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Estlmada LicenCia'Cla Uerena: REl....lCIE!J POR.: ;a...r\_f'-.0("0 
En cump imiento con el Acuerda No. 8~2000 y el Acuerdo No. 5-2004, tenemos a bien 
remrllrle dos jueg.os de !<os Estados Financl.eros Aud tados al 31 de diciembre eJe 2016, de 
las siguientes Sociedades de Inversión, Jurito a su respectiva declaración jurada 
debidamente notar~ada, más dos CDs que contienen copia de· los Estados Financieros y la 
dlfj!clarac¡ón Jurada en formato PDF, 

Estados Financieros: 

• Premier Asset Managementr lnc_ 
• Prem.i·er U.S. Rxed In come Funcf, S.A. 
• Premler lnstltuf.onal Bond Fund, .S.A. 
• Premíer Central American Bolld' Fund, S.A. 
• Premier Panama Fund, S.A. 
• Premier lndex Fund, S.A. 
• Premíer Latin American Bond Fund, S.A. 
• Prem[er Medium Bond Fund, S.A. 

Sin otro particular por el moments, me despido, 
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(Sociedad d:e ~Inversión Administrada por 

P'remier .Asset Manag.ement, lnc.)' 
(Panamá, Repúbüca de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de didembre de 201.6 

(Con el Informe de los Auditores Independientes} 

Este documento ha sido preparada con el conodmiento de que 
su contenido será pu·esto -a disposición de·l púbUco inversionista y 

del púb,íco en generala 



PREMIER LATI.N AMERlCAN BOND FUNDJ S.. A •. 
(Sociedad de Inversión Adminis:trada por P'remler Asset Managemen·tt lnc,) 

(Panamá, República de P:anama) 

ind1ce dei Contenido 

Informe de los Auditores lncf.ependientes 

Estado de Situación Financ1era 
Estado de Resultados. 
'Estad0 de Cambros en los Activos Netas Atrlbuibles. 
a los Tenedores de Ac0iones Redimibles 

Estado de Flujos de Ef·ecliv·o 
Notas a los Estados Financieros 



KPMG 
Apartado Posta1816·1 009 
Panamá 5 Repilbl¡ctl da Parrahla 

T elefon{l~ (;i07) 208--0700 
Fa);" ~bD7} 26J·9852 
lntBrqet .,.rww, kpmg_ ~::{lm 

tNFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionista 
Premier Latln American Bond Fund, S_ A 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Premier latin American Bond Fund, S. A ("el Fondo"). 
que comprenden el estado de situación financiera .al 3i de diciembre de 2016, lo·;s estados de 
resultados, camb~os en los act¡yos netos atribuibtes a les tenedores de acciones redimibles y fll.ljos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden ·un resumen de las 
politicas contables significativas y otra fnformación explicativa. 

Eo nuestra opin,ión, Jos estados f immderos adjuntos presentan razonablemente-, en todos los 
aspectos important·es, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2016, y su 
desempeño financiero y sus fiujos de efectivo por ei año termina·da en esa fecha de conformidad 
con las N,ormas !ntemacionales de lnform.actón F1nanc·iera (NIIF) 

Base de fa Opinión 

Hemos efectuado- nu~tra auditarla de conformidad con tas Normas Internacionales de Auditorra 
(N1A). Nuestras responsabl!id~des de acuerdo con drchas no1111as se· describen m~s adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relacü)n con la Auditoría d·e los Estados Financieras de 
nuestro Informe. Somos. ir¡dependientces del Fondo de conformidad con el Código de E:tica para 
Profesi·onales de la Contabliídad del Gonsejo de Normas lnternac[onaJes de Ética para Con·taaores 
(Códlgo de Ética del IES:SA) junto con !os requerimientos de ética que san relevantes a n.uestra 
audíforla de las estados financieros en J.a Republica de Panamá y hemos cumpHdo las demas 
rosponsab1Udad.es de étic-a de conformidad oon esos requerimientos y con el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de aud;toría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofreoer una base para nuestra opinión. 

Asuntos Claves de fa AucJ/toria 

Los asuntos claves de la auditórfa son atwellos asuntos que, segl)n nuestro juiolo profesícnal. han 
sido los mes signlficatlvos. en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo corriente. 
Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoria de los e,stados financ[eros 
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre eHos, y no expresamos una opmión 
por separado· sobre esto$ asuntos_ 



Valuación de· valores negociables 
V-éan~ las Natas 3(b), 4 y 6 a los estados financieras 

Asunto crave de la auditarla Cómo el asunto clave fue atendido en la audit.oria 

Los valores neg¡ocíables que mantienen a Nuestros procedimientos de audítorla incluyeran: 
valor raz.cnable con cambios en • Evaluación de los controles claves en. el proceso 
resultados, representan e~ 88'% del tota! de identificacíón, medlci6n y manejo del riesgo 
de activos al.31 de diciembre de 2016. d.e ~tatuad6n, usados por el Fondo en !a 

determinación de los valores razonables. 
El Fondo utiliza proveedores ·ex.tem os 
para la obtención de los precios de estos • 
valores negoci ab!es. 

La valuación de la.s inversiones cuyas 
precios son provistos por entíoades 
externas- requiere ésfuerzos adicionales • 
por parte de 1 as auditores para su 
validación. 

Pruebas de valuaciones de los lnstrume.ntos de 
nhlel 2 a. través de la comparación ele les valores 
razonables aplicados por el Fondo con datos de 
mercados públicos y observab1es. 

Obtención del informe tipo 2 (SSAE 16) sobre 
!os oonlll"oles Internos de organizaciones de 
servicios proveedoras de precios y avalu~ctón 
de Jos controles comp!etnentarios indicados en 
dichos informes sobre su relevancia para su 
aplicación ptlr parte ~del Fondo. 

Re8pons.abilidades de la Administración y de los Encargados -del Gobiemo Corporativo en reJaclón 
aon Jos.. Estados Financieros 

La administración es responsa.ble de· la preparación y presentactón razonable de fos estados 
'financieros de conformidad con las. NIIF, y del control interno que la administración determine que 
es necesario para permítJr ~a preparación de estad·os. financieros que es.tén Ubres de errores de 
importanc}a relativa, debido ya sea a fraüda o error. 

En la preparación de los estados finam::teros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad del Fonda para continuar como un negocio en marcha; revelando, segan corresponda, 
los asuntos relacionados con la rondición de negocio en marcha y utilizando La base de 
oontabilidad de negocio en mar·cha; a menos que la administración tenga la intenctén de liquidar el 
Fondo o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que ésta. 

Los encargados del gobierno ocrporatlvo son responsables de ~~- superv¡slón del proceso de 
iflformacion financiera del Fondo. 

Responsabilidades del Avdltor en Relación con la. Auditoría de los Estl!ildos Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seg.urídad razonable acerc.a de si los esta des flnanci,eros en su 
conjunto1 están libres de errares de importancia relativa, debido ya sea a frauda o ~rror, 'y emitfr un 
informe de auditoría que contenga nuestra opin ón. Segundad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que. una aud~toria efectuada de conformid_ad con las NIA siempre 
detectará un error de'importancia relatfva cuando este exista. Los errores pue.den deberse a fraude 
o errar 'i se consideran de Importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puéde 
preve.rse razonablemente que influyan en las decisúones económicas que !os usuarios toman 
basándose· en estos estadas financieros. 
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Como parte de una auditoría de Cllnformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesi,onal y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante t<Jda 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 pmcedimientos de auditoría 
pata responder a dichos riesgos y obtenemos, evidencia dé auditarla que sea sufrclente y 
apropiada para prop~rcionar una base para. nuestra opin.ión. El nesgo de no detectar un 
error de importE~ncia relativa debi:do a fraude es má·s e1evado qu,e en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que e·l fraude puede implí·car colusión , falsificación, 
omlslones deliberadas, manífestaciones Intencionadamente erróneas o la evastón del 
·ca ntrol intem.o. 

• Obtenemos entendimtentc del contrct Interno relevante para ~a auditori.a con el Nn de 
diseñar procedim1entos de auditarla que sean apropfados en las. circunst.andas, pero no 
con el propósito de eXpresar una opinión sobre la efectívidad del control Interno del Fondo. 

• Evaluarnos lo apropiado de las pollticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estíma cl,ones contables y [a correspondiente Información revelada por Ja .admimstracion. 

• Concluimos sobre lo aproF)·iada de la utilización, por la administración, de la base de 
contabiliidad de negoclo ~~m marcha y, basándonos ~en la evidencia de auditarla obt.enlda, 
concluimos sobre s existe o no una rncertidumbre de importancia relativa relacion:ada con 
evento~s a condiciones que pueden generar dudas sign~tlcativas sobre la capacidad del 
Fondo para conttnuar como negocio en marcha_ Sl concl~•imos que existe iJna incertidumbre 
de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestr,o informe de 
auditcrfa sobre la correspondl·ente informacfón revelada en los estados financieros o, si 
dlcMas reveta~iones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la ·evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
nfonne de aucmoria. Sin embarga, eventos ,o ·condiclones fut~¡,¡ras pueden causar que el 
Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentác.ión en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
·financ¡eros, incluyendo la lnformacion revelada, y si los estados tinanc.ieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una pre·sentación razenable_ 

Nos comunicamos con los encarg~ados del gobierno corpt~ralivo en relación oon. entre otros 
asuntos, el alcance· y ¡a oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativo.s de la audltorfa, incluyendo cu.alesquiera defíclencia significativa del. control interno 
que ,identifiquemos durante 11a auditoria. 

También proporcionamos a los encargados del gobi,erno corporativo una declaraaibn ~e que 
hemos cumpUdo !os requerimientos de ética re!,evantes en relación con la independe-ncia y les 
comunicamos todas .las relaciones y otros asuntos que consideremos raz.onab~emente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

3 



Entre ~os asuntos que han sido comunicados a ~os encargados del gobierna corporativo, 
determjnamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados 
financieros del periodo corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves d.e la auditoría. 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales· o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en c~i rc.unstancia.s extremad amente poco 
frecuentes, determínemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro Informe porque cabe 
razonablemente esperar q,ue las consecuencias adversas de hacerlo superariar1 Jos beneficios de 
interés público de tal comunicación. 

El socio encar-gado de la audltoria que ha elaborado e·ste informe de los audJtores tndepend;entes 
es Ricardo A. Ca.rvajal V. 

Panamá¡ Repübllca de Panama 
27 de marz:o de ·2017 
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PREMIE.R LA TIN AMERICAN BON.D FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management~ lnc.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Estadro de Situación Financiera. 

AJ 31, de dtctembre de 2.01.6 

(En dólafes de E.U.A.) 

Activos 
Efectivo 
Valores neg.ooíables 
Intereses a.cumulados por cobrar 
Tot~l de. activos 

Patrimonio 
Acciones comunes Clase l'B'' ~ no redimibles 
Total de patrimonio 

Pasivos 
Sobregiro por pagar 
Comisiones por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos (excl~yendo los activos netos 

a1ribuible.s a •o·s tened.ores de acciones redirnibles) 

4, 5 
4,6, B 

8 

9 

8 
8 

3.982,965 
35,737,410 

768,886 
40,489,281 

10.000 
10,000 

932,153 
81 j129 

5,679 

1,018,961 

9r,04S,214 
41 ,758,779 

812,293 

10,000 
10,000 

o 
o 
o 

o 

Total de ac~ivos netos atribuibles a los t~nedores 
de acciones redimibtes 10 39,460,320 51 ,609,286 

v ,a.for del activo neto por .acción: 
Acclones comunes - Clase ''A" 
Acciones comunes- Clase ''B" 

El estado de situación fínanciera debe ser reído en conjunto oon las notas 
pt;irle integral dre- los estedos fimmr:ieros. 

