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P.BJclllO POR: ¡a...() ....arw 
En cumpUmiento con el Acuerdo No. 8-2000 y el Acuerdo No, 5~2004, tenemos a bien 
remiti rle, dos juegos de los Estados Financieros Auditados al 31 de dlclembre de 2016, de 
las sfguientes Sociedades de Inversión, junto a su respectiva declaración jurada 
debidamente notariada, más dos CDs que contienen copia de los Estado-s Financieros y la 
decraraciónjurada en form~ato PDF-

Estados Financieros: 

• Premier Asset Management, lnc. 
• PremLer U.S. Fixed lncome Fund S,A. 
• Premier lnstitutional Bond Fund, S.A. 
• Premier Central American Bond Fund, S.A. 
• Premier Panama Fund, S.A. 
• Premier lndex Fünd, S_A. 
• Premier Latin American Bond Fund, S.A. 
• Premier Medium Bond Fund, S.A. 

. Sin otro particular por el momento, me qespido. 
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PREMIER CENTRAL AMERICAN 
BOND FUND.1. S. A. 

(Sociedad de Inversión Administrada por 
Premi·er Asset Management, lnc.) 
(Panam;fi , Hepúbflca de Panama) 

Estados Financi·eros 

31 de diclembré de 2016 

(Con el Informe de los Auditores lndependientes) 

uEste documento ha sido preparado con e,l conoclmtento de. .que 
su contenida será puesto a dispasic¡on· del público inversionista y 

del p!lbllco en general~ 
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INFORME DE LOS AUDITORES I!N1DEPENDEENTES 

A la Junta Directiva y Accionlsta 
Premier Central American Bond Fund, S. A 

Opinión 

Hemos audltado los estados 1nancieros de Pretnier Central American B'ond Fund, S. A. (~el 
Fondo"), que compr,enden ef estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016', y notas, 
que oompren.den un r·esumen de otra información explicaUva 

En nuestra opinión los estados financieras adjuntos presentan razonablemente en todc·s 'os 
aspectos importantes, la situación financiera del Fonda al 31 (1e diciembre de 2016, de 
coflformfdad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de le Opfnfón 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas internacionales de Auditoría 
(N lA). Nuestras responsabilidades de acu.erdo con1 dichas normas se descr ben más adei.ante en la 
seccíón R.esponsabiHdades del Auditor en Relaclón con la Auditorra d& los Estados Financieros de 
nuestro lnforme. Somos Independientes del Fondo de conformidad con el Código de Ettca para 
Profesi·onales de la ContabUidad d!!1 Consejo de Normas lnternadonales de Ética para Contadores 
(Código de ética de1l \ESBA) junto con los requerimientos de ética que son r91evantes a nuestra 
auditarla ode los estados financieros en la Repób'lica de Panamá y hemos cumplidO· las demas 
responsabihdades· de .ética d~ conformidad con esos requerimientos y con er Código de Et.ica del 
IE.SBA. Consideramos que la evidencia de audUcria que hemos obtenido e.s suficiente y apropiada 
para ofr€cer una base para nuestra opjnión. 

Responsabilidades eJe la Administración y de los Enca·rgados del Gobierno CorpQraffvo en relación 
con Jos Estado~ Financieros 

La admin¡s.tractón es responsable de la preparación y presentación razon:abl·e de los estados 
financiero:s de conformidad con las NIIF, y del control interno que la aaministración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estadc¡s financferos que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la· preparación de los estados financieros, la adm1nlstrae1ón es responsable de eva~uar la 
capacidad del Fortdo para. continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
~os .asuntos relaci.cnadas co.n la condición de negocio en marcha y utiliZando la. base de 
conta.bmdad de negocio en marclla, a. mene·s que l.a admlnistraci6n tenga la intención de líquidar el 
Fondo o ees.ar sus operaciones, o blen no haya otra alternativa realista, más que ésta. 



