de la República de Panamá desde el 17 de mayo de 2017. El Fondo fue 
autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución No. SMV-
526-17 del 26 de septiembre de 2017, para operar como Sociedad de Inversión Cerrada 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. 

El objetivo del Fondo es ofrecer a inversionistas institucionales e individuales un portafolio 
diversificado constituido, en su mayoría, por acciones o unidades de otras sociedades de 
inversión de renta fij a, principalmente extranjeras, así como también en títulos valores y otras 
inversiones, con el propósito de generar renta recurrente y un retorno total positivo neto a 
largo plazo. Por virtud de la consolidación de recursos de múltiples inversionistas, el Fondo 
podrá tener acceso a oportunidades de inversión que no están usualmente disponibles a 
inversionistas individuales de menor escala. 

BG lnvestment Co., lnc., subsidiaria 100% de Banco General, S.A. , es la administradora, 
agente de registro, pago y transferencia y agente vendedor del Fondo. BG Valores, S. A. 
actúa como custodio y agente vendedor. Banco General, S. A. posee la totalidad de las 
acciones comunes Clase B, emitidas y en circulación . El Fondo paga honorarios de 
administración de hasta un máximo de 1.25% anual y honorarios de custodio de hasta 
0.0625% anual , ambos sobre el valor neto total del fondo calculado mensualmente el último 
dfa calendario de cada mes y pagaderos trimestralmente. 

El Fondo no tiene colaboradores y recibe servicios administrativos de una empresa 
relacionada . 

La oficina principal del Fondo está ubicada en Urbanización Marbella, Avenida Aquilino De La 
Guardia, Torre Banco General , Ciudad de Panamá, República de Panamá . 

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

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) , emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) . 

Estos estados financieros fueron aprobados por Administración del Fondo para su 
emisión el 27 de marzo de 2018 . 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros son preparados con base al costo histórico, excepto por los 
instrumentos financieros medidos al valor razonable. Actualmente, el Fondo no 
mantiene instrumentos financieros medidos al valor razonable. 

9 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros presentan cifras en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como 
moneda de curso legal y funcional. 

Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación: 

(a) Depósitos en Banco 
El efectivo disponible está representado por depósito de ahorro en banco, el cual se 
mantiene en libros al costo. En caso de que se determine alguna evidencia objetiva de 
deterioro en relación con algún depósito en bancos, la pérdida por deterioro sería 
reconocida en el estado de resultados . 

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

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. El 
cálculo incluye todas las comisiones pagadas o recibidas entre las partes, los costos de 
transacción y cualquier prima o descuento . 

(e) Activos Netos por Acción 
El valor de los activos netos por acción es determinado dividiendo los activos netos 
entre el número de acciones comunes emitidas y en circulación al final del período . 

(d) 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 este año, por lo tanto no han sido 
aplicadas en la preparación de estos estados financieros. Entre las más significativas 
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 Contabilidad 
No. 39 (NIC 39) . 

La NIIF 9 es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2018. Su adopción anticipada es permitida . 

10 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Evaluación preliminar del impacto 
Activos Financieros: 
La evaluación preliminar del Fondo al 31 de diciembre de 2017 indica que la 
aplicación de la NIIF 9 no ocasionará cambios significativos en los estados 
financieros . 

• 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 NIIF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2018, con adopción anticipada permitida . 

En opinión de la gerencia la aplicación de esta norma no ocasionará cambios 
significativos en los estados financieros . 

(4) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones 
con partes relacionadas , los cuales se resumen así : 

2017 
Activos: 
Depósito en banco 25,097 

Ingresos: 
Intereses ganados sobre depósito 97 

Las condiciones otorgadas a las transacciones con partes relacionadas son sustancialmente 
similares a las que se dan con terceros no vinculados al Fondo . 

(5) Depósito en Banco 
El Fondo mantiene un depósito en cuenta de ahorros por 8/.25 ,097, el cual devenga 
intereses a una tasa de interés anual entre 0.25% y 1.00%. La tasa de interés está sujeta a 
cambio por el banco en cualquier fecha . 

