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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDJENTES 

A la Junta Directiva y Acctonista 
Premler Medium Term Bond Fundi S. A 

Opiníón 

Hemas audfl:ado los estados f!né;lnciercs de Premie.r M~d!um Term Bqnd Fund1 S, A (el Fondo~), 
que ca m prenden el estad o de situación finan c~iera a 1 31 de diciembre de 2 O i 6 1 1 os estad os de 
fesultados, cambios en los acti·vos netos atrib.u!bles a los tenedores de acciones redimibles y fiujos 
de efectivo por el añc tenninado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las 
po! JUcas ce nt-a bies s tg nifioaUvas y at ra informa c]ón explicativa. 

En nuestra opfnión, los estados ·financreros adjuntas pres·entan razonablemente, en todos tos 
aspectos importantes, la situación flnancíera del Fondo al 31 de diciembre de 2016, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con Jas Normas ln:ternaciona.lss de Información Financiera (NIIF). 

Btilse de lB .Opinión 

Hemos efectuado nuestr-a audftmia ds conformidad con las Normas lntema:cional,es de Auditoría 
(NIA)7 Nuestras responsabUidades ds acuerde oon dichas normas se describen mas .adelante' en la 
se.c.ción Respcnsabllidades de,¡ Auditor en Relación con la Auditarla de los Estados Financieros de 
nuestro lnf:orme. Somos independfentes del Fondo de conformidad con el Códtgo de Etlca para· 
Prufe si ona les de la Contabilidad del Consejo de N o rmas 1 ntemaciona tes de ~tica para Contadores 
(Código de Ética del rESBA) junto con Jos requerimientos de ética qus son relevantes a nuestra 
auditorra de los estados financier.os en la Repúb1lca da Panamá y hemos cumpJido las demás 
respom;;~bilidades dre ética de conformidad con esos requerimientos y con e~ Códtgo de Ética del 
IIESBA Consideramos que la evidencia de auditcria que hemos obtenido es sufiolente y aproplada 
par~ ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asunto~ Claves de Ja Auditarla 

Los asuntos claves de !a auditoria son aqueHcs asuntos que, segü:n nuestro juicio profesional, han 
sido los más significativos en nuestra aud itorra de los estados financieros del periodo comente_ 
Estos asurFtos han sido atendidos en e~ contexto de nuestra auditorfa de !os estados financieros 
en-su conjunto y en l.a forma clón de nuestra opinión sobre e llcis. y no exp~mos u na oplnión 
por separado sobre estos asuntos. 



Valuación de valoras negociables 
Véanse las Notas 3(b), 4 y 6 a los estados financieros 

Asllflto clave de la audltaria Cómo el asunto ctave fue atendido en la auditorra 

Los valores negociables que mantienen a Nuestros proced~mientos de auditarla incluy·eron: 
va·lor razonable con cambios en • Evaluac1on de los controles -claves en el proceso 
resuhados, representan el 79% del total de Identificación, medie ón y manejo del riesgo 
de act¡vos al 31 de diciembre de 2016. de valuación, usados por el Fondo en .la 

determinación de los valores ra.zonabtes. 
El Fondo utiliza proveedores externos 
para la obtenci6n de !os. preoos de estos • 
val ores negociables. 

La: valuación de las inversiones cuyos 
precios son provistos por entidades 
externas requiere esfuerzos adíclonalss • 
por parte de los auditores para su, 
vaHdación. 

Pruebas de valuaci,ones de los ins1rum~ntos de 
nivel 2 a través de la comparación de los valores 
razonables .aplicados por el Fondo con datos de 
mercados públicos y observ:ables_ 

Obtención del ihforme tipo 2 (SSAE 16) sobre 
los controles internos de organizaciones de 
serv1cios proveedoras de precios y evaluación 
de l'os controles complementarlos jndicados en 
dichos rnformes sobre su relevancJa pa.ra su 
aplica.clón por parte del Fondo_ 

Responsabilidadss de la Administración y de {os Encargados del Gob;emo Corporativo en relación 
con los Estados Financ;eros 

La admínistración es responsabie de la preparación y presentación razonable de los estado·s 
financreros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administracíón detemJine que 
es necésario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debtdc ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es respansebre de evaluar ~a 
capacidad de_l Fondo para continuar come un negocio en marcha, revelando, según corresponda. 
los asuntos relacionados con ta condición de ne.goci·o en marcha y utilizando la base de 
conta.bi'idad de negocio en marcha, a menos que la administrs.c'ón tenga la inlención de lfqufdar el 
Fondo o ~cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. m~s. que ésta. 

Los encargados del gobiemo corpcr.atlvo son re·spcnsabtes de la supervisión del proceso de 
fnformac.ión financiera del Fondo. 

Responsabilidades del Auditor sn Relación con la Auditorfa de los Estadas Financieros 

Nuestros objetivos son. obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieras en su 
conjunto, están libres de· errores de i mpo.rtanc~a relativa, debido ya sea a fral_lde o .error, y emitir un 
informe de auditorra que contenga nuestra o-pinión. Seguridad razonable es un alto grade de 
seguridad pero no garantiza que una auditorfa efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando éste exísta. Los errores pueden deberse a fraucte 
o error y se consideran de im¡:Jortancia r·elatíva si, irtdfvldualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que les usuarios toman 
basándose en estos ~estados financieros .. 
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Como parte de una auditoria de conformidad con las NfA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de esceptidsmo profesional durante toda la auditoría. También ~ 

• Identificamos y evaJuamos los riesgos de error de · importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude- o error, diseñamos y ap!icamo·s procedimientos de auditorfa 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditona que· sea suficiente y 
apropiada para proporCionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no de ectar un 
err.or de importancia relativa debido a fra:ude es m.ás elevado. que en el caso de un ·error de 
importancia relativa debrdo a error, ya que e! ·fraude puede impl car ·co~usión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o ta evasr.ón del 
control interno 

• Obtenemos entendimiento de ~ ccrrtrol interno relevante para la auditoría con el fin de 
díseñar procedimientos de auditorla que sean apropiados en las circunstancias. pero na 
con el propósito de expresar una opinión sobre ia efectividad del control interno del Fondo. 