Los encargados del gobi·erno corporaUvo son respo'n's.ables de ~a supervisión del proceso de 
información financiera del Fondo 

Resprmsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Finuncíeros 

Nuestros. objetivos son obtener una segundad razonable acerca de si las estados financlems en su 
conjunto, están libres de errores de importanci.a relativa, debida ya sea a fraude o error, y emitir un 
inform·e de auditoría que contanga mn::stra opinión Seguridad razonable es un alto grado de 
segurídad pero no garantiza que una auditoría efectuada de confor111ídad con las NIA siempre 
detectara un errar de impo·rtancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse e fraude 
o error y se consideran de lmportan~ia re\atlva¡ si, indMdualmente- 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, ctpllcamos nuestro Juicio profesional y 
mantenemos una actitud d-e escepticismo profesional dur~nte toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los. riesgos de error de importancia relativa ·en los estados 
finanQeros, debido a fraude ·o 1error díseñamos y aplicamos procedimientos de ~uditoria 
para responder a dichos nesgas y obtenemo,s evidencia de auditoria que sea sufidente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error de importancia relatlva d,epido a fraude es más e~evado que en el caso de un error de 
importancia relativa deb do a error, ya que el fraude puede Jmplicar colusión , falsificac16n, 
omisiones deriberadas, manifestaciones intencionadamente erró,neas o la evasión del 
control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control fnte.rno relevante para la auditorra con el fin de 
diseñar pracedímiemos de auditorí~::~ que sean apro!Jiados en las circunstan~as, pero no 
con el propósito de •expresar una opinión sobre la. efectMdad del control interno del Fondo. 

• Evaluamos lo a1propiado de. las: polltica.s de contabilidad utdizadas y .!e razonabilidad de las 
estimaciones contables y la ccrrespond1ente informacíón revelada por la .administración. 

• Conclutmos sobre lo apropiado de la utiJ¡zación, por la a_dminis.traeión, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de audi.torfa obtenida! 
concluimos sobre si existe-o no una incertidumbre de importancia relativa rel·acionada con 
'eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continu-ar como negocio en marctla, Si concluimos que existe una incertidumbre 
de importancia relativa, se requiere que llamemos la .atención en nuestro informe de 
auditarla sobre :la correspondiente Información revelada en los estados financieros o, si 
dlct1as revel.acLOnes no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evldenc¡a de auditoría obtenida 1u~.sta la fecha de nuestro 
tnfarme de auditarla Sin embargo, ev·entos o condipíones futuras pueden causar que et 
Fondo. deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presenfac:ión en su conjunto, la estructura y el contenida de l9s estados 
financieros, incluyendo la Información rev,elacla, y silos, astados financLer·os representan las 
transaccion.es y eventos subyacentes de un moda que logran una presentación razonable. 
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Nos comunicamos con los cmcargados del gobierno corporativo en relación con, entre oUos 
as.untos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y ,los halrazgos 
significatJvos de la auditoría, Incluyendo cua¡esquiera cterícrenoia significativa del contro~l interno 
que identifiquemos durante la auditoría. 

Panamá, Re publica de Panamá 
27 de marzo de! 2017 
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PREMIER CENTRAL AMERIC.AN BOND FUND, S . .A. 
(Sociedad d& tnversión Administrada por Prernier Asset Manag·ernent. lnc.) 
(Panamá, RepúbHca de Panamá} 

Estado de Situación Financiera 

Al31 de diciembre de 2016 

(En dólares de E U.A.) 

Activos. 
Efectivo 
Total de activos 

Patrimonio 
Accíones comunes Clase ''8" 
Capital adicional pagado 
rotal de patrimonio 

Activos. netos atribufbles a los tenedores 
de acciones redimibl·es 

Acdones comunes Clase 'W' 

Valor del activo neto por acción: 
Accíones comunes- Clase A 
AccionfJS comunes - Clase B 

3 

4 
4 

5 

25.,000 
25,000 

10,000 
15,000 
25,009 

o 

0.000 
0.025 

25,000 
25,000 

10,000 
1 S.,QOO 
25,000 

o 

0.000 
0.025 

El estado de siW_aclón financíera debe ser Jeido en conjunto con las notas que forman parte Integral 
de los estados fimmc;eros. 



PREMI'ER CENTRAl AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premíer Asset Management, In c.) 
(Paflama, Republica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Índice d·e las Notas a los Estados Financieros 

1. Organización 
2. Base de preparación de los estados financieros 
3. Efect1'vo 
4. Patrimomo 
5. Adivos netos atríbujbles a los tenedores de acciones redimibles 
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PREMIER CENTRAL A'MERlCAN SON'O FUND, S. A. 
(S·ociedad de tnversión Administrada por Premier Asset Managemen:t. lnc.) 
(Panamá, República de PanamaJ 

Notas. a los Estados Financieros 

AJ 31 decfic1embre de 2016 

(En dólares de 'E.U.A.} 

(1) Drganiu.ción 
Premter Central American Bond Fund, 8. A. {"el Fondo") fue incorporado bajo la ley de 
sociedades anónimas de l.a República de Panamá el16 de septiembre de 1999. El Fondo 
fue autorizado a operar ~:amo un fondo mutuo por la Superintendencia ·c:lel Merc·ado de 
VaJores de Panamá el 28 de junio de 2000. Sus actividades estén reguladas por el Decreto 
de Gabinete No. 58 de1 .27 de octubre de 1 9·93., por e! 'Decreto ley No. 1 del 'B de ju lío de 1999 
y por la ley 67 de~ 1 de septiembre de 2011 . 