(6) Activos Netos 
El capital autorizado de 8/.4 ,000 ,000 está dividido en 399,000,000 acciones comunes Clase 
A, con un valor nominal de 8/.0.01 cada una y 1,000,000 acciones comunes Clase B, con un 
valor nominal de 8/.0.01 cada una, de las cuales hay emitidas y en circulación 25,000 
acciones comunes Clase B . 

Las acciones comunes Clase A no tienen derecho de voto. El derecho de voto le corresponde 
exclusivamente a las acciones comunes Clase B, a razón de un voto por acción. Las 
acciones comunes Clase A y Clase B tienen derecho a dividendos . 

11 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos 
años presentados . 

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, las rentas provenientes de intereses ganados sobre 
depósitos en bancos locales y extranjeros, están exentas del pago de impuesto sobre la renta 
en Panamá . 

Los resultados de las operaciones del Fondo provienen de transacciones exentas de 
impuestos, por lo que no se reconoce gasto de impuesto sobre la renta para el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2017 . 

(8) Contingencias 
El Fondo no mantiene contingencias en su contra que puedan originar un efecto adverso en 
su situación financiera o en los resultados de sus operaciones. 

(9) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los siguientes supuestos, en donde fue práctico, fueron efectuados por la administración 
para estimar el valor razonable de los activos y pasivos financieros no medidos a valor 
razonable en el estado de situación financiera: 

(a) Depósito en banco 
Para el instrumento financiero anterior, el valor en libros es similar a su valor razonable 
por su naturaleza a corto plazo . 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio; por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones. 

(10) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las 
partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte . 

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

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad del Fondo 
no cumpla , completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de 
conformidad con los términos y condiciones pactadas al momento en que el Fondo 
adquirió el activo financiero respectivo . 

12 
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FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(b) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo que el valor de un activo financiero del Fondo se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés o por el impacto de otras variables financieras que 
están fuera del control del Fondo. 

Los activos financieros del Fondo se concentran principalmente en depósito de ahorro en un 
banco relacionado, por lo que se considera que los riesgos de crédito y de mercado son 
mínimos a la fecha. 

(11) Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
Debido a que el Fondo únicamente mantiene un depósito en un banco, la administración 
considera que el Fondo no requiere de estimaciones contables críticas o de juicios 
significativos en la aplicación de políticas contables . 

13 
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Memoria Anual - Diciembre 2017 
Fondo General de Retomo Total, S.A. 

IPARTE - DATOS GENERALES 

1- INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. Historia y Desarrollo 

Página 2 de 9 

El Fondo General de Retorno Total, S.A. (en adelante el "Fondo") es una sociedad anónima 
panameña organizada mediante la escritura pública No. 8421 de 16 de mayo de 2017 de la Notaría 
Quinta del Circuito de Panamá, e inscrita al Folio No. 155649317 de la sección Mercantil del 
Registro Público. 

El Fondo fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución 
número SMV-526-17 del 26 de septiembre de 20 17, para operar como Fondo Mutuo Cerrado 
(Sociedad de Inversión Cerrada). 

B. Pacto Social y Estatutos 

El capital autorizado del Fondo es de cuatro millones de dólares (US$4,000 000.00) moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en (i) 399,000,000 de acciones comunes de 
la Clase A con tm valor nominal de un centavo de dólar (US$0.0 1), moneda de curso legal de los 

stados Unidos de América, cada una, y (ii) 1,000,000 de acciones comunes de la Clase B con un 
valor nominal de un centavo de dólar (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, cada una. 

Las acciones de la Clase A no tienen derecho de voto. El derecho de voto le corresponde 
exclusivamente a las acciones de la Clase B, a razón de un (1) voto por cada acción. Banco 
General, S.A. suscribió la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Clase B. 

Todas las acciones son emitidas en forma nominativa. 