•· Evatuamos o apropiado de las pclftfcas de contabilidad utilizadas y la razonabiHdad de a~ 
estimaciones contab'es y la correspondiente información rev.a~ada por la administración. 

• Concluimos -sobre lo· apropiado de la util.ización, por la administración de la base de 
contabilidad de negoc[c en marcha y, basándonos en la evidencia de áudítoria obtenida, 
concluimos sobresi existe o no una incertidumbre de importanc1.a relativa relacionada oon 
eventos o condiciones que pueden generar dudas s1gnifica ivas sobre a capacidad del 
Fondo para continuar como negoc1o en marcha. Si concluimos que existe una Incertidumbre 
de importancia reiativa, se requfere que llamemos ~a atención er~ nuestro informe de 
auditor/a sobre ~a corre~,pondrente información revelada en los estados financíeros o, si 
drchas re·velaciones no sjon adecuadas., que modifiquemos nuestra oplnión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidenda de .audítoria cbtenjda hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pue.den causar que· el 
Fondo dej.e de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la .estructura y el contenido de los estados 
financieros; Incluyendo la información revel'ada, y si los estados financieros representan las 
transaceiones y eve·ntos subyacen1es de un modo que ~ogran una: pr-esentaclón razonable. 

Nos oomunic;;llmos con los encargados del gobiemo c:orporat vo en relación con, entre otros 
asuntos, el a~cance y la oportun dad de ejecución planificados de la. audit:orTa y lo.s haUazgo.s 
significativos de l.a aud·itoria, inc:!uyendo cualesquiera Cleficienoia signí 1ca.tlva del contro' fntemo 
que ldenbfiquemos durante la auditona_ 

También proporcionamos a los encargados del gobi.emo corporativo una. declaración de que 
hemos cumpl:ido los re.querimientos de ética re:levantes en reJa.ción con la [ndepende:ncta y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consider.emos razonablemente que puedan 
a·fectar nuestra independencia y, cuando sea apHcable, las correspondi·entes salvaguardas_ 
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Entre iosr asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno q,orporativoj 
determinamos aquellos que h~an sido los más sfgnfficativos en la audjto:ría de ro$ estados 
financieros del periodo corriente y que son, en consecuencia. los asuntos claves cde· la auditarla .. 
Descrlblmo.s e.stos asuntos en nuestro informe de ,auditorJa salvo que las, disposiciones leg,ales o 
reg~amentadas prohfban revetar públicamente, el asunto o. en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos qu.e un asunto no se d·e,berra comunicar en nuestro Informe porque cabe 
razonabtement-e e.sperar que las consecuenclas adversas de hacerla superarran los beneficms de 
interés público de tal comunicación. 

El S·OCfC encergado de la auditoria que ha elaborarlo este rnfmme de los auditores independientes 
es Ricardo A Carvajal V. 

Panama,, 1Repúbl.ica de Panamá 
27 de marzo de 2017 



PREMIER MEOIUM 'TERM BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada_ por Premier Asset Management~ In e.) 

(Panamá, República de Panamá} 

Estado de Situac·ión Frnanciera 

Al 31 de diciembre de 2016 

(En dólares de EU.A.) 

Nota 
Ac.tivos 
Efectlvo 4, 5, 8 
Valores negociables 4 6 
Intereses acumulados por cobrar 
Total de activos 

Patrimonio 

Acciones comunes Clase ne~t , no redlm1bles 
Tota.l de patrimonio 9 

Pasivos 

Dividendos por pagar 
Comtsion.es por p(lgar 8 
Otros pas rvos 
Total de pasivos (excfuyendo fos activos netos 

atribuibles a los tenedores de acciones redimibles) 

Total de activos netos e~tribuibles a los ·tenedores 
de accfones r~edi.mible$ 10 

Vato~r del activo neto por acción: 
Accíones comunes - Cl.ase 1'A" 
Acciones. comunes- Clase ''B'·' 

B estada de Situación fín-anciera debe ser leido en conjunto con las natas 
que forman parle integral d_e los ~stados financieros. 

5 

2016 2015 

379l90 587,404 
1;463 929 2,887;770 

20,812 39,762 
1,884,531 3,514,936 

10,000 10;000 
10,000 10,000 

o 950 
3,174 o 

222 o 

3¡396 950 

1,871.135 3,503,986 

0.77'49 0.7296 

0.0100 0.0100 



PREMIER MEDIUM TERM BONO FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management. tnc.) 

{Panamá, República de Panamá) 

Estado, de Resultados 

Por el año terminado el31 ce diciembre de 2016 

(En dólares de E.U.A.) 

~ngresos (gastos} ~ 

fnteres~s ganados en valores negociables 
lnterese·s ganados sobre depósitos 
Gastos por tntereses 
Ganancia (pérdida) en va!ores, neta 
Pérdida en oomblo de moneda extranJera 
otros i ng res os 

T·otal de ingresos (gastos) 

Gastos de operación: 
Comisión de admínistración 
C o m rs Ión de custod 1 a 
Otros gastos 

Total de gastos de operación 

Oanancia (pérdida) neta en operaciones antes de 
costo.s de frnanciamjento• 

Dividendo de acciones Clase "A" 
Total costo de financiamiento 

Aumento (d'isminuc.ión) en ~os activos netos atribuibles 
a los tenedores de acciones redimibles 

B estado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas 
que forman perte integral de los estados financieros. 