0.5887 0.5753 

0.0100 0.0100 



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND. S. A. 
(Sociedad de 1nversión Administrada por Premier Assst Managemenlr lnc.} 

(Panamá, RepúbUca de Panamá) 

Estado de Resultados 

Par el año terminado el 31 de d,icfembre de 2016 

(En dólares de E.U .A) 

~ota 

Ingresos (gast,os)~ 

ln,tereses ganados en valor·es negoclables 
In ereses ganados sobre depósito.s 
Gasto de nte rases 
Ganancia (pérdida) en valores. neta 
Perdida en cambio de moneda extranjera 
Otros lng res os 

Total de ingresos 

Gastos de operación: 
Comisión de administración 
Comislón de custodia 
Otras gastos 

Total de gastos de ope,ración 

Utilidad (pérdida) neta en operaciones antes de 
costos de financiamiento 

Ojvidendo de acciones Clase "A" 
Total costo de fln~nciamiento 

Aumento (disminución} en los activos netos atribui'bles 
a los tenedores, de acciones redimibles 

8 
B 
8 
6 

El estado de rasultados debe ser leido en conjunto con las notas 
que fommn parte mtegref de los estados financieros. 

6 

2016 

2l84,747 
5,800 

(8.605) 
3,106,583 

(66) 
o 

5,888,459 

985,794 
85,053 

106,260 
1,117,107 

4,7 11,3"52 

(31547,450} 
(3,547,·450) 

1,1 63,9>02 

2015 

3,553,719 
4,731 

(20,350) 
(5, 714, 165} 

(76,576) 
131,076 

(2,121 ,50.5) 

1,278,814 
110,848 
1001072 

1,489,734 

(4.283,784) 
(4,2.83,784) 

(7 L 895·, 023) 



PREMIER LA TIN AMERICAN BO'ND FU N.O,, S. A. 
(Sociedad de 111'1\l!ersión Administrada por Premier Asset Management, 'lnc.) 

(Panamá, República de Panamá) 

Es.tado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles. 
a los Tenedores de-Acciones Redlml'bles 

Por el año terminado e l. 31 de diciembre de 201 S. 

(En dólar~s de E.U.A) 

Satd:o al 1 de enero 
Aumento (dismlnució'n} en tos activos. netos atribui'b!es 

a os tenedores de acciones redimlbl.es 

Contribuciones y redenciones de tenedores de accione·s redimlbles: 
Venta de acciones comunes Clase ''A" 
Renwersíón de la distribución de dividendos en acciones 

comunes Gla.se11A"' 
Redención de acc1ones comunes Clase ;,N 

Totat decontlbuciones y· redenciones de tenedores 
de acciones ·redimibles 

Saldo al, 31 de diciembre 

10 

10 

2016 

51 r609,286 

1,163,S02 

2,700,365 

518,287 
t 1 5,531 ,520) 

(13 • .312,868) 

39 ~450 ,3:20 

2015 

63,077,85.6 

(7 ,8'95,02.3} 

10;046,47 

955,221 
(14 ,575,23~} 

(3,573,547) 

51,609,286 

El esfado de cambios en los activos netos atribuibtes a los tenedores eJe acciones ~r:J!mfbles debe ser 
leido en oonjunto con /as notas q!]e forman ¡:¡atta integral de los estados financieros. 
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PREMIER lA TIN AMERICAN BO'ND 1FUND, S. A. 
(Sociedad de lnvers.ión Administrada por Premier Assel Management, lnc.} 

(Panamá, RepúbUca de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por et año terminado el 31 de dlciembre de 2016 

(En dólares de E._U.A) 

Activtdades de apera e i ón: 
Aumento (disminución) en los activos netos atribw'bles a ~os 

tenedores de acciones redim tbles. 
Ajustes para concHiar la variac1:6n en tos activos netos 

y ·el efectivo de las amividades de ops raelón: 
(Ganancia) pérdida en valores, neta 6 
Pérdida en cambio de moneda e'Xtranjera 
Intereses ganados 
Gastos de intereses 
D videndo de acciones Clase ''A" 
Adqu:is ción de valores 
Producto de la venta de valores 6 
Redencrones de VE~ lores 
Comisiones por pagar 8 
Otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones ~ 

1 ntereses récibidos 
1 ntereses pagados 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades d·e- financiam lento: 
Venta de accíones comunes-- Clase "N 
Reinvers1ón de d1stribución de dividendos en acciones 

comunes - Clase íiA" 
Distribución d-e dlvidend:ss preven lente de la util~dad neta 

producto de los valores 
Ri!dención de aoc.iones comunes - Clase ~A'' 

Sobreglro por pagar 
Flujos de efectivo de las actividades de financ iamiento 

(Disminución) aumento heto en efectivo 
Efectlvo al lnkio de:l año 
EfectiVo al final del ano 

El estado de flujos de efectivo debe ser lrsfdo en conjunto con Jas notas 
que fonmm part·f!: integtal de los esf a'dos financieros. 

8 

a 

5 

1,163,902 

(3,106r583) 
66 

(2,790,547) 
8,605 

3,547.450 
(10,628,128) 
14,994,816 
4,761 , ,96· 

·81 ,129 
5,679-

2183r3.,954 
{8,605) 

10,6621936 

21700,365 

518~287 

(~ ,547,450) 

( 16,531 ,52Q) 
932;153 

(15,928, 165) 

(5 065,229) 
9,0481214 
3,98.2-,9-85 

(7,8$5,023) 

5,714,,65 
76,576 

(3.558,51 O) 
20,350 

4,283,784 
( 13,357,241) 
2.2:;392,974 

1,223,6{!0 
o 
o 

3,803,928 
(20,350) 

12,654,533 

10,046,471 

965,221 

(4.2.83,764) 
( 14,575,239) 

o 
(7,857,331) 

4.827,202 
4.,221 ,012 
91048,214-



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Adminlstrada por Premier Asset Managemen~ lnc.) 

(Panamá, RepúbliGa de Panamá) 

Notas. a ~os Estados Financieros 

Índice· de las Notas. a los Estados Financieros 

1. Organización 
2. Base de Preparación de los Estados Anancleros 
3. Resumen de 1as Principales Po'líticas de Contabilldad 
4. Administración de Rlesg·os de Instrumentos Financieros 
~- Efectivo 
6_ Valores Negociables 
7. Revelaciones Sopre el Va'lor Razonable de ]nstrumentas Fínancieros 
8.. Transacciones con Part.es re'lacionada.s 
9. Patrlmenlo 
10. Activos Netos Atríbuíbles a los Tenedores de Acdones Redimibles 
11. Distribución de· DMdendos 
12. Impuesto Sobre l:a Renta 
13. Comisiones 
14. Utigios 
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PREMIER LATIN AMERICAN 'BOND FUN01 S. A. 
{Sociedad de Inversión AdmLnistrada por Premier Asset Management, ~nC:.) 
(Panamá, RepúbHca de Panamá) 

Notas ,a los Es,tados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

{En dólares de E.U.A.) 

(1) Organización 
Premier Latir.~ Ameri.can Bond Fund, S. A (''el Fondo") fue. incorporado bajo ia Ley de 
Svo¡edades Anónimas de la República de Panamá ~el 16 de septiembre de f999 y modifiGado 
el 2 de diciembre de 1999_ Er Fondo fue au,torizado a operar como un fondo mutuo por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá el 28 de junio de 2000. Sus 
actívidades están reg1,.1ladas por el Decreto de Gabinete No.5B d~el21 de octubre de 1993, ~,or 
el Decreto Ley No. 1 def 8 de Julio de· 1999 y por la ley 67 del1 de septiembre de 201 1. 

El objeUvo del Fondo es ofrecer a l,c;~s lnversiontstas un producto oon rendlmi.ento.s superiores 
a ~os que tradici:onalmente ofrecen otras, inversiones a mediano plazo, mediante la 
administración de una cartera a,ctlva de tttulos internacionales, principalmente de renta fUa, 
adquiridos con los aportes de los inversionistas. 

La admin~stradora d.el Fondo es Prem!er Asset Management, lnc., parte relacionada y 
subs1diaria totalmente posetda por BAC lntemational Bank; lnc. (un banco registrado en la 
Repüb!loa de Panamá). El se:rvici.o ds custodia es realizado por BAC·Iníematio.na! sa·nk, lnc. 

(2)' Ba.se de P'rapara.ción de los Estados Financieros 
(a) CumpNmiento· con Nomws Jntemacionafes de información Financiera ("'NIIF11) 

Los estados flnancíeros han s,ido pre:paracios de acuerdo con las NIIF emítídas por el 
Consejo de Nonnas Internacionales de Co~bHidad, (IASB, por sus siglas en inglés). 

Los estado:s financieros fueron aprobados, por la Junta Directiva de la Administradora 
del Fond,o el27 de marzo de 2017. 

(b) Moneda Funcional y de Prese.ntaaión 
Los esta.dc·s financieros se pres.entan en dólares, de E.U.A. la cual es la moneda 
funcional y de presentación del Fondo_ Las informaciones presentadas en dólares de 
E U .A. s:e expresan en unidades, salvo ind.icaei.ón contraria. 

(e) Uso de Estimaciones y Jufcios 
La preparaci6T1 de lo.s estados financieros requiere qu.e la Administración reaHce Juicios 
estfmacione>S y supuest~s que afectan la apllcaolón de las polificas contabJ,es y ros 
montos de acUvos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultado.s rea'les pueden 
diferir de estas estimacionces. Estos además requieren que 1a Administración utUice su 
criterio en el proceso de aplicación de las po'liticas contables del Fondo. 

La infonnación sobre tas áreas más s,fgnmca,ivas de estlmación os incertidumbre y 
juicios críticos en la aplicación de p.orttica,s contabfes que tfenen el efecto más 
importar~te sobre los mon.tos reconoc dos en los estados financieros es revelada en l,a 
Nota 3 (b) y Nota 7. 

10 



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A. 
{Sociedad de fnversión Administrada por Premier Asset Management, lnc.) 
(Panamá, República de Panama) 

Notas a los Estados Finan e ie ros 

(3) Resumen de l~s Principales Políticas de ContabiUdad 
Las polítlca,s contables que se exponsn a continuación se nan aplicl:ldo unlformemente a 
todos los años presentados en estos estados financieros: 

(a) Acilvas y pasivos. financieros 
Valores NfJgocia.bJ,es 
En e·sta categoria se Incluyen 'inversiones en valores adquiridas con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuacicnes en el precio del instrumento. 

Estos instrume-ntos financieros se-presentaR a su valor razonable y los camtnos en el 
valor razonable se presentan en el e-stado d~ resultados. 

Reconoclmien1:o, baja y medición 
Las compras ':1 ven1as de instrumentes financieros en forma regul.ar se reconocen en la 
fecha de la transacción, la fecha en la cual el Fondo se compromete a c-omprar o vender 
el instrumento financiero·. Los -acUvo.s y pasivos financieros se reconocen Inicialmente alr 
valor razonable. 

los activos financieros se dan de baja en el estado de situación financ1era cuando los 
derechos a recib1r fiLJ!jas de efecUvo de las inversiones han vencido o se han transferido 
y el Fondo ha traspasaido sustancialmente t.odos fes riesg·os y ventajas derivados de su 
titularidad. 

los pasívos financieros se clasifican a costo amortizado usando el método de interés 
efectivo excepto cuan~o exis.ten pasivo.s finanoieros que· se contabiUzan a valor 
razonabte. 

(b) Estimación del varor razonable 
El valor razonable de un acti'ilo o pasivo financiero es el precio que sería r.ecibido por 
vender un activo o pagado por transfeñr un- pasivo en 'Llna transacción ordenada entre 
participantes. del mercado en la fecha de medición (pr~cio de salida). 