La Junta Directiva del Fondo autorizó una emisión de 399,000,000 de acciones comunes de .la 
Clase A (en adelante las "acciones de la Clase A"). 

De conformidad con el Pacto Social del Fondo, las acciones de La Clase A ti.enen las siguientes 
características básicas: 

l.- Valor nominal: Las acciones de la Clase A tienen un valor nominal de un centavo de dólar 
(US$0 .0 1), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una. 

2.- Ausencia de derecho de voto: Las acciones de la Cla e A no tienen derecho de voto. El 
derecho de voto le corresponde exclusivamente a las acciones de la Clase B, a razón de un (1) voto 
por cada acción. 

3.- Ausencia de derecho a concurrir a la Junta General de Accioni tas: Las acciones de la Clase 
A no t ienen derecho a concurrir a las reunione-s de la Junta General de Accionistas. Dicho derecho 
corresponde exclusivamente a las acciones de la Clase B. 

4.- Derechos, privilegios y poderes: Salvo lo mencionado en el párrafo anterior con respecto al 
derecho de voto, las acc iones de la Clase A tienen los mismos derechos, privilegios y poderes que 
las acciones comunes de la Clase B del Fondo. 

5.- Emisión en forma nominativa: Todas las acciones de la Clase A serán emitidas en forma 
nominativa. 
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6.- No habrá derecho de adquisición preferente de Acciones: En cada nueva emisión de acciones 
del Fondo, los tenedores de acciones no tendrán derecho preferente a suscribir las acciones por 
emitirse. 

7.- Certificados de Acciones: El Fondo utilizará un sistema electrónico para la emisión, registro y 
traspaso de acciones basta el grado permitido por la ley aplicable y sujeto a los requisitos legales 
aplicables. La Junta Directiva del Fondo ha autorizado que las acciones Clase A sean consignadas y 
transferidas a través de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (en adelante, "LatinCiear'') o 
cualquier otra central de valores debidamente autorizada para operar en la República de Panamá. Por 
lo tanto, el Fondo emitirá certificados globales o macroHtulos ("Certificados Globales") a favor de 
dichas centrales de valores, y en dicho caso, el registro y la transferencia de los valores o de los 
derechos bursátiles correspondientes, estará sujeto a las normas legales vigentes y las 
reglamentaciones y di sposiciones de las centrales de custodia en la cual hayan sido consignados. 

Las Acciones de la Clase A del Fondo también podrán ser emitidas en uno o más tftu:Jos individuales 
("Certificado Individuales"), en forma nominativa y registrada, sin cupones si (i) LatinCiear o 
cualquier sucesor de LatinClear notifica al Fondo que no quiere o no puede continuar como 
depositario de los Certificados Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha en que el Fondo haya recibido aviso en ese sentido o (ii) el tenedor registrado 
solicita la Emisión de su Certificado como un Certificado Individual. 

Los Certificados Individuales podrán ser convertidos en Certificados Globales y consignados en 
LatinClear. De igual forma los derechos buJSátiles respecto de los Certificados Globales podrán ser 
convertidos en Certificados Individuales, sujeto a las reglas de LatinCiear, los contratos con 
intermediarios que sean aplicables y la ley. Correrán por cuenta del tenedor registrado que so li.cite la 
Emisión de Certificados Individuales, cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o 
indirectamente el Fondo en relación con la Emis ión de dichos Certificados Individuales. 

Dado que los Certificados serán depositados y transferidos a través de LatinClear o cualquier otra 
centra l. de valores debidamente autorizada a operar en la República de Panamá, las personas que 
inviertan en los Certificados no tendrán Certificados registrados a su nombre en el Registro, ni 
recibirán Certificados en forma física. Dichos inversionistas adquirirán derechos bursátiles sobre los 
Certificados, a través de un régimen especial de propiedad conocido como régimen de tenencia 
indirecta. Los inversionistas adquirirán derechos bursátiles sobre los Certificados directamente de 
LatinClear, si dichos inversionistas son participantes del sistema de LatinClear, o indirectamente a 
través de cualquier casa de valores que sea participante del sistema de LatinClear (los 
"Participantes"). 

Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de los Certificados Globales, LatinClear será 
considerado el único propietario de los Certificados representados en dichos Certificados Globales y 
los inversionistas tendrán derechos bursátiles con respecto a los Certificados Globales. Ningún 
propietari.o de derechos bursátiles con respecto a los ertificados Globales tendrá derecho a transferir 
dichos derechos, salvo de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de LatinClear. 

Todo pago de capital e intereses bajo los Certificados Globales se hará a LatinClear como el tenedor 
registrado de los mismos. Será responsabilidad excl.usiva de LatinCiear mantener los registros 
relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de los propietarios de derechos bursátiles con 
respecto a los Certificados Globales y por mantener, supervisar y revisar Jos registros relacionados 
con dichos derechos bursáti les. 

LatinCiear, al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses en relación con los 
Certificados Globales, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos 
derechos bursátiles con respecto de los Certificados Globales, de acuerdo con sus registros. Los 
Participantes a su. vez, acreditarán las cuentas de custodia de los propietarios de derecho bursátiles 
con respecto a Jos Certificados Global.es, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 
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Traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo con .los reglamentos y procedimientos de 
LatinClear. n vista de que LatinCiear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, 
quienes a su vez actúan por cuenta de otros in termediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una 
persona prop.ietar.ia de derechos bursátiles con respecto de los Certificados Globales para dar en 
prenda sus derechos a persona o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la 
ausencia de instmmentos flsicos que representen dichos intereses. 

LatinCiear le ha informado al Fondo que tomará cualquier acción permitida a un tenedor registrado 
de los Certificados (incluyendo la presentación de Jos Certificado para er intercambiados como se 
describe a continuación) únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor 
de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de los Certificados Globales y 
únicamente en relación con la porción del total del capital de Certificados Globales sobre la cual 
dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones. 

LatinClear le ha informado al Fondo que es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las 
leyes de la República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y 
compensación de valores emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. LatinClear fue 
creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la compensación y 
liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así 
eliminar la necesidad del movimiento de certificados físicos . os Participantes de LatinClear 
incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia y podrá inclui r otras organizaciones. 
Servicios indirectos de LatinCiear están disponibles a terceros como bancos, casas de vaJores, 
fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con w1 
Participante, ya sea directa o indirectamente. 

8.- Registro de Certificados: La Administradora llevará un Registro de Certi.ticados. En este 
registro, se ingresarán los nombres de todas las personas que ean tenedores registrados de los 
Certificados del Fondo, por orden alfábético, con indicación del lugar de su domicilio, el número de 
Certificados que a cada uno corresponda y la fecha de adquisición de cada Certificado. Además, en 
este registro se registrarán los traspasos de los ertificados. 

9.- Traspasos de los Certificados: La Administradora procederá a hacer el registro del traspaso de 
los Certificados en el Registro de Certificados y a expedir los Certificados a favor del adquiriente, 
cuando se le presente una carta de traspaso firmada por el tenedor registrado de los ertificados o 
por su apoderado, debidamente autorizado al efecto por un poder de representación otorgado por 
escrito y presentado al Secretario del Fondo, y acompaf\ada de los Certificados con·espondientes 
debidamente endosados, y se cumplan aquellos otros requisitos que el Fondo establezca en forma 
razonable o que le recomienden sus asesores legales. N ingún traspaso de Certificados obligará a la 
sociedad sino desde su inscripción en el Registro de Certificados. 

10.- Accione dada en prenda y pago de dividendos: Cuando se trate de acciones de la Clase A 
dadas en prenda, los dividendos se pagarán al duefío registrado de dichas acciones, salvo 
estipulación expresa en contrario que conste en la comunicación respectiva. 