6 

t!2m 

a 
6 

8, 13 
8, 13 

2·016 

148,597 
11 

(325) 
234,266 

o 
o 

382,549 

44,888 
4,653 
7,077 

56 618 

325,931 

( 139,520) 
(139,520) 

186,41'1 

2015 

214,584 
115 

(332) 
(378.761) 

(19,546) 
3,383 

(180,557) 

73,792 
7,644 
8,177 

89,613 

(270, 170) 

{222,152) 
(222; 1:52) 

(492,322) 



PREMIER MEOIUM TERM BONO FUND, S. A. 
(SQded:ad rde· Inversión Administrada por 'P'remier Asset Managemenl, lnc.) 

(P'anamá, República de Panamá) 

Estado de Cambi.os en los Activos Netos. AtribuibLes 
a los Tenedores de Acciones, Redimibles 

Por el año terminadoal31 de diciembre ele 2016 

(En dólares de E.U.A.) 

S a Ido a.11 de enero 

.Aument~o (disminución) en los acfívos netos atribuibles 
a tos tenedores de acciones redimibles 

Nota -
10 

Contribuciones y redenciones de tenedores da acciones redimibles: 

Venta de acciones comunes Ciase "A" 
Reinversión de la dlstribución de dividendos en acciones 

comunes Clase 'N' 
Redención de acciones comunes Clase ~'A" 

Tota.l de contribucionés y r·edenciones de tenedores 
de accione$ redimibles 

SaldD al 31 de diciembre 10 

3,503.986 

186,411 

2,500 

62.,686 
(1 ,884.42&) 

(1 ,819,2641 

1 ;B71 ,135 

(492..322} 

1 ~ 500 

111.114 
{943.;323) 

(830,709) 

E( estado de cambios-en Jos aGtNos mios ~trlbuiJJte-s a los tenedores de acciones ~fJdimibJ'es debe ser 
leido en conjunto con las notas que (orrnan pw1e integral de los estados fina·nr;iero.s. 
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PREM,E:R MEOIUM TERNI BOND FUND, S. A. 
(Soc.~edad de Inversión Administrada por Prarnier Asset Management, Snc.) 

(Panama, Repü6Hc¡;¡ de Panamá) 

Estado de Faujos de EfecUvo 

Par el al'lo rermfnads el 31. de diciembre de 201"6 

(En dolares de E.U.A) 

Actividades de -operac.lón:· 
Aumento (d sm m.tción) e·n los activos netos atlibulbles a les 

tenedores de acciones redimibles 
Aj!,~,sles para_concil.iar el aumento (dismiouclófl} en los activos netos 

y el efectivo de las actividades de operación: 
(Gana.ncfa} pérd¡da en valores, neta 6 
Pérdida en camb~o de moneda extranJera 
lnter~s ganados 
Gastos de lrrtereses 
Div1dendo ;;Je accion.es clase ''A'' 
A-dqui:sJCián de valores 
Producto de Ja venta de vs lores 6 
Vencimientos de valores 

Efecflvo gen-erado de operaciones: 
lnterese·s reolbi.dos 
Intereses pagados 

'Flujos de efectivo de las actividades de operac(ón 

Actividades de financiamiento: 
Venta de acciones comunes- Clase "A" 
R•einversión ae la. dístribución eJe divldendos en acciones 

comunes Clase "A'' 
Olsrribud6n de di\lldendos. proveniente del¡;¡ utlHdad neta 

producto efe Las valores, neto de reínverstón 
Redención de-acciones romunes -Clase ''A" 
Divlde-ndos por pagar 
Co-misiones por pagar 
Otros pasivos 
Piojos de efeetlvo de las actividades de- Hnanciamlento 

Dísrrünuccón neta en efectivo 
EfectiVo al. inicio del año 
EfeCtivo al final del afio 

Ef es_tado-de flujos de efectivo debe serie ido en conjt.:mto con la 17otas 
qi.Je forman parte Integral d~ los estados financiaros. 

a 

6 

186~411. 

(2342€6) 
o 

(146¡608) 
325 

139,520 
(301,515) 

1,626,123 
311 ,499 

1_67¡55B 
(326) 

,748,722 

2,500 

6~.666_ 

(139t520) 
(11,864,428) 

(950) 
3,174 

22.2 
(1 .956,336) 

(2P7,614) 
587 404 
379,790 

(4~92 ,322) 

378.761 
19,546 

(214,699) 
332 

222,152 
(2, '125,353) 
1,797,901 

o 

231 ,801 
p32~ 

(182,213) 

1,500 

111,114 

(222~ 152) 
(943;32.3) 

496 
o 
o 

(1,0•52,3.65} 

(1 ,.234,578) 
1,821,9.SZ 

------587,404 



PR.EMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S. A. 
{Sociedad de l.nversi6n Administrada por Prem'i,e¡r Asset Management. lnc.) 

(Panama, Repúbllca de Panamá,) 

Notas a los Estados Financieros 

lndice de las. Notas. a los Estados Financieros 

1. Orgamz.ación 
2, Base ele Praparac~án de los Estados Financieros 
3. Resumen de las Principales Politicas de Gontabílidad 
4. Administración de Rl,esgos de Instrumentos Rnancieras 
5, Efectivo 
6. Valores Negociables 
7. Revelaciones Sobre el Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
8. Transacci·ones con Partes relacionadas 
9.. Patri.m omo 
10. Activos Netos Atribuibles a los Tenedor,es de Acctones Redim:ibles 
11 . Dis~r1buci6n de Dívidendos 
1.2. Impuesto Sobre la Renta 
13. Comisiones 
14. litigios 
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PREMI.ER MEDI.UM TERM BOND FUND1 S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset. Management. lnc.} 
(Panamá, República d.e Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

3.1 de diciembre de 2016 

(En dólares de E.U.A) 

{1) Organ·i;za.ción 
Premier Medium Term Bond Fund, S. A. (".el Fonda'') fUe incorporado bajo la Le·y de 
Socledades Anónimas de la República de Panamá el 1'6 de septiembre de 1999 y modificado 
e! 2 de- diciembre de 19'99 y el 16 de se:ptlembre de 2002. El f ,onda fue autorizado a operar 
como un fondo mutuo por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panama el 28 de 
Junío de 2000. Sus actividades e-stén reguladas por ·el Dec~et.o de Gabinete No.58 de 27 de 
octubre de 1993,, por el Decreto Ley No. 1 del B de !ulio de 1999 y por la ley 67 del 1 de 
septi·embre de 2ll11 . 