El Fondo realiza la estimación del valor razonable de acuerdo con la NIIF 13 ~Medición 
del Valor Razonable~ . Los distlntoli niveles de jerarquia se ha,n definido como s!gue· 

• Nlvel 1 -Precios cotizados en mercados activos, sin ajustes, para .activos o pasivos 
ídénticos a 'los que el Fondo puede acceder en !a fecha de medlciórt 

• Niver 2- Variables distintas de los preclos ootlzados inclrufdo:s en el Nive·l1 que son 
observables, ya sea directamente (es decir, como precios} o lnd1.rectamente (es 
decir. derivados de los precios). Esta categoría incluye Instrumentos valorizados, 
utíUzando pre.cíos cotizados en mercados activos para. ln,strumentos sjmil'ares, 
precios cotizado.s para Instrumentos idénticos q ·similares en mercados que na. son 
activos y· otras técnicas de valoración donde l·os datos de entradas, sígnificat1vos son 
dire·c:;tam_ente o inc:li(ectamente observables en wn mercado. 
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PREMIER. LATrN AMERICAN BOND FUND~ S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Mana-gement, lnc.) 
(Panamá, RepúbHca de Fanama) 

Notas a los Estádos f ,J n ancieros 

(3} Resumen de las Principa[es Políticas de ContabUidad, eontlnua.ción 
• Nivel 3 - Variables no observables para el actlvo o pashJo. Esta categoria 

oon~empla todos los instrumentos en les que Ja técntca. de- valoración incluyen 
variables no obsarvables y los m~smos tienen un efecto signmcativo en la medicíón 
del valor razonab~e Esta cat~oria también inoluye instrumentos que son 
va 1 orizados, basados en precios cotlzados para i nstru me ntos similares para loeS 
cuales hay que hacer ajustes slgnífic.atívos usando v,ar¡ables no observables, 
supuestos, o ajustes en tos cual·es se 1.JtiHzan datos no observab1és o subjeUvos 
cuando hay diferencias entre los ínstru m entos_ 

Un mercado s_e consr.aera act~vo cuando les precios de cotiZación están fácil y 
regularmente disponibles a través una bolsa. de íntermedlarios ffnancieros, de una 
ínsUtucíón sectorial, de un servTcio de pre:eio!i o de un organismo regulador y esas 
precios refleJan transacciones de mercado actua1.es con la suficiente frecuencia y 
valume-n para prOporcionar información para fiJar precios de mercade 

(e) Reconocimiento de los-ingresos y gastos má·s s;gnifiaativos 
Ingresos y gastos por interés 
Los ingresos y gasto$ por intereses son reoonocldos en el estado de resu!tados us-ando 
el método de· Interés efectivo. La tasa de intere.s efec1ivo es la fas a de descu.ento· que 
fgwala exaclame·nte.los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de
la vida esperada del instrumenta financiero o cuando sea adecuado (en un periodo más 
corto) con el valor neto en nbros del activo o pasivo financiero. Para ca lcu lar la tasa de 
[nterés efectivo. et Fondo estimará los fi~J}os de efectivo teniendo en cuenta ledas la;; 
condiciones contractuales del Instrumento financiero pero no tendré en cuenta las 
pérdidas oredítJcias futuras. 

Honorarios y comisio·nes 
Los gastos por honorarios y comisi.ones por administración y custodia1 se reconocen 
come gastqs. según lo establecido en el contrato firmado con la admínrstrádora. Dichas 
comisio-nes se reconocen como gastos mensualmente se_gún se ·van .generando de 
acuerdo _a lo estableGido-en el Prospecto Informativo. 

{d) Valor neto por-acción redímJbie 
El valor neto por acción d.e las ¡;¡celones comunes Cl-ase A, es determinado diividtendo el 
tota l de los activos netos atrlbu[bles a los tenedores de acciones redimibles, enlríil el 
numero de acciones comunes Ct~se A en circulación al final del año. EJ va[or nei:o par 
acción de las acci,ones comunes Clase Bt es determinado dMc.Hendo el valor pagado por 
fas acciones comunes Clase B ~ .entre el numero de accione~ comunes Clase B en 
circul ac[6 n a 1 final del año. 

(e) Efectivo y eq~1ivalentes de efectivo 
El Fondo considera todas 1 as inversiones altamente lrq u 1 das con vencim lento de 90 d [as 
o menos des.de su adqulsictón como equjva~entes de efectivo. El efectivo y equivalentes 
de efectivo consisten en eféctív-o, depósitos Elln banCX~s a !a vrsta, ciertos valore.s y 
depósitos que generan interes·es, con vencímientcs orlginales de 90 días o menos 
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PREMIER LA TIN AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por P'femier Asset Management1lnc.) 
{Panama, Republica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de la-s Principales Politicas de ContabUidad, continuación 
W Nuevas Normas lntemaciónaies de fnformar;ion Fimmciera ("NIIF11) no Adoptadas. 

A la fecha de los estados financieros exlstefl NIIF no adoptadas que no· han sfdo 
aplicadas .en su preparación: 

• La vers16n final de la NIIF 9 · Instrumentes Financieros~ (2014) reemplaza todas las 
ver~iones anteriores de la NIIF 9 emítlda:s (2009, 2010 y 2013) y completa el1 
pmyedc de reemplazo de la Norma Internacional de Contabilidad (~NIG~) 39 
"Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición"_ Entr-e los efectos más 
Importantes de esta Norma estim. 

Nuevos requisitos para ra clasificación y me-dición de los act.ivos financieros. 
Entre otros aspectos, esta norma contiene das categorías prímarias de medición 
para activos financieros: cost-o amortrzadc y valor razonable. La NIIF 9 elimina 
las categorías existentes en NIC 39 de valore·s mantenidos hasta. su 
vencimiento, valores disponibles para Ja venta .. préstamos y cuentas por cobrar. 

Elfmina la volatilidad en los resultados ca~Jsados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valer razonable, lo cual impl]ca q~J,e las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito proplo de la ent·idad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el estado de res.ultadc del año. 

Un enfoque substan.ci·almente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. 

- -

Un nuevo modelo de deterroro. basado en' pérdida esperada" que requeriré un 
mayor mcorloc!miento oportuno de las pérdidas crediticias -esperadas, 

La fe.cha efeeUv,a .parara aplicaCión de la NIIF 9 -es para. peñodos anuales que inicien ·en 
o a partir del 1 de enero de 2018 Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada en 
fqrma anticipada. 

" NIIF 15 "Ingresos de Contratos con CJi.entesn. Esta Nonna es-tablece un marco 
integral para determinar como, cuánto y el momento cuando el lngre.so debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las g_u[as existentes, incluyendo la NlC 18 
"Ingresos de Aetividade.s Ordlnariasj',. NIC 11 "Contratos de CortStrucción'' y la 
Interpretación del Comrté de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera ("CINIIF"} 13 ~Programas de Fide1izaclón de Gl1ientes''_ La 
NHF 15 es efectiva pam los peri,cdos anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2018, con adopción anticipada permiÜda. 

Por la naturaJeza de las operaci·ones fi,nancíeras que mantiene el Fondo, !a. adopción de 
estas normas podria tener un mpacto importante en los estadas. financieros, aspecto 
que está en proceso de evaluación por la Administración. 
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PREM,ER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier As.set Management lnc.) 
{Panarná, República de Panama) 

Notas a los Estados Financieros 

(3} R·es.umen de las Principales. Políticas de Contabdidad. continuación 
• Erltniendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efeotlva La enmienda requiere 

revelacfo-nes que perm;tan a los usuarios de los estado·s financieros evaluar los 
cambios en los pasívos financieros producto de los flulcs de las actividades de 
financiam1ento incluyendo los provenientes de los flujos de efeol1vo y los cambios 
que no afectan at efectivo. 

Esta enmiend.a es efectiv~ para los perlados anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2017, permítiéndase su adapoión anticipada. 

(4) Administración de· Riesg.os de Instrumentos. Financieros 
La administración de riesgos es parte fur~damental del Fondo, para lo cual se cuenta con una 
Infraestructura par.a la gestión de los riesgos de forma integral con el fin de asegurar el 
crecimiento responsable y sostenible a través del tlempo1 mantener la confianza de sus 
grupos de Interés; asi como para asegurar con razonable certeza el cumplimiento de fas 
metas a corto, mediano y !argo plazo, por medio de un balance entre el cump'limlento de 
o~jetivos y la toma. de riesgos, aJineados con la estrategia corporati a .. 

El Fondo esta expuesto a los ·sigulentes rie:sgos provenientes ci:e las instrumentos financieros: 

• Riesgo de cr~dlto, 
• RJesgo de Hq uidez y 
·• Riesgo de mercado 

Para la gestiór:l de dichos nesgas se ha definido un marco organizacional fundamentado en 
~as regulaciones vigentea- sobre !a administración de riesgos. Es.te marco cuenta con polfticas, 
procedimientos e infraestructura humana y técnica, para Identificar, analizar y evaluar los 
riesgos; a si cqma para la füación de limites y controles. adecuados, el monltoreo de la gestión 
de los riesQ~OS y el cumplimiento de [os Jrmite·s definidos Estas politlcas y los sistemas de 
administraCión de ries.g·o periódicamente se revisan, actuallzan e informan a los comités 
respec~i\Pos , a fin. de· que reflejen los cambios en las condiciones de mercado, prod;uctos y 
serv1cios ofrec.jdos. 

E! Fondo, a través de sus n·ormas y procedimientos de admlnístractón desarrolla un ambiente 
de con:trol disclpllnado y ·constructivo en el qúe odos los empleados comprendan sus roles y 
obligadones. 

(a) Riesgo .de Crédito 
Es el riesgo de pércHda fínanclera que enfrenta el Fondo si una oonlraparte no cumple 
con sus obligaciones cantractuales 1 y se origina prin·cipalmente de los valore.s 
negociables. 

Para mitfgar el ríesgo de crédH.o, ias po!iticas de admin stración de riesgo co11 relación a 
las Inversiones e! Fondo tiene un lineamiento que define. el perfil general que debe tener 
el portafolio de inversiones y establece dos grandes; niveles de limites máxlmos para 
ctmtro~ar la exposición de las lnversiones: límfte a nivel de riesgo país y riesgo emisor. 
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PREMIER LATIN AMERlCAN .BOND FUND1 S. A. 
(Sociedad de tnverslón Administrada por Premier A.sset Management, lnc.) 
(Panamá, RepLiblica de Pan·amá) 

N·otas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Los limites de riesgo ~ais son establecldos con base en una escala de calificación 
interna y medidos como porcentajes dre tos activos net.os. atribulb'les a los tenedores de 
acciones redimibles del Fondo como montos absolutos. Además el lineamiento incluye 
1as atribuc¡ones y los esquemas de aprobación de nuevos limites o aumento·s a los ya 
existentes. 

La Junta Directiva de la adminístradora del Fondo, ha delegado la responsabilidad para 
el manejo dsl ries9'P de Crédito al Comité de fnversiones de. la administradora del fondo, 
el cual vigil.a periódícamente la oondiclón financiera de l•os emisores respectivos, que 
lnvol.ucren L.ln ríesga de crédito para el Fondo. 

lnformac;ón de calidad de la cartera 
Calidad de oarlera de depósitos. en bancos 
El Pondo mantiene depósltos colocados en banoos por $3,982 985 al 31 de diciembre 
de 2016 (20 ·15~ $9,048,214) . Los depósttos colocados son mantenidos en i11stituciones 
financieras, ~as cuales en su mayoría cuentan can calificaciones de riesgo internacional 
entre BBB- y A, basado .en la agencia Standards & Poors. 

Al 31 d.¡;¡) díciembre de 2016, la ~otalldad de los depósitos en bancos se enc.uentrnn al 
di a en el pago del principal e intere:sl3s. 

Ca!;dad de cartera de valores negociables 
VaJores fll":lgcoiables a'l valor razonable con cambtos en resultados: 
Los valores negociables se encue.ntran clasificados de acuerdo con las cafiflcaciones 
asignadas por la agencia Standard & Poors por $35,737.410 al 31 de diciembre de 2016 
(2015 $41 ,758,779), de !es cuales corresponden a bonos de gobierne $1,790 . ~84 
(2015: $1 ,699A86) y a otros instrumentos $33,946A26 (2015: $40,059,29:3). 

la calidad del crédito de instrumentos de liquidez e Instrumentos f1nancleros S€; 

monit9rea según la calificación de riesgo lntern~cional del emisor proporc~onada por la 
agem:la Standard & Poors o Fltch Ratings; Los siguientes cuadros resumen dichas 
calificacl enes: 

Gobiernos y Agencias 
BB+ 
B+ 
BB 
.S-
Total gobiernos y agencia's 

15 

Val.oros N~gociables 
201_6 2015 

•920¡063 
870,921 

o 
o 

o 
•O 

837,670 
B61J:i16: 

1 699A8.6. 