Al31 de diciembre de 2016. al Fondo no había lniciado operaciones.. 

Al iniciar operaciones, el objeti.vo principal del Fondo será preseNar el capital y ofrecer 
retornos totales atractivos mediante la administración de una cartera de instrumentos de 
deuda eon una duración ponderada de cinco años aproxim.adamente, principalmente de la 
reglón centroamericana, Panama, México y Estados Un-idos, adquirido.s con l·os aportas de 
los inversionistas. 

La administr.adora del Fondo és Premier Asset Management, lnc., subsidrari.a totalmente 
poseída por BAC lnternat1onal, Bank, Jnc. (un banco registrado ell la República de Panamá). 

(2) Base de Prepara,ción de tos Estados Financieros 
a) Cumplimiento con Normas lntemaélonalas de Información Financiera (~NIIF") 

Los estados financieros han sido preparados de acue·rdc con las NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (!ASB, por sus siglas en !ngJés)-

Los estados financteros fl.IE~ron aprobadas por la Jl.m'la Directiva de la Administradora 
del Fondo para su emisión el27 de maiZo de 2017, 

b) Base de Medición 
Los estados financieros h¡¡¡n sido preparados sobre la base del co·stc his.tórico. 

e) Moneda Funcional y Moneda de P!esentavión 
Los estados financieros se presentan en dólares (US$) de los Estados Unídos de 
Amérrca (E.U.A.)1 y son la moneda de presentación y funcional del Fondo. Las 
informaciones presentadas en dólares de EU.A. se expresan en unidades. 

(3) Efeetivo 
Al 31 de dicíernbr:e de 2016 y 2015 e ~ Fondo1 mankmFa depósíto a la vista por $25,000 en BAC 
lnternational Bank, lnc,, compañia relac1onada, el cuaJ no devenga intereses. 
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PREMIER CENTRAL AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(S·ociedad de lnversrón Administrada por Prem~er Asset Management, lnc.) 
(Pa:nama, República de Pa111amá) 

Notas a los Estados Flnanderos 

(4) P.atrimonio 
El Fonda mantiene un capital autorizado y en drculac'ón ds $10,000 dividido en 1 ~000,000 de 
acciones ·comunes Clase BT todas con vBior nom1nal de $0.01 y mantiene capital adicional 
pagado par $15,000 sobre estas actianes. Las act:iones Clase B t'ienen derecho a voto a 
razó.n de un vota par acci6n, las accfanes. Clase B no parttclpan de las utrlidades o pétdldas 
del Fondo. 

El valar neto por acc!ón de las a~c.ianes de Clase Bes de $0JJ25 por acción 

Prem1er Asset Management, tnc_ es el titular de la totalidad de fas accionas comunes Ciase B 
emití das y en oi rcu la ción. 

(5) Activos Netos Atributble.s a Los Tenedores de Acciones Redimibles 
El Fonda manUene un capital social autarfzado· de $90.000 d¡vfdldo en 9,000,000 de acciones 
comunes Clase A, con valor nominal de $0.01 cada una. Las acciones. comunes Clase A, no 
tienen d ere e ha a voto, sá la· tienen de re che .a d víde ndo.s. 

Al31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fondo no había vendldo accicnes Clase A. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

····· .. -'-: Jtj,-
~~~~ 

~~~l 
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

·-------·--·-·---- -- DECLARAC 1 O~ 'OTARJ AL J URA I>A------·----------- ·-

2 i'.r1la dudad de Panam<i., apita. l d.: laRepúhlica y Cabecera del Circui to t-..otarial del mismo 

3 nombre, a lo· uc.ho l08¡ dms dd mes de fe brero uc dos mi l d ieci ·iet~ (20 1 7), anle mi, 