El objetivo del Fondo es O·frecer a 'los lnvers:ionrstas un producto con rendímien.tos ~superiores 
a los que tradiciana¡mente ofrecen otras inversiones a oort.o plazo, mediante la administración 
de una cartera activa de títulos internacionales de ren1a fíja adquíridos con los aportes de los 
rnversionista.s. 

la administradora del Fondo ~s Premier Asset Management, ~nc. , parte relacionada y· 
subsidiaria totalmente poseída ¡:ior BAC fnt.ema:tional Bank1 lnc (un banqo reg~strado en la 
Repúblíca de Panamá)_ 'El servicio de custodia es realizado por BAC jnternational Bank, lnc. 

(2) Base- de Preparación de lo:s Estados Financieros 
(.a) Cumplimiento c.on Normas lntemecionales de Información Financ;era ('NIIF'~ 

Los ·estados financieros han sido preparados de acuerdo con las. NIIF emltidas por el 
Cons~}o· de Normas Internacionales de Contabllidad, (lASB, por sus siglas en ingles). 

los estados financier·os fueron aprobados por la Junta Directiva d·e la Administradora 
del Fonda el 27 de marzo de 2017 _ 

(b) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financíeros s,e pre:sentan en dólares de E.U.A, la cual es !1:1 moneda 
·funcional y de pr·esent~ción del Fondo_ Las ínformaciones presentadas en dólares de 
E.U.A. se expresan en unidades. sal\lo indicación c-ontraria. 

(e) Uso de Estimaciones y Juicios 
la pr·eparación de los estados finan cleros requiere que la Administración rea'líce juicios, 
estimaciones y supues'tos que afectan la aplicación de las políticas contables. y los 
moritos de activos, pasivosr ingresos y gastos Informados. Los resultados reales pueden 
di·ferir de estas estimaciones_ Estos además requieren que la Administración, utíhce su 
criterio en el proceso de apl:lcación de las poHticas contables de! Fondo. 

(3) Resumen de •as Principales Políticas, de· Contabilidad 
La información sobr·e las areas mas si.gniflcativas de estjmación de incerl:idumbr:e y 
juíclas criticas en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 
ímpartante sobre los montos reconocid·os en los estados financl·eros es revelada en la 
Nota 3 (b) y Nota 7. 
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PREMIER MEDIUM TERM FUND, S. A. 
(Socieda.d de Inversión Adminlst~ada por Premier Asset Management, &nc.) 
(Panama, República de Panamé} 

Notas a Jos Estados Financieros 

(3) Resumen de las. Principal,es Poi meas de Contabilidad1 c·antinuación 
las pouticas contables que se exponen a continuación se 'han aplicado unrformemente a 
todos los periodos presentados en estos estados financieros: 

(e) Activos y pasivos fimJ{Wieros 
Valores N'egocfabres 
En esta categoría. 'Se Incluyen valores negociables adquiridos con el propósito de 
generar una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del instrume~nto. 
Estos instrumentos· financieros se presentan a su valor razonabfe y los ~cambios en el 
v.aJor razonable se presentan en el estado de resultados. 

Reconocimiento, baja y medición 
Las compras y ventas de in.strumentos financieros en forma regular se reconocen en la 
fecha de-la transacción, la fecha en ~a cual el Fondo se compromete a comprar o vender 
el instrumento financiero. Los activos y pasivos. flnancieros. se reconocen inlci·almente a'l 
valor razonab'le. 

Los actives financteros se dan de baja en el estado de sltuación ftnanoi~ra cuando l1os 
derechos a recibir flujos de efecthto de las inversiones han vencido o se han transferido 
y_eJ Fondo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de .su 
ti1.u la ridad. · 

Los pasivos financieros se cl:asifican a costo amortizado usando el método de intefé~ 
efectivo, excepto cuando existen pasivos financieros que se contabilizan a valor 
razonable. 

(b) Estimación del valar razonable 
El valor razonable. de un activo o pasivo financiero es ~el precío que serfa recibido por 
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una kansaccién ordenada entre 
parttcipantes del mercado en la fecha de medlclón (preclo de satícia). 

El Fondo realiza la est.imaclón del valor razonable de acuerdo con la NIIF 13 "Medición 
del Valor Razonable-", los di.stlntos niveles 'Se han definido como sigue: 

• Nivel ·1 - Pr·ecios OQtlzados en mercados actlvo.s, sín ajustes. para activos o pasivos 
idénticos a los que el Fondo pUede acceder en la fecha de medición_ 

• Nive·12-Variables distintas de los precios cobz.ados incJuidos en el Nivel que son 
observables, ya 'Sea directamente (~s tlecir, ooms preclos) o indirectamente (es 
decir, ~envados de los precios), Esta categoría incluye instrumentos valortzados 
utilizando precíos cot¡,zados en mercados activos para in·strumentos similares, 
precios cottzados para instrumentos déntioos o similares en mercados ,que n.o son 
activos y otras técnl,ca,s de valoración donde los datos de entradas significativos son 
directamente o indirectamente observables en un mercado. 