11 .- Indivisibilidad de las Acciones : Las acciones de la Clase A del Fondo son indivisibles. Por lo 
tanto, para los efectos de la distri bución de dividendos, só lo se reconocerá un solo representante por 
cada acción. En consecuencia, cuando por cualquier causa una o más acciones correspondan a 
varias personas, éstas designarán un solo representante ante el Fondo. 

C. Descripción del Negocio 

El Fondo General de Retomo Total, S.A. es un Fondo Mutuo Cerrado que tiene el objetivo de ofrecer 
a inversionistas institucionales o individuales un portafolio diversificado constituido, en su mayorfa, 
por acciones o unidades de otras sociedades de inversión de renta fija, principalmente extranjeras, así 
como también en títulos valores y otras inversiones, con el propósito de generar renta recurrente y un 
retomo total positivo neto a largo plazo. Por virtud de la consolidación de recursos de múJtiples 
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inver ionistas, el Fondo podrá tener acceso a oportunidades de inversión que no están usua lmente 
disponibles a inversionistas individuales de menor escala. 

De ser posible, el Fondo bará pagos de dividendos trimestrales a los tenedores de manera tal que 
exista un flujo de fondos permanente y periódico. 

No existe ninguna garantla de que el Fondo logrará los objetivos establecidos. 

D. La Administradora 

El Fondo ha contratado a BG Investment Co., Inc., para que actúe como Administradora del Fondo. 

BG Investmeot Ca., Inc. (en adelante la "Administradora") es una sociedad anónima panamefla 
organizada mediante la escritura pública No. 9515 de 23 de noviembre de 1990 de la otaria Quinta 
del Circuito de Panamá, e inscrita a la ficha 241546, rollo 31057, imagen 0059 de la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público. 

La Administradora es una subsidiaria 100% de propiedad del Banco General S.A., que fue 
constituida con el objeto principal de dedicarse al negocio de corretaje de valores y administración de 
fondos. Para ofrecer sus servicios de puesto de bolsa y de coJTetaje de valores la empresa cuenta con un 
puesto en la Bolsa de VaJ.ores de Panamá, S.A. BG Investment Co., Inc. es miembro fundador de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Es importante destacar que la Administradora se encuentra debidamente autorizada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de Valores) mediante 
Resolución No. 2014 de 4 de diciembre de 1996, para operar como Compafiía Administradora de 
Fondos Mutuos (Sociedades de Inversión). 

La Administradora proveerá al Fondo de los siguientes servicios: 

Invertir los recursos del Fondo a nombre y por cuenta de éste, siguiendo las pol!ticas de 
inversión establecidas en este prospecto informativo y para lo cual la Administradora nombrará 
un Comité de hwersiones. 
Supervisar diariamente la cartera de inversiones del Fondo asegurándose que la misma 
responda a los objetivos y políticas de inversiones de.l mismo y verificando que d icha cartera 
tenga un adecuado nivel de diversificación y cal idad. 
Mantener y llevar la contabilidad del Fondo de acuerdo con las normas legales que rigen la 
materia. 
Coordinar los servicios legales del Fondo. 
Coordinar los servicios de auditorfa del Fondo. 
Coordinar los servicios de custodia del Fondo. 
Coordinar la distribución de las acciones del Fondo. 
Calcular el Valor Neto por Acción del Fondo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley. 
Organizar y supervisar todas las fases de las operaciones administrativas del Fondo, incluyendo 
la elaboración de informes y demás documentos para los accionistas y la Junta Directiva del 
mismo y para la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Llevar y mantener los libros contables y corporativos del Fondo . 
Actuar como Agente de Emisión, Pago y Transferencia del Fondo. 

La Administradora podrá contratar los servicios de otras instituciones, incluyendo sus afiliadas, para 
proveer al ando ciertos de los servicios antes mencionados. Sin. embargo, la contratación de 
terceros no relevará a la Administradora de su responsabilidad contractual para con el Fondo. 
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El Fondo ha contratado a BG Valores, S.A., para que actúe como custodio de los valores del Fondo. 