.j VIC'I'OR MANL"RL ALB ANA PARlCJO, Notario Público Octa;o d l Circ1.1ito de 

5 Pmrdlt1á. port;ldor de 1· céduh1 de idcmidad peisonal número cua tTo-cicmo sictc-geiscicntos 

li veintisiete (4- 107,627). compareció personalmente NOR'\1.ANUY GOMEZ ORTEGA, 

7 vu.r ·lll. p<.mamcfto. ma)'Or de edad. vec.ino de esla ciudad, can cédula de identidad personal 

8 número ocho-sct~cielllo · ochenta y seis - e1sdcntos- treinta y ocho (8-786-638); ARNOLD 

lJ ALGALlO. varón. panameii. 1, casado, mayor de edut.L \ 'ecino dt: estu ciudad. con ccdula de 

1 O iuunLiclad 1 ~sonal número ocho-cttatroc.ientos diecisiete - óento noventa y ocho (8-417-

11 198), actuandu en ~Lls condicione de Tesorero y Gerente Financiero, respectivamente de 

12 PKEMIER 1 I'!'VESTM ENT 1<'1 D , : .A .. debidamente inscri ta a la Ficha trescientos 

1.3 ~(: ·e.ma y siete mil quinicmos ochcnra y ~el. (JG7586). Documento vt:inti~éls mil dosciemos 

11 ~c~c.nta y cuatn (26264) de la cccion de Mercanti l del Rcgi tro Públ iCll. grup 1 tle sie te (7) 

15 de :oó~:dadcs do:: inversión integrado p\'l r:------- -- ····--······---····-------·----- ·-· 

!6 Premicr Lllrill American Bond J<und, S.A .. >ociedad anón ima inscrila n la ficha trescientos 

17 sc!ienta y siett' mil seiscientos quince (3676 1 S), do~:umcnto veintiséi · mH cuat rocientos 

18 L r'cint<~ y cinco (264.'\5) de lu Sección de Micrope llculas (;v!ercant.i l) del Re¡,ristro Público;---

¡<) l'remic.r Medium Term Bond Fuml , S.A .. sociedad anónima in~crita a la !1 cha tres~.:ic ntos 

~o sesenta y siete m il quinientos noventa y seis (367596), documento veintiséis mi l tres~.:ientos 

2 1 VI;!Ínti dós (26322} de la :·ección de Micropclicul<J Cvfercanti l) del Registro Público:----··--

22 l)rem.i t' lndex .Fuod, S.A .. ·ucicdad anónima inscri ta 11 la ti cha trescientos csen lf! y siete 

13 mil quj njent\IS ochenla y siete (3(i75ll7). dlicumenHJ veintiséis mil dosdcntos se~cnta y' cho 

2•1 (26268) de la Seccic'm de Mit:rópclicul¡ls (Mcmmti l) del Registro Púhlico:---·-··-----··--

25 Premicr Central American 1Jond f'uod, S.A., soc iedild anóninm inscri ta a la licl1a 

2ó lrcscientet· sesenta y sic re mil quini en tos ochen ta y cuatm (3675~4 ). documento veintiséis 

'17 mil doscientos cíncucntn ) tres (26253) de la Sec~.:ión de ::-..11cropelfculas (Mercantil) del 

28 Registro Público:-···-------- ----··-----·-·------·-··---·----------·--·------

J9 ·l'remicr I JS Fhed lnconu: l"mtd , S.A .• !;ociedad anónima ínscrita a la ficha Lrcsc iento:; 

JU ~denta y ernco mil ciento treintll y dos (375132). documento selcnta y ocho mil ~oscientos 

8.00 
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dos ,7&202) de la Sección de MicropclicLti;J~ (:~\1crcanti l } ócl Ret,ri.stro Públiw, ca:rnhi(\ de 

2 llOmbre inscrita <i la ficha lrcscien!O~ Setenta y Cn1CO mil ciento lrcÍnta )' dos (~ 75132)_ 

) documcn ro trescicnto ochenta y 11 ueve 111 i 1 ciento sctent<l y ocho j 891 7 8) u e la ecci ·,n de 

<1 M icr"op~lí u! as ('v1erca:ntill del Registro Público;------··---- -- ---··-------~-- ---- -- ·-

5 l'r·cmier P.armrua Furu.l ... . A., so ·ieJad anónima ÍllSCl'ila 1.1- la fic.ha Ln~scict\ti\S ·escn1a y 