11 



PREMIER MEDIUM TERM FUND, S. A. 
(Soc1edad de Inversión Admin4strada po•r Premier Asset Management,. lnc.) 
(Pan.ama, República de Panamá) -

Notas a lo.s Estados 'Ftnancieros 

(3) Resumen de las P•rincipales PoUti.c.as de Contabilldad1 co-nUnuació•n 
• Níve! 3 - Variables no observables para el acttvo o pasi1Vo, Esta categaria 

contempla todos lns in'Strumentos en los que la técnica dé valoración incluyen 
variables no observables ~ los mismos tienen un efe~cto signifi,catlvo en la. medición 
del valor razonable_ Esta categcrfa tamblén incluye instrumentos que son 
va1ortzados, basados en precios cotizad:os para instrumentos stmlfares para l.os 
cua~es hay que hacer ajustes significativos usando variables no observabl'es, 
supuestos1 a ajustes en ~os cuales se utllizan datos no sbservabl.es. o subjetivos 
cuando hay diferencias entre los instrumentos. 

Un mercado se considera activo c·uando los precios de ootizaclón están fac.il y 
regularmente disponibles a través una bolsa, de intermediarios financieros; de una 
lnstltuclón sectorial, de un servicio de precios o de un organismo r~gulador, y esss 
precios reflejan transacciqnes de mercado actuales cor1 la suficiente frecuencia y 
volumen para proporcionar Información para fijar precios de marcado 

(e) Reconocimiento de tos ingresos y gastos más sign/ficaUvos 
Ingresos y gastos por Interés 
los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados usando 
el método de Interés efectivo. La tasa de Interés efectivo es la tasa de descuento que 
Iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o• por pagar estimados a lo Largo de 
la vida esperada del instrumento financiara o cuando sea adecuado (en Jl.m periodo más 
corto) con el valor neto en líbras del activo o pasivo financiero. Para calcular la tasa de 
lnterés efectivo, el 'Fondo estimará lo.s flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las 
condiciónes contractuales del instrumento financiero pero no tendrá en cuenta las 
pérdidas creditlclas futuras. 

Honorarios y comisiooes 
Los gastos por honorarios y comisiones por administración y custodia, se reconocen 
como gastos según lo esfablecid·o en el contrato firmado con la administrado~a. Dichas 
comisiones se reconocen ·como gastos mensualmente sagún se van generando de 
acuerdo a lo establecido en el Prospecto· Informativo. 

(d) Valar neto p.or acción re-d;mibfe 
El valor ne,to poraccf4n de las acciones. comunes G1ase A, es determinado dividiendo el. 
total de lo'S acUvos netos atrlbuib1es a ros tenedores de accion.es nedimibles, entre el 
numero de a.cctones comunes Clase A en circulación al final del año_ E valor net.o por 
acción de las, aGclones comunes Clase B. es determinado divldlendo el valor pagado por 
las accione's comunes Clase 8, entre e! número de acciones comunes c¡ase B en 
clrculación al fínal del periodo. 

(e) Efectivo y eqi.Jivqfen:fes de dectivo 
El Fondo consídera todas las inversiones altamente liquidas con vencimfento de 90 días 
o menos desde su adquisición como equivalentes de. efectivo. El efectivo y equivalentes 
de efecti\lo consisten ·en efectivo, depósitos en bancos a la vista, ciertos valores y 
depósitos que generan in1ersses, con vencimiento~ originares de 90 días o menos. 
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P·REM~ER MEDIUM TERM FUND, S. A. 
(Sociedad de, Inversión Administrada por Premier Asset Manag,ement1,1nc.) 
(Panamai Rep!Jblica de Pancam€1) 

Notas a los Estados Financie·ros 

(3) Resumen de las Principales P'olitica·s de Contabilidad; co,ntinuación 
(f) Nue_vas Normas Internacionales de lnfonntJaíón Fin·a·nciera ("NIIF'J no Adoptadas. 

A la fecha de los estados financieros existen NIIF no adoptadas que no han stdo 
aplícadas en su preparaclón; 

• La versión final de la NJIF 9 ~Instrumentos Financieros· (.2014) reemplaza todas las. 
versiones anteriores de la NIIF e· emitidas (2009; 2010 y 2013) y c.ompteta el 
proyecto de reemplazo da la Norma InternaCional de Contabilidad ("NIC'') 39 
'Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición". Entre los efectos mas 
Importantes de esta Norma están: 

Nu,evos requisitos para la clasificación y medición de los a.cHvos financieros. 
Entre otros aspectos, esta norma. contlene dos categorlas primarias de medición 
para activos financleros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 9 elimina 
las categorfas existentes en NIC 39 de vaJores mantenidos has.ta su 
vencimiento, valores disponibles para la venia, préstamos y cuentas por cobrar. 

Elimina la volatilidad en os resultados causados por cambios en el riesgo de 
Cfé.cnto de pasivos medidos a valor razonabte, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo 
de ,o,bligaciones no se reconocen en el estado de resultado de'l período. 

Un enfoque substancialmente re.formado para la oontabilídad de. cobertura$, con 
re.velacicmes mejoradas sobre la act•vidad de gestión de riesgos. 

Un nue\llo modelo de deterioro, basado en Jl.p€udida esperada" ql.!e r·equerírá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas creditidas esperadas. 

La fecha efec!iva para la aplicación de ta NIIF 9 es par.a periodos anuales que inic1er~ 
en o a partir de! 1 de enero de 20, S. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada 
en forma anticipada. 

• NIIF 15 "¡ngresos de Contratos con CUentes•, Esta Nol'illa establece un marco 
integral pa¡ra determinar cómo, cuánto y el momento cuando el lrigre·so debe sér 
reconocido, Esta Norma, reemplaza las gufas e)(istentes, incluyendo la NIC 18" 
"Ingresos de· Actividades Ordlnarias", NIC , 1 ~contratos de Construcct6n y la 
inte!l>retaclón del Comité de lnt,erpretac¡ones de· las Normas lntema:oional.es de 
Información Ftnanciera rciNIIF'') 13 ~Programas de flde¡i:z;aéion de CUentes· La 
NIIF 15 ·es efectiv.a para lclS periodos anuales que imclen en o después d~l 1 de 
enero de 201 B. con adopción anticipada permitida. 