PREMIER LATIN AMER,ICAN. BOND FUND S. A. 
(Soc,edad de Inversión Administrada por Premier Asset Mana.gemen.t, lnc .. ) 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estad.os. Financie·ros 

(4) Administració'n de Riesgos de Instrumentos Financieros, co·ntinuación 

Corporativos 
AAA 
6BB 
BBB-e 
813 
BB 
SB-
BBe 
B 
EH 
B-
B1e 
B2 
sa.1 
Ba2 
Ba::l. 
Baa1 
Baa2 
8aa2e 
Baa3· 
Be 
CCC+ 
F1+ 
{P}Ba2 
Srn ratlng 
Total c:orpo·rativ··os 
Total de instrumentos 

Concentración del riesgo de crédito 

1,000,000 
1.114, 13í 

505,884 
6,150,459 
2.,201 ,783 
2.,710,338 

122,aa2 
463,802 

1,078,542 
759•,384, 

1,025,002 
626,776 

2,002,604 
4,066,040 

397;887 
.817,342 
698,729 
714,226 

3,138,918 
1.02-4,134 

407,514 
506,050 

1,448,397 
30S.612 

33.946.426 
3-5.731.410 

o 
1,920,595 

o 
12,2471343 
3.192,670 

793,760 
o 

417,42S 
3,488,924 
3,615,'74 1 

Q 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

397,000 
o 
o 

13,785.832 
40,059,293 
~58,779 

El Fondo da seguimiento a la concentración de riesgo da crédito por sector económico y 
ubicación aeográfíca. La concentración geogratrca de los valores ne¡¡Jcciables está 
basada en la ubicac¡án del emisor. E1 análisis de la concen·tración de los riesgos de 
crédito a \a fecha de los •estados fi;nancíeros es la siguiente: 

Cone,entración de riesgo por. 

Re.gión geográfica: 
Panamá 
América la~n·a '1 el Caribe 
Estados Unidos y otros 
Valoren libros 

Valores Negociables 

12:!! ~ . 
. MQD!Q. 

505,884 
27,026.,419 
. 8,205.107 
.JQ.737A1Q 

16' 

1 497,930 
76 29,S18,908 
23 11 ,6_41 ,94.1 

100 ~ 1 758,@ 

'[ 

71 
28 

.tOO 



PREMIER LA TIN AMERfCAN BOND FUND't S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier As.set Managemant lnc.) 
(Panama, RepubHca de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Ri·esgos de Instrumentos Financieros, continuación 

Con e e ntración de rLesgo por: Valores Negoclabtes 
20'16 201"5 

Monto % ~ ~ 

Sector económico: 
Fínanciero 
Energra 
Alimento 
Salud 
Tefeoomunicac:iones y Medjos 
Tecnológ• oo 
1 n d LJsln as 
Inmobiliario 
Gobiemo 
Petroleo, Gas, Combustible 
Hotelerra y Turismo 
Comercie 
Mtneria 
Otros 
Va1or en libros 

14,375,5-37 
, ,025,002 
1 A48,39? 

463,802 
5~063,393 
1:l14,131 
2,261,803 
3,660.471 
1 ,790',98-4 

o 
984,480 

1,333,947 
1,017,912 
1,197,551 

35.737 .~io. 

40 18,211,5a4 
3 1,415.245 
4 1.427,258 
1 136,250 

14 6,373.93A 
3 219,093 
6 2 216106 

10 s.: ss7:3eo 
5 1,699,486 
o 325,345 
3 795,630 
4 3,251,872· 
3 670,800 

___..! 1,128,812 
100 U .758 .779. 

44 
3 
3 
o 

15 
1 
5 
.9· 
4 
1 
2 
8 
2 

---2 
lQO. 

'E1 manej·o de la concentració1l de la cartera de valores negoc·iabtes se define como 
sigue: 

• Po,r emisor de deuda 25% de ios activos netos atrlbuibles a tos tenedores de 
acciones red 1m ¡b 1 es. 

• Par industria hasta 30% en una sola, industria, con excepción de la industría 
bancaria hasta el 50°/~:~ y goblemo donde podrá nverNr hasta 100%. 

Al 31 de dtciembre de 2016 y 2015, •B! Fonda no presenta concentracrones s¡gníficatrvas 
a[ riesgo de concentración en emisores e Industria en base a las políticas de 
concentración del Fondo. 

(b) Ri9"sgo de Uqufdez 
El riesgo de Uqu1dez se define como ta contingencía efe no poder cumplir plenamente, de 
manera op.ortuna y eficiente los flujos de caja esperados e lnesperados, vtgentes y 
futuros, sin afectar el curso de tas operacJones diarias O· la condición financiera de la 
entldad. Esta contingencia (riesgo de Uquidez) s,e manlfie.sta en la insuficjencia de 
activos liquidas dispon,bles, para. dar respuesta inmediata a las reeenclones de los 
tenedon~s de acciones redimlbles. 

Las mejores Drádlcas en la gestfém de la Jlqujdez de'l Fondo cumplen como minimo, ron 
las políticas y directrtces emitidas por la Administración y el regulador Estas· mejores 
prácticas son fundamentalmente defensivas, en el selltid.o de que procuran mantener en 
todo momento, adecuados niveles de liquidez; 
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P'REMIER LA TIN AMERICAN. BONO FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management~ lnc.) 
(Panamá1 República de Panamá) 

Notas a los Estados 1Fínancieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Es la intención de la Administra·ción invertir la totalidad de· sus valores negociables en 
·instrumentos de adecuada liquidez que le permita hacer frente a las redenCiones de 
·Clientes de un plazo máx·imo de 15 días1 de acuerda a lo estipulado en la regu~cic)n 
local y el prospecto informativa. 

Al 31 de díciembre de ·2016 y 2015,, el Fondo pose~ lineas de sobregiros disponibles 
con BAC lntern.atíonal Bank. lnc. por $1 ,0001'000 la oual utiliza para el manejo de su 
liquidez. Al 31 da d ,ciembre de 2016. eiJ Fondo mantiene un sobregiro de $932,153 
(2015: $0) por el uso de es.ta ~(nea con una tasa de Interés anual del 24%, 

(e) Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado es aquel que puede ocas[onar pé-rdidas originadas por 
movimiento~s adversos en los precios •el'1 los mercados financreros. donde se mantengan 
posic.i_ones. Comprenden los siguientes riesgos: 

Riesgo de 'tasa d'e interés: es la posibilidad de que ocurra una pérdi.da económica 
debido .a variacicnes. advers.as eh las tasas de interés. 

Riesgo de tlpo de cambio: es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica 
debido a varíáciones adversas en e·l tipo de cambie. 

La estructura de gobiemo oorporativo, del Fondo ~ene entre sus principaJ~s o;bjetl'W'os 
supervis.ar el desempef10 del equipo gerencial, g~ara.ntizar el adecuado funcionaml!:mto 
del sistema de controllntemo, supervisar las exposiciones a los riesgos y gestionarlos 
eficazmente. Es por ello que la Administración participa activamente en /'a ge·sUón del 
riesgo de mercado, a través del oomité de inversiones; dando asi mayor soporte a.l 
proceso· de toma de decisiones estratégicas. 

Lo'S riesgos de mercado que asuma el Fondo están acordes con la estructura, 
cornplej¡dad, naturateza y tamaño de la operaciónJ acatando· siempre la norma~iva 
regulatoñ~ local , los lln·eamientas y las directrices em1tidas por la Administración. 

El Fondo establece la obligación de. documentar adec:ua,cfamente la evaluación pertádica 
de los Indicadores de medición y Hl cumpl'imiento de los Hneamíéntos y la normativa 
local; as,í 9omo velar para que los reportes reJ,acionados con el ries·go de mercado que 
se deben remitir a las distintas instancias internas y externas (Incluyendo el reg¡Ulad·or), 
se ajusten en el contenido, caltdad de ta información, generac1on, ransmlsión y 
validación según los requerimie'ntos establ.eddos en las norrna.s respectivas. 

P:ara la medición¡ control y gestfón del riesao de mercado, el Fondo utiHza los 
indicadores requeridos por e~ regulador: a:sr oomo otra serie de indicadores establecidos 
en el lineamiento interno, los cua~es son calculadas con base en fuentes internas- de 
información. 
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PREM'IER LATi'N AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset M.anagement, In c.) 
(Panamár Repübffca de Panama) 

N~otas a los Estados Financieros. 

(4) Administración de Riesgos de lnstrumen·tos F1nanc1eros, continuación 
Riesgo de tasa de.lnteres 

Electivo 

Se resume a continuación la expo·siclón del estado de sítuaclán financiera del FanéJo, a 
los riesgos ée tasa de interés. Los activos están incluidos -en la tabla ,a su va,lor en 
libros, clasificados por categorías de· tiempo considerando 'a próxima fecha de revislon 
de tasé! o a 'fecha de vencimiento, segun corresponda: 

l\116 Sfin exilóSIC:IQ:n H~1 ·año De- :! i!i !í años Más de 5 !fios Totat 

3,982 . .985 o o e 3.9S2,9Só 
Valores oogotiBbles Q ~QQ li,QP1 .03.9 t!l.6a6.371 35.7-37~10 
Total Activos- J..9BZJHJS 1 OOO.QO_O ~ 196af).ill 39 z:zo ,!j 

ExposiCLón a1 ñcsg:o ckl 
fas a de i nteré$ Ma~ t GoQ~ ~.~ 19·66631'1 3~ 720,39~ . 

,2015 s¡n ox~os.lc:l~!l Hasti!1 año De 1 c;~ 58ri"'OS Mas tre ~ afio.s r-ota.l 

'Efectivo 9,048,2.14 o o (] S.C4B,21 
V-al o¡eS r¡eg,ociables o o 14,j§§.715 27.590.06:4 41,?sa,7r~ 
To~l Activos 91)48.21,! d;t 166 71ó 27590 .. 0M ~ª 
Elpos<Jctón a1 rtesgo de-

tasa da interes 9..04ª _214. o 1!!1, Hi'll :Ij ~ 2L!iW.Oé! ~ 

Para ila admin!stración de los riesgos de tasa de interés, ~el Fondo ha realizadE:l un 
análisis de sens"bilidad que refteja como los activo·~ netos atribuibles a los tenedores de 
acclones redimibles financieros, podrían ser afectados. mediante un cam'bio significativo 
en la tasa de lnteréS 1 el c.ua l se realiza bajo, el supuesto del aumento o dlsmiinución de 
100 puntos bésfcos (pb) en ~a tasa de interés. La tabla que se presenta a co 11finuación 
refleja e·l impacto al aplicar dichas variaciones en la tasa de Interés~ 

A.ttívos netos attlbulbles a los tenedores de 
ac:dcme~ Jedirni les 

lru:::remento {dis'mlnut>ión} Bn los activos fletes 
:alriaulbles a los tel'ledores de eccior~ea 
redlrr¡lbffi'S 

Riesgo de !ipo de cambfo 

Sensilli1idad an el actiVO nBto ambulb'Je 
a 105-lenedores.d'e acolonDS redimlbl!BS 

1 ODpb ,ge 1 nc;remento 1 Oºpb de disminución 
2016 ~ 2.0 S 2015 

(1,857,934 ,736. 25-1 U IS1,9!;4 

(4 4()%) .40% 3.60% 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015. el Fondo no mantiene operaciones significativas en 
el estado de sltuación financiera, pactadas en monedas diferentes a dólares 
norteamericanos. 

la cartera de inversiones del Fondo ar 31 de díc1embre. de 2016 y 2015, está 
concentrada en su totalldad en instrumentos de deuda cotizados en mercados de 
valores. · 
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PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A. 
(Soc.iedad de Inversión Administrada por Premier Ass-et Manag:ement.lnc.) 
(Panamá, República de. Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Efectivo 
8 aféct1vo se detalla a continuación: 

Depósitos en banco 
Depósitos en casa de corre1aje 
To1al 

(6) Valores Negociables 
Los varores negociables se detal!an a continuación: 

Tipos d.e va~ores 
Bonos y títulos de gobierno 
Bonos e o rporativos 
Total 

2,861 ,435 
1.12t:550 

_.3.982.9f15. 

759·,589 
8.288,625 
9,048.214 

Valor Razonable 
2016 2015 

1,790,964 
33·,946.426 
3~737.4JQ 

1r699,486 
40,059,29·3 
~1 .758.779 

B Fondo realizó ventas de valores negociables por un total de $14,994,816 al 31 de 
diciembre de 2016 (2015; $22.,3921974). 