6 ~iete mil quinientos ochenta)' ocho (3()7588). d~1cumcnto veintiseis mi l doscicmoii ~etema y 

tre~ (26273) d~ la ecCión de :vlicropdículas (Mercantil) del Rcgistrc1 Pitblieu: y ~--··--- -- -- -

8 Premicr lnstítutional Fund S.A .. sociodad anónima in::;crita a la ficha trcsci rHu~ scu::ntn ) 

9 dos mil Llosclcnros uno (372201}. locumentu cincllcrlla y l1chn mi l dosciento- ochctllrL y 

lO sid~: (58-&7) de la Secc ión dt! Micropelículas (Mercantil) del l{eg-istro Púhlico. cambio de 

11 nombre inscrita a la [icha 1rcscicntos setenta y dos mil doscientos uno {372- 0L}. documenta 

12 trcscientus ochenta y nueve mil tiento setenw y m:s (:1 89! 73) t.le lu ··cccitln de 

13 Micropclkula~ (Mercantil) del Registre') PúbU o. d Pres-idente Ad-1 loe / ~c.crelario. gcrentt• 

y tesorero/gerente Bnancierv con rcsitlenda en la Ciudad de Panamá. hovinci;¡ de Panamá, 

15 pt!rsona.~ a quienes conozco y tt fin de dar cumpllrnlento a la~ dis¡:it,sicione!; contenida.! en el 

1(> Acuerdo siete-cero-das (7-0-). Le catorce (14) de Octubre di'! dos mil do: (2002) de l¡¡ 

l7 Superintendencia del Men:.ado de Valore~ de la República de Pacn<m1<Í. par e,·tt: med io dejm1 

18 conswncia bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:-------·--------------------------·-· 

19 a. Que cada uno de los fim1<mtes han revisado el E~tado Fi.nant:iero Anual 

10 corrcspondi-:nre a catla una de las socied<1dc.s que t:nnforma d PREI\.WR INVESTI'-JENT 

2L FlJND. ----··---------····-··----------------------·-------·---~----·--------

2:1 b. Que a SUS jlLÍCÍ,lS, fos 1:.. l.atl!)S f iuancit"fOS 110 COntienen informm:ÍOl1C 0 

declamcioncs fal sa~ sobre los bechos de importam:ia. ni omiten lnformaci rt sobre hcclw~ de 

24 ímport<mcia que deb<m ser div-ulgados en vi rtud del Decreto Ley uno ( 1 ) de mil novecientos 

25 nnvenL<~ y nueve ( 199')) ':l sus reglmncutos, { l que deban :-;er dívulgado. p<Jra qm:: la~ 

26 dcclamdones hecha.~ en dicho illl'ormt: no sean tendenciosas L) engaliosas '' la luz de las 

~7 cin.!Linstancias en lat' que fueron het:hl11>.····------ -----··-----------···---------···· - --

2S L:, Que a sus juicios los Estados Fitmncieros Anual e~ y cualquier ()I ra info.rmacit'in 

29 fin anciera incluilla en los mism''· , represcntarl rá~:onablcmcntc en todos sus aspr;:_dos la 

30 condición ftnanciera y los rcst1ltados lle cada l trla de la~ ~o1,úcdades qut: confnrmnu d 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARiA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

d. l Son r spon ·ables del cstahlcclmitmto y mantenimiento lle c_ontroles it1tcrnos en lt 

5 empresa----------------·----------------------------------------------------------

6 d_; Han diseñado lo mttt:anísmos de C01ltrol interno que garanticen que toda la 

7 intormadón ele importancin sobre cada una de lus sociedadc que qm[omum el PREMIYR 

R TNVES l MliN'l FUNI1 . sean hechas de ~u conocímiemo, particularmente durante el 

9 p~.:ríml en el que los repules han sido pre-parados.------------------------------------

10 u_] Hu11 evaluado la c:fccti\i<bu de los controles interno~ de cada tma de las sociedudes 

11 l.lllft contorman el PR J.: MlER INVE T\11E. T PUND _ dentro de lo~ n ven!u (<JO) días 

1¡2 previo. a la emis-ión de los Estado Fímincieros.----------------------------------

11 d.-t llan prc.scn!a.d11 en lo~ Estados Financieros ·u · conclusiones sobre la cfecti vidud de los 

14 controle · internos con base tn las cvah,.¡acioncs efectuada'\ a esa fecha.---------------

15- c. Que cada uno de los fírmanks ha revelado a los a~tdi'rM de KP . 1G lo sigtücmc:-----