Por la naturaleza dé las operaciones financieras que mantrene el F'ondo. la adopción de 
estas normas tendrá un impacto importante en los estados financieros, aspecto que 
está en proceso de evaluación par la Administración 



PREMIER ME.DIUM TERM FUND, S. A., 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier A.sset Management,lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a lo·s Estact:os Financieros 

(3) Resume:n de Las P.rincipales Polfticas da C.ontabilldad, con,tinuación 
• Enmiendas a la NIC 7 Estados de Rujos de Efectiva. La enmienda. rec¡urere 

revelac¡of'les que permitan a los usuanos de los estados financieros evaluar los 
cambios en los pasívos financieros producto de tos flujos de las activkiades de 
ftnanéia.m ento, incluyendo los provenientes de los flujos de efectivo y los cambios 
(lUe 1no afectan al efectivo. 

Esta enm~enda es efect~~r~a para lns periodos anuales qt.U~l oorrilencen a P.artir deJ ·~ 
de enero de 2017. permitiéndose su adopción anUaipada. 

'(4} Administración de Riesgos 
La administración de riesgos es parte fUndamentar del Fondo, para lo cual se cuenta con una 
infraestructura para la g:estión de los rlesgos. de forma Integral con el fin de asegurar el 
crecimiento respcnsabte y sos.tenible a través del Üampo, mantener la confianza de sus 
grupos de interés; asl ccmo para asegurar con .razona.ble certeza el c.umplimi.entQ de las 
metas a co·rto, medlana y largo plazo, por medíc de un balance entre el cump'limrento 'de 
obje11vo.s y la toma de riesgos, alineados con la estrategia corporativa. 

El Fondo. está expuesto a los slg uientes riesgos proven.ientes de los instrumentos fi nancie1ros; 

• Riesgo de crédito, 
•· Rfesgo de liquidez y 
• Ri~sgo d~ mercado. 

Para .la gestión de dichos riesg(,)s se ha definido un m.arco Grganiz.acional fundamentado en 
las regulaciones \ltgentes sobr.e la administrac,l{m de riesgos. Es.te marco cuenta con pol:rUc~s, 
procedimientas e infraestrucb.J1ra humana y técnica, pa:ra ldentlficar, anafizar y evaluar los 
riesgos; así como p.ara la fíjación de lim1tes y controles ade,cuados, el moni1o,reo de la ges.tión 
de los riesgos y e.! cumplimiento de los Hm¡tes· definidos. Estas politicas y los sistemas de 
administración ds rhesgo periódicamente s.e revisan, actuahz.an e informan a los comités 
respectivos, ,a fin de que reflejen los cambi~s en las condíclones de mercado, productos y 
servicios ofrecidos. 

El fondo, a través de sus nermas y procedimientos de administración desarrolla un amblentE:1 
de control dls.cipllnado y constructivo en el que todos los empleados comprendan sus roles y 
obligaciones. 

(a) Riesgo de Credito 
Es e·l riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Fondo si una contraparte no cumple 
con sus obligaciones contractuale·s, y se origina principalmente de los valores 
negociables. 

Para mitfgar el r¡esg·o de crédito, las polítícas de administra.clón de ries,go con relación a 
las lnvers:i,ones el Fondo tiene un lineamlento que define e·! perfil9emeral que debe tener 
el portafolio de ínversiones y establece dos grandes nive~es, de limites maximos para 
controlar la exposición óe las inversiones: lrmlte a nivel de riesgo pafs y riesgo emísor. 
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PREMIER ME:OIUM TERM 'FUND, S. A. 
'(Sociedad de inversión Administrada por Premier Asset 'Management lnc.) 
(Panamá, Repú bll ca de Panamá) 

Notas a los Estados ·Financl·eros 

( 4) Ad mini strac Ión de Riesgos r e onti n uación 
Los limites de riesgo P:ais son establ~ctdos con base en una escala de caUficac1on 
in te m a y medid os ce m o porcentajes de los activos ne·tos atríbuibles a los tened ores de 
acc:Jones red írn ibles del Fondo como montos a.bsolutos. A de m as el linea mie ntb incluye 
las atr¡b ucio nes y los esquemas de aprobación de nuevos limites o aum.ent os a 1 os y a 
existentes. 

La Junta Directiva de la administradora del Fondor ha delegado la responsabUidad para 
el manejo del riesgo de crédito al Comíté de lnversi.anes de la admjnistradara del Fondo, 
el cual v1gfla periódícamente. la condición flnandera de los emisores respectivos. que
invofucren un riesgo de <:rédito ;para el Fondo, 

Información de calic/ad de la cartera 
calidad de cartera de depósitos en bancos 
El Fondo mantiene depósitos colocados en bancos por $379·, 790 al 31 de diciembre de 
2.016 (2015: $587 1404). Los depos»os colocados son mantenidos en instihJmones 
financieras, las cuales en .su mayorí'a cuentan con caltficacione.s de riesgo internacional 
entre BBB~ y A, oasada en la agencia S1and ard s & Po o rs 

Al 31 de didembre de 2016. la totaliidad de ¡os depósitos en bancas se e11cuentran a~ 
d ia en el pago del pn nci pa 1 e intereses. 