Las ganancias (pérdidas) netas en inversiones en valores 1ncluidas en el estado de 
res ultado:s al 31 de d tciembre de 2016, ascienden a $3 1 1 06,583 (2015: $5 .714,165) 
respectivamente, que incluyen pérdidas netas no realizadas en 1nversiones en valo:res por 
$691,317 (2015: $-4,218,632)_ 
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PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND~ S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada p·or Prem;ier Asset Management lnc.) 
(Panamá, República de Panam~)· 

Nota.s a 'los Estados Financieros 

(6) Vatores Negoclab~es, continuación 
Detálie de inversiones para negociar: 

~ 

V. lnr- COSID,¡, 
l:!io!i&li~~ 1'asa VenOini~ll!l- ~ &jl!lJIUlf!K¡ 
BDI'IC$} fi!UI,.._*l ~Jarno y •ganclu 
e-o~ . 

"f"ii!Jki!, <*! !lo:to Ric~ 711CI1& ll~~.¡:,Lol I.OIJII,():lil W'I,:Jf~ 
R"!'<'lJIÍ:ii ijg¡rlri!ll~~>~. 
RlflJU.bli!:a~ "J-.50:1'S:. ~ ~ ~ 

(MI~~IJ\fl'10ii!Q"" ~solnsl .lJ.Q:!.Qil!l 1,~ 
!kioii5- Gct¡!Of~il'loos.: 
~r:tilió 
.r.toorS!c; ~{1,."!)'}¡ CJ7,-1!6'412l !li)!J,COO 3jlljJXlll 
~ 
&IDI•!!rt'Q sm¡dll 1~1~ 0011\00J ~il 1"t6 
a.= lmui!tdol ¡: t:.:nen:i!r :a: e~ ,7~ e?~.oo;: ~:rli!. 
GTL r .. dO!'Finsr.;c 7 .25Q'Il r..~ 5::01)¡}¡) ~12.m 
lt:w llnmllf'i:o ti<;din!l!' 6.eoo'll. ~!1,'03/'lll:U !IDQ,O.::m E!Jl.Blil 
lllhb j ll'dl fln~ B.~*- ::l.M~ , ,!lOO .(lOO 1.~.21l0 
Q~:'¡ !'Nnclo!ll ¡;s;t~!f, ~@ 500,000 ~,i;OD 
01\S 11'!'$1f~nb.iÓI.!S'I ~.2!1·~ 111"\PI;:.:;t la 21'li ,COO. :1<1),¡;;;> 
~oovo:or ~ , 7.2Wií 1)5~1 I&l,i!OO 7-49~ 
01r• 
"'I>=>SA 9 ,5!)(;11; IJE¡'O¡ir,t , ~ ;tiDII, COO 1, :6,7511-
C:dllf[bia 
Bor<:!>.lla•NIIINII S .~7~ W-'111·~ .5ro.OJil Sl:l!~1 
GN!!&ItlaTP~i ~·~ J,57~ ~'i!J9 EllO.OOO 5,1!il!i 
Cobtnbis r ... oomm ::~rn. 17~'i02:! 1.7ID.Oil0 1.7W.~ 
~Ji~' 
!!a-di> OQ~lD A:!:. 5~~ooY. 1~·18 ro:J,I:(rl ~117§ 
IJI;;Jneo ~<W!al lio Cam mes ,,¡,:;MI a~,, 11211'18 1.2.$1,0CQ 1~1!.14!-
e:..nc;¡ ~OCIIII do C:aoli Fi>la 5,~7~ ;¡~·~1 :.Nn.WJ ~;¡JO 
8 S.Jmdor. 
J>.ailécl~ Sa'l(r' '1'115 ~-I~ ; I;>'OII'mJ ~¡;w ~lli' 
.(i\¡¡Dli!<JIJiJ&. 
A~ISr ~,zs¡¡;.. 1~B 700.(100 rotl;4jj:;l 
lll.dlmrlol Sor.iq( TMt ¡¡..~¡, 1l11'11r..tl» 500.0CIJ 473.~ 
!;oonaol Añie.un ·¡¡c~ltlLnB O:npo•all.'!n &7~ il';i!1l.Z'1!<!<'l \ ,<4Ql,OOJ l,.fa<i,67ü 
Comqrnol¡ P~t>!ileiO 72~1"'Jt ÓÜJ~1t.llln 2,W!l, OCIJ UHVOO 
~n;t¡,.tru.!SibTr S250'li' ·v,Tll'l~l!71 , i!!i!J,_[(I] 1.631,:..7 
J.m~.Wtu'l!P-
Arot~QfN t:;:ol 7.SOO'i\ H;/1~1',$'3 !IOO,oo:l mt.fH-1 
il it>:nllnt ~. !!aS!!, 5'1~ 75U~ 771,000 

" :tilO; 
BllVh E>i!QI):ml•r ~ .m~~~o , f.<ll5.'202J 505.u~ 331,;;'1'4 
cem.,, Fh:rn<:e ~<cmY, OlJIM.OZ..l2~ roJ,GQ;I ~1.!,!!60 
~m«<.~ ~-~ 1'.11!1/mS roJ.IXXI !101,700 
C..lte:o, 5af.i 7 751m 1~21!@ m,to:¡ !:~t, ;~s. 
Cl'tld~ f¡.,.l SJ.. r !iro!i 1:!.~9 SOO.tn:l B'C.1! 
Cfllil~~ F\41•1 •. GA 1.~EO'l> 24.\ú712!lZl -€1(l0,t;Kill !!07 T31! 
TV~ nrolt. ~B.!)512D1 ,w¡():l{) !H~,500 . 

l'IA$~ ~ fl2iillo ~&1202.!1 500IXIO ®,OC<¡! 
Nit~u:e 
Bzmo Amowa;; Ccrtrai ~:¡o:,¡¡<¡¡, 1111}1011 ,ro::I ,;KQ 1.00!1,roll 
Re p¡.tll¡,¡¡ U o P,,.n'<!!: 

-~ Gllll:\!l Ewl~ Cilrp. !i . ~w• lCi'1Q/2G'Il;l :;¡¡¡J,!UI 
!>..,U. 
;j;¡ncu Ce Cl+,lll(\ 't!AI Pcni 6.125llo 2MX•<tai 500,()00 ~~ 
Bai>C;O l:il t;:r-Om~ Dol Pool a.rmll. ilro'l~;l :IOOY-Jr. ~.~50 
lll:l'l~r,¡ylTD. !.~~11, ~~ 1.000~ , JUí,«< 
Un!ll)l'n r;:eiw. ::Jilo11:.ZI7• 1 ,1:-lil,OOO 1.il2'il·,ll00 
E!il•cc! U"í;ln' 

74.3!~ ¡I.O'rc:i\IJ) ~8f!lll;,- 1 ~m'!,zi.U OOJ,IItXI 
Mi:i,~¡;¡ ~.!IY5'11 lE·~ ~~¡CIXJ ~!;'fooD 
e ~th..m ~Ir& 7~~ 1&1)3):100 11iall,w:i 1 .~!".~ 
b .. tnnrdFi~>~ e:ooO% . s.~ .'2SQ.-DlP lll0.575 

IIU!f1d ill-S()i.ll 6.100~ l5':Jl'~3G gliO ooc !I"O!I,rh:J 
.!:Jac ~u~·ao'ft:! "i:~lh 01.Qlio''XJll! .~roaoo o!.C3, 71;l;l 
ftordv i;;anm....-iéolian ~ll.&lr:'!oi lll.~o¡,lZ2 400,0lll) ~¡&,D 

I'MiCitli1HUJ f,62E'h ;! 'I!Q~1 2al,«tt lll0).37S 
GG,.,.,ISI!Frri ~ r5m; 15t1.112!lee E>:P,iim .J-2sp00 ''"in Enla<~~~Rn 5$1S'!i' 01.0~.'21lZZ .WOM ~ 
Kuoj¡~HH!I1!I:~ B.Ji'!ffl ' !S1l4>2CI2l> •Jil,oo.1 ~.til8 
"aJWI!f !:le 7.~ ll1,il'71Ji:! l3 600,inl ~¡¡~(JJ 

!.obb!!l Fflll~ · ··~ 
, !!.US/1024 500;001l S11,rol 

So;tpr~ lfC ~ . WJ'II. OOilhW3 :!l'QOOO Zil{l,1iii'! 
.Supo;r''l'liiU lro;: iH!il.., ooat;:~n1 .....w~ ~ 

iaó'll 011! 10• odMJ~ - oQ'ilwlbli9 a lilo 
ol!ll~ QBA~~ 1\ldtrlli!ln) ~ ~ 

~..DJ!!l l!..~:ta:ill 
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. Q"'"pf'IC!ID 
\lali>t IA!f'Jl:d•l No 

fb-.~b!l ~ 

jf21)~ · {7 1 r 

~ ~ 
~ ~ 

5n,OCI!l 1~,J®' 

ws.soo U,!!.71 
71e o!!Z ~ ,!JI!fJ 
.tt t2:-2 6l eo_,.,, 
eu .l4Z f!>~ 

fieltABO. t• .TroJ 
o ("<!2,Wll 
o ~7.~!>) 

.J;J,\':29 \50. 7'f1 ~ 

1,04'1 l:l!l! 3li,S11'j 

~ll?U! (1,5G i j 
d!t1''1!16' 2.25t 

i ' 11ll ,~Co7 11111,1!5Gf 

&13,!)5(J o1S 
1JI!i ,IJSB 1J,713 

<tl~ .li111 2,1tf.J 

.!lWIJ3T l:f,~$11¡ 

7112,!!62 1.{;I1'--4 
!WJ,Y57 Uil!l 
l.~.~' (tl!,<lal) 
2,(ff.l,ltle 511,2Te 
r. rs~ o~&n 53.~ , .. 
S-4SSW l¡li,01l!i 
7~ IIG6 ;!:!~ 

i!QS,81:? \H'~I 
611!,001 !1 
!5oo,133 <m 
!i!ia•,Zl:J ID, 08 
S15o,291 §, 10ol 
at ~1111 loi!,l33 
.u3JJ&;. (7U ~"121 
l((j_;}Jll [ 10!..~1 

f. ilOl.OOJ g 

M5;86": (120¡ 

S.1~ ~D,BZt 
~~1,004 (.o1,4i!>J 

1¡03S,op2 1&0<12. 
1 ,[)35,';[]'6. 1~.~1 

~1,1 1~ ~O!;~¡ 
~ ,57! (.f:V 

't '!Jl!l:lo,:!lir.l HEP.e~ 1 
:!5 ,~ 11.'10 
lire.,!I!IQ ~J!o.>l1ll 
<f07,S14. :1.!11<1 
4;>f ,!;é4 1~ .00111 
~.00'1 IOO,i'tz; 
al,ui [Q22i!l:t 
311!,SD.P l~.iMl' 
35(;;'00- \ l:t!IJ&l 
<¡~~116 ~¡;ro, 

·li:!Y.:!41l 1~S.:~ 
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PREMJER LATIN AMERlC.AN BOND FUNO, S. A. 
(Sociedad de lnversjón Admlnistrada ;por Premiar Asset 'Ma.nagementi lnc.) 
{Panamá, Repúblíca de Panamá) 

Notas a los Estados Financi·sros 

(6) Valores Ne.gociable·s, e o ntinuación 

.tlru 

Ydót Casb:J de 
~·1'1~1!1-!! T'H• 
Boti~~ m~l•s. d., gabOomu 7 !!IOI'ICiM 

~lllilltbl llim!!l!l Ad!l!!l$1!iféC 

Casio Rit:B, 
¡:t.opltl ¡¡¡¡ llé'Ce,¡IJ. '<t;:,¡¡ 1.00J!< o.<~ u:m.ooo S!! .~ 
R'l¡:il.ÜCI Ct.lmi"'~ll 
R<~p<b'ii!IO C¡;¡mi~~· rwo~ l)llotláall2 ~ ~ 

(!1!1. di!! Íl'Jt'l llft!IIT9<1o.l~ "'''""',...., , !DJ,t:OO ~ 
a~~ OQrpor.rtlvc•: 