BG Valores, S.A. (en adelante el "Custodio") es una sociedad anónima organizada y en existencia 
de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Ficha 202470, Rollo 22662 
e Imagen 74 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público. Desde su 
organización el Custodio ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social. Dichas 
reformas se encuentran debidamente registradas en el Registro Público. 

El Custodio es una subsidiaria lOO% de propiedad de Banco General, S.A. que a su vez es 100% 
propiedad de Grupo Financiero BG, S.A., nna sociedad anónima de tenencia pública organizada y 
en existencia de conformidad con las leyes de la República de Panamá, la cual a su vez es propiedad 
en un 61% de Empresa General de Inversiones, S.A. Tanto el Custodio como Empresa General de 
Inversiones, S.A. están registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores desde el 22 de 
diciembre de 2000 y el 26 de octubre de 1983, respectivamente. 

Las oficinas principales del Custodio están actualmente ubicadas en Calle 50, Plaza Banco General, 
Ciudad de Panamá, Repúb lica de Panamá. 

El Fondo entregará en depósito al Custodio, por medio de la Administradora, los títulos valores y 
otros instrumentos financieros de la cartera de inversiones del ·ondo, para ser custodiados a fin de 
garantizar su existencia. El Custodio garantizará la propiedad, el pleno dominio y libre disposición 
de los activos pertenecen en todo momento al Fondo, manteniéndolos debidamente identificados y 
segregados de sus propios activos, y tomará las medidas necesarias para que estos activos no 
puedan ser secuestrados, embargados, sujetos a acciones de acreedores del Custodio, ni afectados 
por la insolvencia, el concurso de acreedores, la quiebra o liquidación de éste. 

El Fondo notificará al Custodio su cuenta corriente bancaria primaria, es decir, aquella cuenta que 
será utilizada, con preferencia sobre las demás, para depositar los fondos provenientes de la venta 
de las acciones del capital social del Fondo y los réditos de la cartera de inversión del Fondo, y para 
sufragar los gastos normales del Fondo. Adicionalmente el Custodio podrá designar nno o varios 
sub-custodios para la custodia de parte o la totalidad de los valores cuya custodia tenga 
encomendada. No obstante, el Custodio será responsable de la custodia de los valores, sin que esta 
responsabilidad se vea afectada por la designación de tales sub-custodios. 

Adicionalmente, en el contrato quedó convenido que el Custodio podrá, a su so la discreción, 
terciarizar los servicios objeto de dicho contrato. 

11- ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCLEROS 

Al 31 de diciembre de 2017 el Fondo General de Retomo Total , S.A. (en adelante el "Fondo") 
mantenía activos netos por la suma de $25,097. El Valor Neto por Acción (VNA) de las acciones del 
Fondo al finalizar el perfodo fue de 1.0039. 

El Fondo generó utilidades por la suma de $97. 

Durante el afio 2017 el Fondo no pagó dividendos. 

------------ ------------
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ID- DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, AS.ESORES Y 
EMPLEADOS. 

A. Identidad, Funciones y otra información solicitada 

l. Directores y Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
Michelle Núñez Olivares - Directora y Presidente 
Graduada en Ingeniería Industrial de Purdue University, West Lafa:yette Indiana, con Maestría 
en Administración de Empresas de Univers ity of Louisviiie. Actualmente es Vicepres idente de 
Banca de Invers ión en Banco General, S.A: Directora de Empresa de Transmisión · léctrica, 

.A. ; Bolsa de Valores de Panamá, S.A.; y Cámara Panamefla de Administradores de 
Sociedades de Inversión y Fondos de Pensión. 

Roberto Enrique Alfaro de St. Malo- Director y Secretario 
Licenciatura en Administración de Empresas de St. Joseph s University, Pennsylvania, 
E.E.U.U. , y Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Latina de Panamá. 
Actualmente es Vicepresidente Ejecuti vo de Profuturo - Administración de Fondos de 
Pensiones y Cesantía, S.A.; y Director de la Cámara Panamefla de Mercado de Capitales. 