Cafidil-d de ctlrlera en valores negociables 
Valores negacfable.s al valar razonablie con cambios en res,u.ltadlos: 
Los valores negoc¡ables se encuentran clasificados de acuerdo con las califica.tiones 
asignadas por las agencia:s Standard & Poors y Fitch Ratlngs por $1 ¡483,929 al 31 de 
dlciembre de 2016 1 (2015: $2,887 1770), registrado:; en su to.taUdad aGmo bonos 
corporativos. 

La calidad del crédito de instrurnentns de ~iq uidez. e instrumentos financieros se 
m on tto rea segll n la cal1ficación de ries·go l ntemaciona 1 del emisor proporcionad a por ~a 
agendá Standard & Poars; el siguiente cuadro resume. dichas calificaciones: 

Bonos Corporativos 
BBB~ 

BB 
BB-t 
BB-
B 
B1· 
B-
BZ 
Ba2 
Ba3 
Baa3 
s.rn cta.smcacion 

Total 

16 

V aloJes, Negocia b[es 
.2016 201.5 

49,679 
365A55 

91 ,542 
33.4,020 
46,7.44 

o 
44-.407 

100,007 
305,588 
49-,736 
96,75t 

o 
1.~ft3 929 

97 .653 
497~ 073 
431 ,598 
85,514 

221 ,014 
88,804 

115,375 
o 
o 
o 
o 

1,.349,539 
2·.887,VO 



PRE.MlEJR. MEDlUM TERM FUND S. A. 
(Sociedad de tnverslón Administrada por Prem•·er Asset MsnagementJ lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estado.s Financi·eros 

'(4) Administrac.ión de Riesgos, c.ontinuación 
Co·ncentraclón del riesgo de cl'iécfit,o 
E~ 'Fondo da seg,u m lento a la concentración de riesgo de erédita por sec¡_tor econ6mieo y 
ubicación geográfica, la concentración geografica de los valores neg.cciables, está 
basada en la uil cación del emisor. El anáUsls de la concentración de los ne·sgos de' 
crédito a la fecha de los estados financieros es la .síguiente 

Concentfac l{)_n de riesgo por: Valores H·egociables 
.w..§ lQ1[ 

Mol'!to % Monto' % 
Reglón gaograñca: 
Amén:ea.lat:ina y el C'arib~ 1.189,570 so 2,:287,17:J.. 79 
Es1<'!dO$ U nidos y Otros 294'.389· 2:0 __§90.5fl8 _1:1 
Valor en libros 1483,929· 10.Q 28'87,]zg 1® 

Sector económico: 
Plnanciero 1308,678 55 1,595,843 53 
Ener>Q·ia o o 28.3,049 10 
AUmen~os. o D 101,e47 4 
Salud 46,744 3 113,864 4 
Te,1eoorm.m,iceciones y Medios 183,069 12 239,019 9 
Industrias: o 'CI 98,002 4 
lnmobmal'io 351,352 24 .324,007 11 
Tecnológico ·49,679 3 o o 
Comerdo Q D 131 .139 5 
Otros 44.407 ___J o -º 
Valor an lloros 4BaS29 .. ~ ¡saz;np· JQQ 

La política para .el manejo de la concentración de la cartera de inversiones en valores 
por .emisor de deuda establece una máxima expo¡s~cíón de 25% S'obre los activos netos 
atribuibles a los tenedores de acciones redímibles, Al 31 de diciembre, de 2016 y 2015, 
el Fondo no presenta concentraciones significativas en emisores en base a las políticas 
de concentración al riesgo de orédil:o de'll Fondo. 

(b) Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez. se define como la oont ngencla ce no poder cumplir plenamente. de 
m.an-era oportuna y eficiente Jos 'flujos de caja esperados e lnesperados, vigentes y 
fwtur·os, sin afectar ·el cwrso de las o¡;¡eraciones diarias o ~a condictón tinanc~era del 
Fondo_ Esta contingencia {riesgo de l.iQuidez) se manifie.sta en la insuficiencia de activos 
líquid'os dísponibles para dar respuesta lnmedlata a las red,enciones de los tenedores de 
aoci:ones redimible~. 

las mejores práct¡cas en la ges.tión de la ~iquidez: del Fondo. cumplen como minima, con 
ras políticas y directrices emfidas por el regu.lador. Estas mejores prácticas son 
fundamentalmente defenstvas, en 'el sentido de que procuran mantener en todo 
momento, adecuados niveles de liquidez. 

Es l,a intem;jón de laAdmlnistración invertir la totalidad de los valores negociables en 
instrumentos de adecuada. liqmdez. que le permíta hacer fre.nte a las redenciones de 
clientes de un plaza máximo de 15 dias, da acuerdo a io estipulado en la regulación 
local y el prospecto informativo. 
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PREMlER M!:DIUM TERM FUND, S. A. 
(Sociedad de lnvers.ión AdminJs·trada por Premier Asset Management, 'nc.J 
(Panamá, Repúblfca de Panamá) 

Notas a los Estados Flnancie·ros 

( 4} Administración de R.i esgos. e o ntln uac i ó.n 

(e} 

Al 3.1 de diciembre de 2016 y 2015, el 'Fondo posee Hneas de sobregiros disponlb!es 
con BAC Jntematicna! Bank, lnc_ par $250,000, la cual utiriza para el manejo de su 
liquidez. 

Riesg() de Mercado 
E¡ riesg.o de mercado es aquel que puede ocasionar pérdida;; origtnadas por 
movimientos adversos en los prec1os en los mercados financieros donde se mantengan 
posiciones. Comprenden los sigu1entes riesgos: 

Riesgo de tasa de interés.; es la posibilidad de que ocurra. una pérdid~ eoonóm1ca 
debido a variaciones adversas en las tasas de Inte-rés. 

Riesgo de hpo de camb¡o: es la po,sibllidad de que ocurra una pérdida económica 
debldo a variac onss adve~as en el tipo de cambio. 