~·· B!irco r.'ll<:l.~ e:~ 
¡k.,¡ 

l l!il2r.lOJC· S!I,OOJ ;ri!!-l6f>O 

-!lo..,,.Bmg- a~ &!:Wm11t' I!Y'-.00'11 5~ l iS 
¡¡¡¡~>:.~> ln:luslr...J E Clc11!8"Cia! ~!i!Jo<f< :!~~ 1,-tfs,cníl l,llti. ~~ 
~~ fl'llti!' ~¡,.,~ l:;!lire> ~l!i!!l4~ ~oo.Cíln ~,~.n~ 

nnu U•mon::>:> HUl~i~ 5;~fi(l'l!, 1~J-~· IJQCIOOG I!OO.er.tl 
BA.~1/JISiril.9m!nO!! !l,til!m'i' Z'l~ 1,1li00oo~ .~.;50 
0."-S'FiN•<2- er~ 00·~ 500000 ~&!,OOQ 

Oi\5tr;,~s t;W~I-1 ¡¡_~ 1a•,CI'l!a1'-l 2El:HKJO ~;r,'aS 
l?~~t>~:><~~IJ!, !·$ll 05.1D912 ,~ liOO,OCO «!f,$~2 
~ V~b;cmtin! .. ~, 04iQ5Iill-' 1 ?5i;UillC 7:3,500 
t:MI 
'.cini&IS-". ¡;,~, CT5!'05'2q111 1,00J,JlCQ 1{)!H;,7SJ 
Gbl(¡fllbilc 
~OOil'o!J'II'*ldoi ~¡r¡'li/,4, q~\W¡.az¡¡ roJ,ocq 522,:U~ 
GNB S.~gr~ ~.m ~r!ll:. (12,Q!>l10t~ ro:t,oo;l fS~ 155 
Ctll(lmbíaT~ 15 :JJ!)!I; i:r.~ ~ 15{1:oo:J ~<.l57 
Cü!ifaR;¡;s; 
B;~¡jec¡o¡~R(Qt !i.:Z!X.'I:Io 12.1llir.i0 ~ JOO,OOD Sll0375o 
Bill\00 !'la¡:.,;ml dQ Co.-b Ric2i ~ ¡¡?!H; 0 1 1® ~ 1150.CJ:!D 1 4!.1.25 
~lb. 
C enti!X l:sl!li'.a '..!1111 . ~U;i5'lt ~19. '1 f!CO.OO 1,14'2.7§0 
EI ·S~Ii¡¡;odor 
"'G"';;Oa~ iuS:. ~-,·~ 1(1~20 loi:OO.ooQ ,00!1, 7:¡ 
~BfC!'-"00 
¡;~ C.o¡¡ilnl Funti11(1 lli!5oJIO ~!.'Q'?I)i!;!i 1,00J,Illl0 2,005.~ 
!)illllllrnail 
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~"""'"'Ur4~ 
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.ttJf.Q Ca-p~ 4.87511 1~Íii!l")l'23 1iOJ.UOO .\11 ,\X!I( 
CGfliJ.ytm ' ;'.65::111. 1-GdlWGG 2,(QJ,I:hl 1 W2.6511 
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[7lr,\.~R le! ¡¡¡¡:Jl'itS ~<Jiff11jll,J~I 1 r-"' 
ldi'oil>OO(I)J da a¡o;;clones reómh~ul 4-i .l!IS,~ 

!!!L'<35,DOO: 

22 

tll""'""''" 
V~li!lr ~P.R!I*~i\So 
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PREMifER LATIN ANlERIICAN BOND FUNO s,. A. 
(Sociedad de lnv·ersión Administrada por Premirer Asset Management;. In c.) 
(Panama; Repúbl'lca de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) R.evelacione.s sobre el Valor Ra2onabre de Instrumentos Financieros 
El Fondo estableció un proceso para la determinación de.l valor razooabfe. El valor razortab~e 
se basa principalmente en precias de consenso, utilizando a un 'tefcero, coma proveedor de 
se(\liícros de preclos cuando están disponibles y el Fondo documenta ~a evidencia obten¡da de 
estas tercer.as partes que s:oporten la conclusi·ó:n qu·e dichas v-aluaciones cumplen oon los 
requtsi:tss de las NIIF. Si los precios de mercado o cotlzaciones no están disponibles, el valor 
razonable se determina con base en modelos desarrollados Internamente que utiHzan 
principalmente como insumas la lnformación de mercado u obtenfda Independientemente de 
parámetros de mercado, incluyendo pero no limitada a curvas de rendimientos, tasas de 
interés, precios de deuda, tasas de cambio de moneda extranJera y curvas de ~crédito. Sin 
embargo, en situaciones donde hay poca o ninguna actividad en el mercado par.a dicho activo 
o pasfvo en la fecha de medición, la medición del valor razonable refhaja juicio.s propios del 
Fondo acerca de los supuesto~s que lo.s participantes, del mercada usarían en la fijación del 
precio del activo o pasivo. Los juicios sGn desarrollado·s por el Fonda con bas1e en Ja mejor 
información dísponfble en las eircunstandas, incluyendo los flujos de caja esperados, las 
tasas de descu,ento ajustadas adecuadamente por riesgos y la disponibil:idad de nsumos 
observa bies y no observables. 

los métodos d~scrítcs anteriormente puedHn generar cálculos, de valor razonable que no 
sean indlca1ivos de·l valor neto realizable o que reflejen los valores futuros. Además, mientras 
que el Fondo considera que su1s' métodos de valora'c:ión son adecuados y consistentes con los 
usados por otros participantes del mercado, ef uso de diferentes metodoiagras o supuestos 
para determ~inar el valor razonable de c1ertos instrumentos financieros podrr~ resultar en 
di,ferentes estimados d'e valor razonable a la techa de reporte. 

Instrumentos Flnam;i,eros Medidos at Va.to~r R.azanable 
Los acUv.os medidos aJ valor razonable en. forma recurrente se resumen a continuación~ 

'Nivel.2 
!n§ 20'15 

Ac:tlvo 
Valores negociables· 35.737,41 o .41.758, 77,S 

Las políticas ·contables de:l Fondo lnctuyen eJ reconocrmlento de las ransferencias sntre ~ os 
niveles de la Jera.rqu.ia del valor razonable en la fecha del evento e cambro en 1·as 
circunstancias que causaron la transferencia. 

Ein el caso de valores de Nível 3, un instrumento es clasifi>l:::ado 1bajo este nivel considerando 
la import:anma de los supuestos no observables dentrq d1e la determin.aci~ón tota'l de su valor 
razonable. Los Instrumentos de Nivel3 usualmente Incluyen, ademas de ·los componentes no 
observables o de Nivel 3, componentes observables (eso es, componentes .que se cotizan 
aciívamente y pueden ser va'lidados por fuentes externa~) , por l~o tanto, las ganancias y 
pérdidas se incluyen cambios en el valer r.azon:able causados en parte por factores 
observables que ·forman parte de la metodolo,gia. de valuación. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no hubo transferencias de instrumentos a Ni.vel 3. 
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PREMIE R. LA TIN AMERJCAN BOND FUND~ S. A. 
'(Sociedad de lnversfón Adminrstrada por Premier Asset Management lnc.) 
(Panama, 1RepúbHca de P'anamé} 

Notas a los Estados Finan e ieros 

(7) Revelaciones sobre ·el Valor Razonable de Instrumentos FinancierosJ continuación 
La tabfa a continuac¡ón descnb€ tas téc;n~cas de valoración y los daros de entrada util~.zados 
en las medlcfones del valor razonable recurrentes de los instrumentos financieros: 

Instrumento Fln¡ilnciero T~&cnica de Va oración y Dato de Entrada Utili~adg Njvel 

Bonos corporativos y bonoe de P reo los de ctlns.enso obt~rJtldos a trnves de prov.eedo res de 
gob[emo y agendM precios. 

lnstrumento.s Financieros no Medtdos a Valor Razonable 
Las sigujentes revelaciones presentan los ínstrumen~os financieros cuyo sa~do final al 3i de 
diciembre de 2016; no s·e miden a valor razonabte en "Sr estado de situactón financíera del 
FonQo. 

A continuación presentamos una descnp.ción de ios métodos y s ~upuastos utJlízados para 
estimar el valor razonable de ros principales instrumentas fi n21ncie ros mantenidos por el 
fqndo~ 

(a) instrumentos Financieros con Valor e11 Ubro estimado fJI Valor Razonable: 
Incluyendo el eft;3ctlvo, sobregiro por pagar y comisiones por pagar, estér1 valorados a su 
valor en libros reportada en el estado de situadón finanOlera ,' e~ cual se con·sidera un 
estimado raz:ona:b l ~e de¡ valor razon ab1e de bid o a !a na tu raleza y el vencimiento de estas 
l nstrum entes. 

(8) Transacc,ones con Partes Relacionadas 
Las transacciones y saldos más Importantes con je¡ adminfstradora y partes relacionadas con 
la administradora del Fondo se detallan a continuación: 

Deposito en ban e: o 
Varore;; n_egociab les 
1 ntereses acumu hados por cohra r 
Sobre-g m par pagar 
Comijsionas por pagar 
Lroea de soh11egiro disponible 

1 ntereses ganados sobfe dep6s¡tos 
Intereses ganados en valores negociables 
Gastos de irrtereses por sobregiro 
Gornjs{on de adminis.tracjión 
Comisión de custodia 

m 
§?.6J).Q 

1.015 
.~JI5;I94 

85 .. 053 

=1.5:9..5Bn 
.1,000.000 

113.021 
o 
o 

1,ü00.000 

580 
52.500 
2JlQA 

1,278.814 
Ji.Oª-i@. 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y .2.015, no se realizamn ventas de 
valores con partes relacionadas. 



PR,EMIER LATIN AMERICAN BOND FUND. S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premi,er Assel Management, lnc.) 
(Panama~ Republica de Panama) 

Nob1s a los Estados Financieros 

( 9} Patrimonio 
El Fondo mantiene un capital autorizado y en circulación de 1,000,000 acciones comunes 
Clase ~ B'', todas con valor nomlnaJ de .$0.01 cada una. Estas acciones Clase "B~ le 
corre.sponde dere-cho a voto a razón de un voto par accion y no partlclpan de 'as utilidades o 
pérdidas netas del Fondo. 

Premie r Asset M anagem er1t, 1 n c. es el 'lit u lar de la tot:a lid ad de las acciones c.om unes C !asa 
IJ! B ill "" 

(10) Activos Netos Atribuibtes a los Tenedores de Acciones Redimibles 
El Fondo mantiene un capita l social autorizado de $1,,500,000 dividido en 150,000,000 
acciones oomunes Gla.se "A·, con va~or nomfnal de -$0.01 cada una. Las acci,ones comunes 
Clase A~ . no tienen derecha a voto, sólo tienen derecho a dividendos. 