16 .-_J Toda: la deft icncias signilit:ali vHs que surjan en el marco del disel'io y operación de l<1s 

17 ~:ontroles intcm S, que puedan afectar nogativumtnle la capacidad de cada una de las 

ts so icdadc. qt1e t.:onlbrma el PREM IF R 11\VE TMENT ru LJ . para regdmr, procesar y 

lq reportar infurma~.:ión financiera, e indicando u los ~lltditorcs cualquier debilidad existen!e en 

lns controle intermJs.----------- -----------------------------·------------------

c.2Cualqu il!r li-aude, de importancia o no. que involucre a Ja administraC-ión u otros 

cmph:ados que ejerzan un rol sig:nilicativo en la ejecución de los c.;unmlle · i11ternos de cada 

una de las . ocied<lu~;; · que confmman el PRF.:'vllf.R ll\'VE TMENT 1-'UNDS------------

1'. Que cada uno de lo: finnan les ha revela lo al o~ auditores e¡cternos la existencia o no 

ele cam bio ~ signiticativos en Jos controle.:; internos de cada una de las sociedades que 

confom1an el PR F..MIER lNVE TMENT FIJNO , o cualquiera otros fa tore~ que puedan 

a!ectar en terma imp rmnti: ta les controles con pú terimidad a la fecha de ev~luación, 

incluyendo la fnrmulaci ún de acciones correctivas con re ¡pect a deficiencias o dcbiliuatlc · 

tlc imponam:iu (.knlro de la emprcsa.~-----------------------------------

3~ l ~sta dedaración la hacemos para <>er pre<>emada ame la SuperimcJldcncia del Mert:adn de 

L 



Valore~ de la Repli b1ica de Panam;L- - --~-------------------···------ ---·-······----- --

1 __________ __ . __ _ __.._ ______________ __ _ __ ,.. _____ _ __________ ._.~--- ---- - ------ ....... .. ........ - -.- ----

Leída como k fuo n los cornparecicnrcs en prcseac ia de lus te~tigos ím;trumeni<l l c~ 

A SF. Ll DLlH E\1FLI~A lJE LEO~ CARRJ\.~CO . con t:édttia de identidad personal nú mcm 

S sei~- cinc ucnto y m.t<: ve- ·icmo cuaren lu y si ele (6-59-147). )' .1 .1\CrNTO 1 UDAI JTO 

6 Fl 1Ul:::l{0A. con L:edula de identidad perf;nrml número dos -~escnta y cuatro-~ei ::;ci cn tn;; 

7 c i ncuenl~o~ y :seis (2-64-65() • mayores de edfrd, veeinw. tic esta ciudad. persona.<: a quienes 

S c:onozc:o y s. 11 hábil os paru ~;:l cargo. la enco nt nrron l' 1Jtt1 forme. h: impart i run u aprobación ':l 

9 la Jinnan todos para constam.:ia. poi' ante mi. d Notario qu doy fe .. -- - - - - -- -~----- ---- - -

10 LOS UI!:CLARANTf.:S : 

t 1 

12 

14 

15 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

15 

26 

17 

28 

30 

LOS TESTTGO~: 

A 

SEL~--fr,E LEO' CA RRA ·co 

c¿aula. ".\1 '' 6-59-14 7 

-- /,< •,../ '---¡?"'" 

Jt\C INTO HIDAL( iO f' IG11FROA 
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l'i!ÚMER.O TREINTA Y SEIS: Ante nosotros, Franklin Matamoros Calderón y Alejandro 

Matamoros Bolai'los. Nolarios Públicos con oficina en San José, Sabana Norte, de Rosilpollos den 

metros norte y cien metros esta, edificio color lerracota. LLM Abogados. actuando en conolarlado en 

el protooolo, del primero a solicil.ud. comparece el seiior RODOLFO TABASH ESPINACH, varón, 

costamcense, mayor de edad, cesado una vez, linan~ista, veelno de San José, Escazü. Centro 

Corporativo Plaza Roble. con cédula de ldenlldad uil,o - setecientos cuarenta -novecientos ochenta y 

oCho. actuando en su condición de Presidente, Gerente General, de la sociedad PREMI,ER 

INVESTMENT FUNDS, S.A., debidamente Inscrita a la FTcha trescientos sesenta y siete mn 

quinientos ochenta y seis, Documento veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro de la Sección de 