Juan Raú l Humbert Arias- Director y Tesorero 
Licenciatura en Administración de Empresas de Notre Dame University, Indiana, E.E.U.U., y 
Maestría en Administrac ión de Empresas de University of Texas Austin, E.E.U.U. x Director 
de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A .. Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de negocios 
de Banco General, S.A., Director de Grupo Financiero BG, Empresa General de Capital, S.A., 
Pesquera Tabogui ll a, S.A., Profutw·o - Administración de Fondos de Pensiones y Cesantía, S.A., 
MHC Holdings, Inversiones Pleamar, S. A., Banco General (Overseas), Inc. Banco General 
(Costa Rica), S. A., General de eguros, S. A., Commercial Re Overseas Ltd. , BG Investment 
Co. loe., BG Trust, loe., BG Valores, S. A., y Vale General, S. A. 

Francisco Sierra Fábrega - Director 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Administración 
Internacional de Georgetown University, Washington D.C., E.E.U.U., y Maestría en 
Administración de Empresas de University of Texas Austin, E.E.U.U. Actualmente se 
desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y es Director de Banco General (Costa 
Rica), S. A., Finanzas Generales, S. A., Vale General, S. A., Medcom Holdings, Inc., 
Autoridad del Canal de Panamá, y Promarina, S.A. Adicionalmente, es Presidente de la Junta 
Directiva de BG Valores, S. A. y ProFuturo - Admin istradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantía, S. A. También ocupa el cargo de Ministro Consejero del Presidente de la República 
de Panamá. 

Rodrigo Cardoze Heilb ron - Director Independiente 
Graduado de Duke University, North Carolina, E.E.U.U., y obtuvo su título de Derecho Juris 
Doctor de Washington University, Saint Louis, Missouri, E.E.U.U. Actualmente es Director de 
Banco La Hipotecaria S.A.; A SA Compaf'iía de Seguros, S.A.; y Abogado Socio de la firma 
Arias, Fábrega y Fábrega. 

2. Asesores Lega les 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee 
•dificio Humboldt Tower, Piso 2 
Calle 53 Este, Urbanización Marbella 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Teléfono 264-311 1 
Fax: 264-3257 
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3. Aud itores 

KPMG Peat Marwick 
Calle 50 No. 54 
A ve. N icauor de O barrio 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Teléfono 263-5677 
Fax: 263-9852 

IV- ACCIONISTAS 

Com osición Accionaria 2017 
Grupo de Acciones Número de %del Número dl> 

Acciones Acciones 

O a 50,000 25,000 100 
Más de 50 001 o o 

25,000 100 

Incluye Acciones Clase 8. Actualmente no hay acciones Clase A emitidas. 

V- PARTES RELACIONADAS 
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Número de % del Número 
Acl'ioni tas de Accionistas 

1 100 
o o 
1 100 

Las transacciones y saldos más importantes con partes relacionadas al Administrador de la Compañía 
se detallan a continuación: 

Activos: 

Depósito en bancos 

Ingresos: 

Intereses ganados sobre depósito 

VI- TRATAMIENTO FISCAL 

A manera informativa, y sin que ello constituya una declaración o garantía del Emisor sobre los 
beneficios fiscales de las acciones, seguidamente se detallan tales beneficios: 

GA ANClAS PROVENlE TES DE LA ENAJENA IÓN DE LAS A CCIONES. 

De conformidad con el Artículo 269(1) del Decreto Ley No. 1 de.l 8 dejuüo de 1999 para los efectos 
del lrnpuesto Sobre la Renta, de Dividendos y Complementario, no se considerarán gravables las 
utilidades ni deducibles las pérdidas, provenientes de la enajenación de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se realice a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado. 
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VD- ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 
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Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo contaba con autorización para colocar 399,000,000 de 
acciones 'Clase A" con valor de un centavo cada una $0.01 (B/.3 ,990,000) sin derecho a voto y 
cuenta también con 1,000,000 de acciones "Clase B" con va lor de un centavo cada una $0.01 
(B/.10,000) con derecho a voto. Actualmente hay 25,000 acciones emitidas y en circulación las 
cuales fueron suscritas 100% por Banco General, S.A. El precio al final del período 2017 fue de 
B/.1.0039 cada una. Al 31 de diciembre de 2017 no había acciones Clase A emitidas y en 
circulación y las de Clase B totalmente suscritas y pagadas por Banco General, S.A. era de 25,000 
acciones. 