Los act:Jvos netos del 'fondo ~ :¡¡e encuentran conformados de la siguiente manera: 

67,027,744 y 89,718,547 res.pect!vamente, d!! aociones 
comunes Clase ~A" con un valor nominal de $0.01 csda 
una 

Ca pita 1 pagado en exceso snh$ at::cione-s comu n·es 
Clase "A'' 

Distribución ,an e~ceso ·de ge.nanclas reteni.d:as 
Total 

.2016 201:5 

670,277 

64,518,337 
(2ª' 728,2 94} 
.3A460320 

8~7 , 185 

77,604,297 
(26,892,196) 
51,60%2§ 

El movimiento de !a cuenta de distribución ~n exceso sobre acciones comunes Clase ~A", se 
detalla a cont1nuacrón: 

samdo al inicio del año (26,892, 196} t 18,997,173} 
Utilidad· (pérdlda) neta en operaciones del siio, a11tés. de 

oostos de financ ·a m ie11 to 4,711,352 {3;611,239) 
DlstribucíOn de. dividendos 
SaEdo al fJnal del año 

t:L547ASQ} {4,283,7841 
'25,726.2.S~i (zs, B92,19S) 

La siguiente tabla muestra e¡ comportamfento de las acc[cnes comunes Clase "A~ a~ final de1 
año: 

Saldo a! fnjolo del año 

N(lme;o de, accron,es vendidas. 
Numero de acclonf3'& p!foduclo de 
reinve~ión de: dhlidendos 

Numertl l:leaccioFte.s re-compradas 
Saldo al flmd det año 

Valor-es de f!as unidades 
de inversión 

M_p.o!o Nflmero de UnldadQ"$. 
2016 20Hi i016 ~ 

897,185 953r881 69,718,541 95,3B8,0B6 

4"5.708 167,999 4.570.771 16-,700,9~ 

8,8"80 1.5",312 (l6S,016 1.531 ,2.32 
.J281.4i!B} {240 ,DOZ)' {28. 1'4¡}.590} í24,QCIQ_~Hl 

610.21:1 MtHl~ Jl7,0_v".Z44 89 I18 547 
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PREMIER LA TIN AMERICAN BONO FUND, S. A. 
{Sociedad de Inversión Administrada por Premi,er .Asset Man·agement, lnc.)' 
(Panamá¡ República de Panama) 

Notas a los Estados F 1 nancie ros 

(11) Distribución de Dividendos 
El Fondo declara dividendos el último d!a de cada mes y serán pagados hasta el qu~ntó día 
J,aborable del mes siguiente. Los di,videndos a distribuir serán detemlinados por e1 
.admfnistrador del f!;mdo y podrán declarar y pagar dfvidendos extraordinarios cuando lo, 
estime conveniente, Al computar el rnndimie:nta, disponible para distrlbución de dividendos¡ 
no tomaran en cons fderación las ganancias o pérdidas realizadas en la venta de valores u 
otros btenes, en las sumas pagadas en exceso del valor nominal o en exceso del valor 
asignado de sus cuotas de P.artk:ipacré n. 

{12) Impuesto Sobre la Renta 
De acuerdo con la tegis!ación fiscal vigente. las rentas provenientes de int.ereses ganados 
sobre depósitos en bancos locales y de colocaciones e lnversiones en el seGlar extranjero 
estan ex e n·tas de! pago de impuesta sobre la renta ~n 1 a Repú blf,ca de Panamá Los 
resultados de las operaciones. del Pondo provlenen sustancialmente de estas transacciones 
exentas de impm:Jsf:os. 

( 13) Comisiones. 
Et Fsndo paga actualmente una comisión de admimstración a.nueJ de 2.1875% en 2016 y 
20151 sobre. el va!or nelo por acción (VN:A}I la oua~ es. pagada msnsuatrnente a la 
administradora-. La administradora. se reseiVa el d ere eh o d ~ cobrar hasta un 4% por la 
administración, gestion y asesoría financiera. A.dictona:lmente, paga una oornisió"n de· 
custodia anual. de O .187 5% en: 2016 y 2015, sobre eJ total de jos activos que formen parte del 
Fondo, pagadera mensualmente. a BA:C ~memational Bank 1 lnc. 1 parte relacionada. Sin 
embargo, l.a administradora :temdra la potestad de volver a negociar con el cu5todio el monto 
pagadero por su servicro e 1 cua 1 no excederá el 1 %. 

La administradora rno cobra una comisfón cte venta inicial de ras acciones comun,es Clase ~A~ . 

El Fondo no cobrara comisión de salida. 

(14) Utiglos 
Al 31 de diclamb:re de 201o, no existen reclamos legales interpuestos an contra del Fonda, 
porto que- no s·e han reconocido contingencías para posibles pérdidas. 
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REPUBLICA DE PANAMA .- PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA OCTAVA DEl.. CIRCUITO DE PANAMA 

-------------------D ECLARAC lO N ~OT ARIAL .JURA DA-------------·------------

2 l·.n la ciudad clt! Ptmama, Capil.al d~ la República y Cabecera dd Cirl:llil(> rotarlal del mismo 

nmnb1'e, a los ucho (08) di<~! tlel mes de febrero de dos mil die.cisiet (2017). emte mi. 

~ VICTOR MANUEL ALI>AN!\ APARICIO, :--Joimio 'Público Oclavo del Circuito de 

Panamá. portador de la uednla de identidad -personal numem cuatro-ciento siete-st:isc:ienros 

6 veinti~iete (4-1 07-627). compareció p~sooalmcnte NORMANO Y GOMEZ ORTEGA. 

7 varón. p<mameño. mayor de edad. vecino dt: esta ciudad con cédLJia de identidad personal 

8 numero ocho-setecientos ochenta y seis o:;ciscientos treinta y cho (8 -786-63&)~ ARNOLD 

9 

JO 

12 

IJ 

l5 

lri 

17 

18 

1'"1 

21) 

21 

22 

?' 
~ -' 

25 

J (j 

l N 

SAl ,G OO. varón. p, na:mefto, casado, mayor de edad, vec ino de t:Sla ciudad. con cédul<! de 

idenlidad pcr~.onal numero ocho-cuatrm:ienlos diccí~icre - ciento novcnra y ocho (8-4 17-

1 QR). actuando en su.· comlic:iones Jc le ·orero y Oercnrc Financiero. respcctivarnenlt:- tle 

PIU:"UF.R 1 NVE 'TMENT FU :"íOS, S.A., debidamente inscrita a In b'icba trescit>nto 

~c~cnw y ·iete mil qLtiL1kntu · ochenta y sc-[s 367586). Documento veimil;eis mil doscientos 

~esenla y cumro (111:!641 de la 'ccción de \tlercantil del R"úi~Lro Pútlico. grupo de -;ieü: (7) 

de sociedades de irJVer~tón integr tt.lo por:-------------------·----------------------~--~ 

rremier Latin American Bond Fund, S.A .. sociedad Mónima inscrita a la ficha trescientos 

scscnt, y sie.le mil sciscienws quince (367615), documento veinti ·éis mil cuattociento 

treinta y cinco (26435) de la Sección de Micmpcliculas tMen::antíl) del Registro Público:---

Premier Mcd.ium Term Uund Yund, S.A., socil.xl~•d anónima inscrita e la ficha trescientos 

scsema y siete mil l]Uinientos rw e11L<~ y seis 067596), Ul cumento ' 'eintisóis mil trescientos 

veintidós ~?.6322) cle f<1 . t:Ccí6n de Micrnpclf¡;ulas Mercantil) del Registro Público;------

Pnmicr lnde.x Fund1 .A .. ' uciedad anónima ins~.:rilcl a la ficlut rrcscicntu · sesenta y siete 

mil LUtli.:nto¡; üchenta y siete (367587), documcnro vo.:íntiseis mil doscientos sesellla y ocho 

(26.268) de la Sección de l'vfkropelicu las (\lkrcantil) del Rcgistr Púhlic\1;- --------------

Pr·cmicr Central American Bond Fund, S.A .. socicdad anónima inscrita a la ficha 

trescientos . esenta y siete míl ~nrinie11tos ochenta y cuaLTo (367584), d<.,cumento veiotiséi~ 

mil ULI ·dentas ci.ncucnta y lres (:!6253) de la Seccion d Micropelículas Mcrc.amil) del 

Registro Público:---------------------------------------------------------~-

Prcmicr US Fh:~d lncomc Fund, S.A., sociedad anóni1na inst.:rita. a lu ficha t rcsciemos 

Jll setema y cin..:o 111il ~,;iento tr'ínta ~ do .1751 ~2). documento seLeut.a y o ho mil doscientos 

• 1 

8.00 



-. 

dos (782()2) de la Sección de f\.'lieropcliculrlS Mercamíll dt::l Registro Público. cambio de 

:! nombre inscrita a la ficha lre ·cienlos selt:Tlla y cincll mil dento lrdnta y dos (175 1j .d . 

:, docwuento trescientos ochcnt¡¡ y ntLevc mjJ ci~nto s.ctcnta ·· oc;ho (.J89178) ele la ceción Je 

4 Mic'ropeHc.:u.las (Mcn::anlil) dd Registro Público:----------------------------------------

5 P1·cntier Panama lfund, S.A., sociedw.l anónima imcrilll a la fh.:ha trescientos ~e~tmla y 

6 siete mil quinientos ochenl<J y ocho (3fi7588). documentll v iutlséi~ mil J()scicntos ~elema . 

7 \J'es t262T') t!e la Sección de :V1icropdkula.s (Merc·mti l) del Registro Públ ico; y ------- --·-

8 · Premier lnstituf]onal Fund, S.A .. rociedad auónima i n~crlLa a la ficha trescientos setenta y 

'l dos mil doscientos t illO( . 72201), dt cumcnto cir'lel!cnta y ocho mil doscienh1s ocllcnt11 y 

10 ~i et~: (58287) de la Sc<:ciün de Microp~l kulas (Mercun ti l) del Registm Publico. c¡unbit de 

11 nombre i nscriltl a la licha trescientos ~tcntn y dos 111il doscientos uno (3 7220 11, documento 

12 trescien tos ocheüta y nueve mil cientu set nta y Lres ~389 1 73) (l la ~ccciotl de 

13 1icropeliculas ( l\llcrcantii) dd Registto Público, el Presidente Ad-Hot 1 ."ccrei<Jrio. ~ercn1c 

14 y tcsort:ro/geréntc 11mmcicro con re. idcncia en la Ciudad de Panamá. Provincia do PammiÍ, 

J 5 pcrsona5 a quienes cono¡,co y a tin de dar cumplimiento a 1as disposiciones contenidas en el 

J6 Acuerdo sicte-t:ero~dos (7~02 ) . de cat:on:t! ( 14) de OdL1bre de ll o~ mil dos (2002) de la 

17 uperintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. por e. te medir dej<Ul 

18 conslarlCia hiljO la gravedad Jel juramenlo. lo siguiente:--------------------------·-----·-

l!f a. Que cada uno de los firman!¡:~ ban rcvü;ad '.1 el E~l:-Jll i~ inanciero Anual 

20 corrt!Spondieote a cada una de las sociedades c¡uc conlcmna el PREMICR lNV I--:ST!v1ENT 

2 1 F NDS---------------------~----- --------------------------------------··· 

22 h. Que <1. sus juicios. lo F.~Lado íoinanciero no contienen inJ'orma kmes ' 

::?J declaraciones fulsllb !>obre los hechos pe importancia, ni omiten in1cJT'maci6n sobre hechos de 

211 ímportancia que deban ser divulgarJm cll v trtud dd Dccn:tl.l Le:-, Lmo { 1\ Je 111il novec ientos 

25 noventa )' nueve CIY99) y sus rcglamenLc"l'S. o que dehatl :;er d i vul~ado::; para que las 

26 Jeclaraciones ht;!chas eu dicho infómt no sean tcndcm:iusa.<; o engañosas a lu lu; de las 

27 oitCLLtlstancias en las que I!Jet·.on het:htl.s.-------------- -----.. -·------·-----------------

28 c. Quc a sus juicios los Eswdos Pillllncierns Anullles y clmlquier otra inJh rmaciun 

29 .!inanderél induida en ~os misnws, mpre¡;e11tan razonablemente en todos '>LIS a·pcctos la 

30 condlc-ión financicl;"a y los ré~Ldtados de cada una de las sociedades qu~ confc;mnu.n el 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEl NOTARIAL 

• L-

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

PRFMTER INVF:STMl.::J\T Fl iD S, 1 am el periodo corrcsp0ndiemc del cero uno (O 1) de 

2 encr 1 de dos mildi~isPi~(2G16)al trei nta y uno (3 1 de diciembre de dos mil t1i~isP.i s (2Dl6), ~ 

3 d. Que los Iim1antc ·: Nornl<m<ly Gomc7.. y mold algadn:-------"·------------ ----

-l cl. l . on res¡)lm. abh:s dcJ cstahkt:imiwno y rmmtenimk·nto de controles internos en la 

empresa,--------------- ------------------------------·--------------------

1> d__ Han cl[sci\adu los mecanismo.!> de control interno que garallLiccn qu~ toda la 

.. inlcmnaciún ur.: importancia obre ¡;ada una de la~ sociedades que contbrman d PR E'Nut:R 

~ lN'v"E, TMI".NT FUNDS. sean hechas de su conocimiento, particularmente dmantc el 

9 pcxiodo en el que lo reportes han sido preparados.------------------------ -------------

l,u tU Han evaluadt la etectividad de los controles internos de cada una de las sociedades 

l l .¡u~; ~.:unforman el "PREMíER INVESThl. ·, FUND . dcn1ro de los noventa (90) días 