MeiC811lil 'del Regislro Publica. confom~ada por un grupo siete de soCledades rle inversión lnlegrado 

por: Premler La1Jn American Bond Fund, S-A., sociedad a11ónima inscrita a la ficlla trescientos 

sesenta y alelE mil seiscientos quince, documento, veintiséis mil cuatrocientos treiniB y cincc de la 

Sección da M!cropeiiculas (Mercanllf} del Regislm Publico; Premiar Medium Term Bond Fund, SA, 

sociedad anónima inscrita a la ficlla trescientos se,&enla '1 siete mil quinientos noventa y seis, 

documento veintiséis mil tresdentos veintidós de 1~ Sección de Micmpeliculss (Mercantil) del Registro 

Público; Prem1er lndex Fund , SA, sociedad anónima inscrtta a la ficha trescientos Sftsenta y siete mil 

rqulnientos ochenta y siete. documentQ;t v~lntiséis mil doscientos sesenta y ocho de la Sección de 

M!cropellculas (Mercantil) del Regis!ro Publico; Premler CeniTal Ame!ican Bond Fund, SA, sociedad 

anónima Inscrita a la ficha trescientos sesenta y siete mn quinientos ochenta y cuatro. documento 

veintiséis mil doscientos cincuenta y tres de la Sección da Micropellculas (MercanUI) del Registro 

Público: Premiar U.S. Fixed lncome Fund, SA, sociedad anónima inscr1!a a la ficha lresQentos 

setenl'a y cinco mil ciento lreinta y dos, documento setenta y ocho mU doscientos dos de la Sección 

ae MieropeHculas (Mercantil) del Registro Pubhco, cambio de nombra inscrita a la ficha trescientos 

setoola y Cinco rnn ciento treinta y dos, documento trescientos ochenta y nueve mil ciento setenta y 

ocho de la Sección de Mlcropel!culas (MercantU) del Registro Publico; Premiar Panama Fund, S.A., 

sociedad anónima inscrita a la ficha trescientos sesenla y siete mil quinientos ochenta y ocho, 

documento veintiséis mHI doSCientos setenta y tres oe la Sección de Mlcropellcu las (Mercantil) del 

Registro Público: y Prernier 1nstilutional Fund. S.A., sociedad anónima inscrita a la ficha trescientos 

setenta y dos mil doscientos uno, documento cincuenta' y ocho mil doscientos ochanta y slale de la 

Sección de Micropellcu ~a!: (Mercanti~) del Registro Pübl~co, cambio de nombre Inscrita a la ficha 

ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS 
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trescientos setenta y dos mil doscientos uno, documento trescientos ochenta y nueve míl ciento 

setenta y tres Oe la Secc.ión de Mlcropeliculas (Mercantil) del Registro Público. a ñn de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en et Acuerdo Slete-cero.dos , de catorce de Octubre de 

dos mil dos de la Supenntendencia del Mercado de Valores de la República de Pannmá, por este 

medio deja constancia bajo la gravedad de juramento, y que entendido de las penas con que la ley 

castiga el delito de falso testimonio y perjurio, declara bajo la fe de juramento solemne, Jo siguiente: a. 

Que el finnante, junto a los demas flrmantés que !la declarado en áocumento aparte, ha reVlsado el 

Estado Financiero Anual correspondiente a cada una de las sociedades que conforma el PREMlER 

INVESTMENT FUNDS. b. Que a su juiCIO, junto a ¡os demas finnanles que ha declarado en 

documento aparte. los Estados Financieros no con\lenen informaciones o declarac ones falsas sobre 

los hechos de importancia, ni omi!en información sobre hechos· de importancia que deban ser 

divulgados en virtud del Decreto Ley uno rle mil novecientos noventa y nueve y sus regtamoolos, o 

que deban ser diwlgados para que las decraracíones hechas en dicho infonne no sean lendenclosas 

o engai'iosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. c. Que a su juiolo. junto a los 

demés Nrmantes que han declarado en documento aparte. los Estados Rnancieros Anuales y 

cualquier otra información financiera ncluida en los mismos, representan razonablemente en todos 

sus aspectos la condición financiera y los resultados de cada una de las sociedades que conforman el 

PREMIER INVESTMENT FUNDS,, para el period9 cmrespondlente del cero uno de enero de dos mil 

diec1sé~s al treinta y uno de diciembre ele dos mn dieciséis d. Que el firmante : Rodolfo Tabasti, junto a 

los damas firmantes que han declarado en documento aparte: d.l Son responsables del 

establecimiento y mantenimiento de controles Internos en la empresa. d.ii Han diseñado los 

mecanismos de control Interno que garanticen que toda la lnfonnaclón de importancia sobre cada una 

de las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS. sean hecnes de su 

conoclmienlo, partJcularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados. d.lii 