Vlll- PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Las operaciones del Fondo son ejecutadas a través de su Administrador BG Investment Co., Inc., 
(100% subsidiaria de Banco General, S.A.). Las prácticas de buen Gobierno corporativo son 
implementadas a través del Administrador de acuerdo a las potiticas del grupo. 

ll PARTE- RES MEN FINANCrERO 

E tado de Situación Fínancíera 
Ingresos 
Gastos por Intereses 
Gastos de Operación 
Utilidad 
Acciones Emitidas y en Circulación 
Uti lidad o Pérdida por acción 
Acciones Promedio del Periodo 

Balance Genera] 
Activos Totales 
Pasivo Total 
Activos Netos 

Activos Netos por Acción 

ID PA.RTE- ESTADOS FINANCIEROS 

4017 

97 
o 
o 

97 
25,000 

$0.0039 
25 ,000 

2017 

25,097 
o 

25,097 

$1.0039 

Ver Estados Financieros Auditados adjuntos 

IV PARTE- DIVULGACIÓN 

La memoria Anual será divulgada en el Portal o Página de Internet www.bgeneral.com a más 
tardar el15 de abril de12018 



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

En mi Despacho Notarial en la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre, a los Veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos 

mil dieciocho (2018), ante mí , Licenciado RAUL IV AN CASTILLO SANJUR, Notario Público 

Décimo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro

ciento cincuenta y siete- setecientos veinticinco (No.4-157 -725), comparecieron personalmente: 

MICHELLE NUÑEZ, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con 

cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cincuenta y cinco-ciento cincuenta y 

uno (No.B-455-151); JUAN RAUL HUMBERT ARIAS, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta

mil ciento cuarenta y nueve (No.8-230-1149), FRANCISCO SIERRA, varón, panameño, 

mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número PE-dos

novecientos cuarenta y dos (No.PE-2-942), Presidente, Tesorero, Vicepresidente y Gerente 

General, Vicepresidente Ejecutivo y Sub-Gerente General encargado del área de Finanzas, 

respectivamente de FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S.A., sociedad anónima 

inscrita a la Ficha Dos mil diecisiete (2017), Rollo Ciento cincuenta y cinco seiscientos cuarenta 

y nueve trescientos diecisiete ( 155649317), Imagen dos (2), de la Sección de Micropelícula 

(Mercantil) del Registro Público, todos con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia 

personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce (14) de Octubre de dos mil dos (2002) 

de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá , por este medio 

dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente: - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -

Que cada uno de los firmantes ha revisado los Estados Financieros, 

correspondientes al treinta y uno de (31) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) de 

Fondo General de Retorno Total, S. A. - - -- -- - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - -

los Estados Financieros no contienen informaciones o 

declaracwnes falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de 

importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ( l) de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones 





Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores de la República de Panamá- - - --- - - - ---- - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - -- --- - - -- - -

Así terminaron de exponer Los Declarantes y leída como le fue esta diligencia en presencia de 

los testigos instrumentales Diógenes Ramón Arosemena, portador de la cédula de identidad 

número seis- veinticuatro-cuatrocientos treinta (No.6-24-430) y Carmen Rodríguez, 

portadora de la cédula de identidad personal número ocho- setecientos diez- mil quinientos 

cincuenta y dos (No.8-7l0-1552), varón y mujer, paname.ños, mayores de edad y vecinos de esta 

ciudad a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le 

impartieron su aprobación y la firman todos para su constancia, por ante mi, el notario que doy 

Los Declarantes: 

Los Testigos: 

C~UEZ 
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