12 previo<; a la .:misi611 d~:: los Estado Financieros.---------- ----------- -----------------

l3 d . ..J- Han presentado en los Estado. Finam:icros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

~.:ontrolcs ln1cmos con base en la1. evaluaciones efectuadas a. e a fecha.---~----------

1.-5 c. Qt•c cada uno dt:: los iirmantes ha revelado a los auditores de KPMC. lo iguiente:----

l (; 

17 

18 

l'l 

e. l Toda~ la deücien ias 'ignilicativa~ Qlle sui:i\111 en el marco d l diseño y operación de los 

·onu·G[cs int mos, que pucuan aJcctar negativamente la capacidad de cad<1 UJJa de las 

socicdu.des que cont'ormu el Plili.\11F.R fN [ TMFNT FUND " para registrar. pro esar y 

reportar infomwción ftnanci~ru, e indicando u los allditorc5 eualqllier dcbi lid, d exjstente en 

los conlr 1les intcmos.----------~-------------------------------·-----------

.2Cualquicr fraude. de importancia o rtn, l¡ue involucre a la administración u otro~ 

cmplcaJos que ejeaan tln rol significativo en la ejcc.ucióh de l o~ controles inlen:ms de cada 

una uc h.ts sociedades ¡_¡ue contbrruau d PREMIER INVF:8TME. T FUND~ --- - --·--------

.L QtLC cadl.l ono de lo:; finnuntes ha revelado a los auditores ~x.lemos la cxist~ncia o no 

le cambios signifícativos en los wntmles internos dl' c.ada tulli de la.- ~odedadcs que 

c~1nforman el PR.EMIER rNVF.STMENT FUND , o cualquiera otros facrorc~ t¡ue puedan 

n afectar t:n forma importanlc talc.s conlroles CM postt:rioridad a !a fecha de cvatua~::ión. 

l
~ Lm:luyendo la formu lu ·ióo de accione.!> correctivas e m respecto a deficienciHs o debilidades 

, do;: importancia dtmtro de la crnpresu.---------- -- ------------- ------ - --·---- ------

J ¡ E:sta declaradó11 la hacemos para ser presentada antc la Superintendencia uel Mercado de 

~ 



alor~s de la República de P<mamá,----------------------~-----------·------ -----------

1 ------------ - ---·------------------------------------ ·------ ----~-----------------

Ldda como le fue a los comparecientes en prcscn¡;ia da los t.e~Ligo. i.nsiT\Hnentalcs 

"FLI IJ~TII ·M l-(L.ll\A DE l.EON CA RRASCO. cun ccdula de idt!m!dad pers~ma l tlÚmcl'ti 
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NÚMERO TREINTA Y SEIS: Ante nosotros, Franklln Mat rnoros Calderón y Alejandro 

Matamoros Bolailos , Notarios Publicos COf1 oficina en San José, Sabana Norte, elle Rostipollos cien 

metros norte y cien metros este, edificio col.or terracota, LLM Abogados, actuando en conolariado an 

e\ protocolo del pnmero a solicitud. comparece el sei'ior RODOLFO TABASH ESPINACH, \lar(m. 

cost:anieense. mayor de edad, casado una ve:a: , linancisla, vecino de San José, Escazü, Centro 

Corporativo Pma Roble, con cédula de !á entidad uno - setecientos cuarenta - noveclentos ochenta y 

ocho. actuando en su condición de Presidente, Gerenle General , de la sociedad PREMIE!R 

INVES"fr.IIE.NT FUNOS, S.A., debidamente Inscrita a la Aoha tres~entos sesenta 'f s ate mil 

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

Mercantil del Registro Público, conformada por un grupo siete de sociedades de Inversión Integrado 

por: Premiar latin American Bond Fund. S.A., sociedad .anónima inscrita a la ficha trescientos 

sesenta y siete mH seisclentos quince, documenlo veintiséis mil cuatrocientos treinta y clr.co· de la 

Sección de MicropellcuJas (Mercantil) del Registro Pütllico: Premier Medium Tenn Boncl Fund, SA, 

sociedad anónima Inscrita a la ficha vescientos sesenta y slete mil quinientos noventa y seis, 

docomento veintiséis mil treselentos v~íntidós de: la See<:ión de Mlcropellcuras (Mercantil) del Registro 

Pübllco; Premler lndex Fund, S.A., sociedad anónima• Inscrita a la ficha trescientos sesenta y sijete mil 

quinientos ochenta y siete, documentQ,: v!'linliséis mil doscientos sesenta y ocho de la Sección de 

Micropeliculas (Mercantil) del Registro Publlco; P~emier Central American Bond Fund, S.A., sociedad 

anónima Inscrita a la ficha trescientos sesenta y siete mil qulnlen1os ochenta y cuatro, documento 

veintiséis mil dosdenlos cincuenta y tres de la SeCCión de MlcllJpeliculas (M(l(canlil) del Registro 

Püblfco ; Premiar U.S. Fixed lncorne Fund, SA. sociedad anónima inscrita a la ficha tres6enlos 

setenta y cinco mil olento treinta y dos, documento setenta y ocho mil doscientos dos de la Sea;Jón 

de Mlcropellculas (Mercanlil) del Registro Público. cambio de nombre inscrita a la ficha trescientos 

seten~a y cfm:o mil' ciento treinta y dos, documento lresdentos ochenta y nueve mH ciento setenta y 

ocho de i'a Sección de M!cropeliculas (Mercantll) del Registro Público; Premier Panama Fundí, SA, 

socieóad an6nlma insctila a la ficha lresclenlos sesenta y s!ete rnll quinientos ochenta y oCho, 

documento veintiséis mil d<lscientos setenta y ·tres de la Sección de Mlcropellculas (Mercantil) del 

Regi{ltro Pu blico~ y Premier lnslitutlonal Fund, S.A., sociedad anónima inscrita a la flcha trescientos 

setenta y dos mll doscientos L.mo, documento cincueni<J y ocho mil dO!lclenlos ocnenta y siete de la 

Sección de MlcropeliCtllas (Mercantil) rd.el Registro Publico. cambio de nombre inscrit<J a la ficha 
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lresdenlos setema v dos mil doscientos uno, documento Lrasdentos ochenta v nueve mll ciento 

setenta y tres da ta Secdón de MicropeUculas (Mercantil) del Regjslro Púb'llco, a fin de dar 

cumpl miento a las dispos cienes conten das en el Acuerdo siete-cero-dos. , de ca1orce de Octubre de 

dos m11 rlos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la RepúbUca de Panamá por es1fl 

medio Cleja constancia balo la gravedad de juramento, y que entendido de, la.s penas con que la ley 

cas11ga el delito de falso testimonio y pérjur:lo , declara bajo la re d~t juramento solemne, lo slguieote: a. 

Que ell:irmMte, junio a los demés firmantes que ha deelarado ,en documento aparte, ha revfsado el 

Estado R nanc.lero Anual correspondiente a cada una de las sociedades que conforma el PREMI1ER 

INVESTMENT FUNDS. b, Que a su juicio, junto a los demés firmantes Que ha declarado en 

documento aparte. los Estados Financieros oo contienen Informaciones o declaraciones fal~s sobre 

los hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de Importancia que decan ser 

divulgados en VIrtud del Decreto Ley uno !ie mil novectentos noventa y nueve y sus reglamentos , o 

que deban ser divulgados pam que las declaraciones nachas en dicho tnfonne no sean tendenciosas 

o engaflosas a la luz de las clrcunstancias en las que fueron hoohas. c. Que a su juicio. junto a tos 

demás lilrmantes Que han dec¡lilradQ en documenlo aparte. jos Eslados Financieros Anuales y 

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

sus aspectos la condición ·financiera y los resultados de cada una de las sodedades que confom1an el 

PREMIER INVESTMENT FUNDS, para el periodo correspondiente del cero uno de enero de dos mili 

dieciséis al Lreinla '1 uno de diciembre de dos mil dieciséis d. Que el !irmante: ROdolfo Tabaslí, junto a 

los demás firmantes que han declarado en documento t:~parte : Cl.l Son responsables del 

estab,ec:lmiento y manten imiento de controles lntemos en la empresa. d.ii Han dls.ei'iado los 

mecanismos de control Interno que ¡:¡arantlcen QUe toda la infom~ación de importancia sobre cada una 

de las sociedede:9 que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS. sean hechas de su 

ronoclmiento , particularmente durante er, periodo en el que los reportes han sido preparados. d.iil 

1-lan evaluado la efectividad de los controles internos de cada una de las sociedades que conforman 

el PREMIER INVESTMENT FUNDS. dentro de los noventa dlas previos a la emisión de Jos Estados 

Finanderos. d .lv Han presentado en los Estados Flnanderos sus conclusiones sobre la efectividad de 

los controles internos con base en las evaluadones efe<:tuadas a1 esa fecha . e. Que el ~rmante , junto 

los demás firmantes que han declarado y firmado en documenlad aparte, ha re\lelado a los audi!ores 

de KPMG lo sigufenle: e.i Todas la deficiencias slgn ficativas que surjan en el marco del diseño y 
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operación de los controles Internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de cada una de 

tas sooledades que ronforma el PREMIER INVESTMENT FUNDS pa a registrar, procesar y reportar 

inrormaclón financiera , e indicando a los auditores cualquler debilidad e){islenta en los contro~es 

Internos. e.ll Cualqu:ier fraude. de importancia o no. que Involucre a1 la administración u otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de ros. controles internos de cada una de 

las sociedades q11e conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS. f. Que cacla uno de los firmantes 

ha revelado a 'os auditores extemos la exjstenele o no de cambios slgnilie3li\IOS en los controles 

internos de cada una de las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS, o 

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

la fecha de evaluac\6n, incluyendo !a formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

o dabilfdades de importancia dentro de la empresa. Los suscritos Notarios advertimos a los 

declarantes sobre el valur y trascendencia legal de sus manifestacion·es. Los suscritos Notarios, con 

vista del Registro Púollco de P.anamá a.ocedlda por medio dé su Sitio web a está llora y fec!la. bajo la 

ficha mercantil Follo número trescientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y seis, darnos fe de la 

existencia de la compañia antes Indicada y de la !'EIPresentaOlon del det";larante, lo roal deJamos en ttl 

archi11o de referencia de~ notario Matamoros Calderón. Se expide un plilmer lestímonío. Esta 

deciawación la hacemoo para st!r pfesentada ante la Superintendencia del Merc.ado de Valores de 

la Repóbllca de Panamá. Es 1lodo. Leido lo antenor al compareciente, lo aprueba y firmamos en San 

José, a las ocho horas y treinta miniilos del diecisiete de mano del dos mil d ~eci síete .------

R Tabash--- AJejandro Matamoros-----Franklin Malamoros--------------

LO 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 FMNKLIN MATAMOROS. CONFRONTADO CON SU ORJGINA.L 

RESULTÓ CONFORME Y 1..0 EXPIDO COMO UN f'·RIMER TESTIMONIO EN LO LITERAl EN El 

MISMO LUGAR Y HORA DE FIRMAOf~ ~~ 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

Páglna 1 de 1 

~-~ t~ 

ANTHONY GARCtA 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 BOLAÑOS, CÉDULA 
106550370, CARNÉ NÚMERO 4239, es similar a !a que se 
encuentra registrada en el Registro Nacional 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 
notar,ado. ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ: Si este folio 
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 de autenticación queda automáticamente anulada. 
El presente tramite de legalización de firma no implica convalidación , ní 
pr·ejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia , autent1cidad o legitímidad 
del documento adjunto ni de su contenido, asi como tampoco de la 
solvencla tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ní 
responsabilidad 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 timbres de ley. 
(UL TlMA LINEA) 

Anthon Ga.rcia Blan o 
Funcionario Autoriza o 

Res. No. RE-DE·DNN·032· OJ6 

San Pedro de Montes de Oca, Costado oeste del Mall SaniPedro, O!lcentro S gma, Eaincio A, 5• 
piso. Tel.· 2528·5766 1 Fax: 2528-5754 

20/03/2017 

DI~ECCION NACIONAl DE NOTARIADO 
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