Han evaluado la efec!Mdad de los controles internos de C<~da una de las sociedades que conforman 

el PREMIER INVESTMENT FUNOS, dentro de los noventa dlas previos a la emisión de los Estados 

Financieros. dJv Han presentado en los Estados Flnanc eros sus condusiones sobre la efectividad de 

los controles Internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa Fecha. e, Que el firmante, junto 

los demés firmantes que han declarado v firmado en documentad aparte. ha revelado a los auditores 

de KPMG lo siguiente: e.i Todas la deficiencias significatrvas que su~an en el marco del diseno y 

11 
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operac 611 de los controles Internos. que puedan afecta! negativamente la capacidad da cada una de 

las socled~des que conforma el PREMI ER INVESTMENT FUNDS 'pare registrar. procesar y reportar 

información f1nanciera , e indicando a los auditores coalquiér debilidad existente en los controles 

internos. e.li Cualquier fraude, de importancia o no. que Involucre a la admlnlstr~ión u otros 

empleados que- ejerzan u o rol slgniflcatlvo en la ejecución de los controles intemos de cada una de 

las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FU NOS. f. Que cada uno de los firmantes 

ha revelado a tos auditores ex1ernos la existencia o no de cambios significativos en los controles 

internos de cada una de las sociedades que confotman el PREMIER INVESTMENT FUJ'IIDS, o 

cualquiera otros factores que puedan afectar en forma Importante tales controles con posterioridad a 

la fecha de avaluadón, Incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

o debilidades de importancia dentro de la empresa. Los suscnlos Notarios advertimos a los 

declarantes sobre el valor y trascendenaa legal de sus manifestaciones. Los suscritos Notarios, con 

vlsta del Registro Público de Panama accedida por medio de su sitio web a esta hora y fecha, bajo la 

Ficha mercantil folio número tresCientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y seis, damos re de la 

ex~stencla de la compai'lia an!eos indlcada y de la .representación del declarante, lo cual dejamos en el 

archivo de referencia del notario Matamoros Calderón. Se expide un primer testimonio. Esta 

declaración la hacemos para set presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de 

la República de Panamá. Es todo. Leido lo anterior al compareciente. lo aprueba y llrmamos en San 

José. a las ocho horas y treinta minutos del diedsiete de marzo del dos mil dieclslete. 

--- - --- R. Tabash- -Aiejandro Matamoros- --Fran!din Matamoros;~-- - --

1.0 ANTERIOR ES COPIA EN LO LITERAL DE lA ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y SEIS 

INICIADA AL FOLIO CINCUENTA Y TRES FRENTE DEL TOMO TRESCIENTOS DIECISIETE DEL 

PROTOCOLO DEL NOTARIO FRANKUN MATAMOROS. CONFRONTADO CON SU ORIGINAL 

RESULTÓ CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN LO UTERAL EN EL 

~SMO LOOAR YHOAA DEFIRMAOf~ ~ 
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ANTHONY GARciA BLANCO FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que la FIRMA del {de la) Notario 
(a) Público (a) ALEJANDRO MATAMOROS BOLAI\IOS, CÉDULA 
106550370, CARNÉ NÚMERO 4239, es simillar a fa que se 
encuentra registrada en el Registro Naciona l de Notarios de esta 
Dirección . Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el 
documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del 
notariado. ADVERTENCIAS 'IJE NULIDAD Y VALIDEZ: Si este follo 
es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección 
que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o 
alterados, la razón -ele autenticación queda automáticamente anulada. 
El presente trámite de legalización de firma no implica conval idación , ni 
prejuzga sobre ~a legalidad, validez, eficacia , autenticidad o legitimidad 
del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la 
solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, por consiguiente tampoco imollca aval ni 
re-sQonsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni del 
funcionario que la expide . -ES CONFORME.- San Pedro de Montes de 
Oca, a las once horas cuarenta y seis minutos del veinte de marzo 
del año dos mil diecisiete. Se ag egan y cancelan los t.imbres de ley. 
(ULTIMA LINEA) 

San Pedro de Montes de Oca, Costado oeste del Mal! San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5~ 
plso. Tel .: 2528-5756 1 Fax: 2528-575.<1 

20/03/2017 
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