La estructura de goblemo corporatlvo· del Fondo tiene. entre sus principales objetivos 
supervisar el desempeño del. equipo gerencial ~ garantizar el adecuado funcionamiento 
de! sistema de control ¡nterno. supervisar las exposiciones a los riesgos y gestior1arlos 
eficazmente. Es p-or ello que ¡a Administración particl.pa activamente en la g_estión del 
riesgo de mercado, a través del comi1é de nversiones; dando asr mayor soporte al 
proceso de toma de decisiones estratégicas. 

Los riesgos de mercado que asuma el Fondo está11 acordes con la estructura, 
camplejídad., natucralez.a y tamaño de ta operación, acatando siempre la normativa 
regulatoría.local, los lineamientos y las directrices emitidas por la Administracm)n. 

El Fondo r:1stablete la obligación de documen.tar adecuadamente la evaluación periódica 
de los indicadores de med!cf6n y el cumpHmiento de tos lineamientos y la normat1va 
local; así como velar para que los reportes relacionados con el rie~go de mercada que 
se deben remítir a las distintas instancias internas y externas '{incluyendo el regulador), 
se ajus.ten en el contenido, calidad de la información. g,eneración, transmisión y 
validación según l.os requerimientos es:ta.blecidos en 'as normas respectivas 

Para la med.icíón, control y g·estfon del riesgo de me.rc:ado', el Fondo utiliza los 
lndicadcr;es requeridos por el regulador; asi como o-tra serle de indicadores establecidos 
en el lineamiento interno, ros cuales son ealculados con base en fuentes Internas de 
Información. 
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PREMIER 'MEDIUM TERM FUND, S. A. 
,(Sociedad de fnverslón Administrada por Premier Asset ManagementJ ~nc,) 
(Panamá, Repúbli'ca de Panamá) 

1Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos, continuación 
Rie_sgo de ta~a de interés 
Se resume a continuación la exposic16n del estado de sltuee:Ión hnanciera del Fondo a 
los riesgos de tasa de Interés. Los activos est~n incluidos en la tabla a su valor en 
libros, clasmcados por categorías de tiempo consideraf"ldo la fecha de vencimiento: 

Sin De 1 a5 Más deS 
Al31 de ·dl&iembre ~e 2016 ex¡;¡:Qsición l:fasta. 1 ajío ~ anos Total 

Eféc.tioro 379,7.90 o o o 3'79.790 
Valor·e:S negociables o 100,007 @·1 .. 272 692,650 ~,4-IJ3,&29 
Total Activos 3~ wo.ooz §91 2U. ~ 1".803, i't.EI 

Exposición al ri9S.go de tasa de 
Interés 379,79Q ~QQZ -~212. .692.650 1 863 719 

Sin De1 a5 Masde5 
Al 31 de dic\embre de 2015 exeoslclón Hasw ~año añ-os años:, Total 

Efectivo 587,404 o o o 587.404, 
VaJQres negoolabl.:es o o 1 ,7§B,440 1,119,330 2, ·&~71770 
Total Activos ~ º J..768 440 .1119 330 ª,475j74 

Exposl tión al riesgo de tasa de 
inw.rés ~ __j} ~4&0 ~~ ~1.14 

Para 1a administracíón de los rlesg·os de ·tasa de interés, el Fondo ha realizado un 
análisis, de sensibilldad que re:fl.eja como ~os activos net-os atrfbulbles a l·os tenedores de 
acciones redJ,m¡bles ·financieros. podrlan ser afectados, mediante un cambío signiflcativo 
en la tasa. de· interés, el cual s.e realiza bajo el supuesto del aumento o disminucrón de 
100 puntos básicos (pb) e.n la tasa de interés. La tabla qiJe se presenta a continuación 
r€3;fleja el impacto al aplicar dichas viiuia:cione$ en la tasa de interés-

Atli'llos netos aotrlbulbles a los tenedores. <le 
;.~o.nes re:dlrilibles 

lncr<iiTJento (dlsm¡nuckin) en !os activos netos. 
atribuible& a 1~ tenedores de- acciones- L'E'dimlble-s 

Riesgo de tipo de cambio 

Sensibilidad en el a.ctivo ~to·a.m.bulble 
i!,IOS tenlldom d9 acciopes ntdi[!'dbles 

10Jlpb de incr(!menl2 100pb de d!sminuglón 
W! 2.0j§. ~ 2..01!i 

(45,261) 

(2 42, 

(9~ .257, 

{2.69.%] 

Al 31 de diciembre de 201H y 2015, el Fondo no m~ntiene operaciones en el estado de 
situación financiera, pactadas en monedas diferentes a dólares narteamerlcanos. 

La cartera de lnverslcmes del Fondo al 31 'de diciembre d-e 2016 y 2015. está 
ooncentrad.a en su totalidad en 1rl'strumentos de deuda cotizados en mercados de 
valores. 
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PREM~ER MED1UM TERM FUNDI S, A. 
(Sociedad de 'ln<versión Administrada por Premier Asset Manag,ement, lnc.) 
(Panamá, República. de P.anama) · 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Efectivo 
EJ efectivo se detalfa ,a continuación: 

Depósitos en banco 
Depós·itcs en ca,sa de corretaje 

Total 

.('6} Valores Negociabfes 
Los valores negoci8!b'les se detall.an a continuación: 

Tipos cte valores 
Bo:nas corpomtivos 

.221,273 
156,517 
~Z9Q 

72,152 
515,25:2 

~~ 

Valor Raz:onable 
2016 2015 

_;1.483.929 2.B8T770, 

El Fon·do real iZ~ó ventas de v.alores a valor razonable con cambios en resultados por un total 
de $1,628,1'23 (2015~ $1.797,9on 

Las ganancias {pérdidas) netas en inversiones en 11al·ores lncfuidas, en el estado de 
resultados al 31 de dici,embre de 2016, ascíenden a $234,266 (2015: $378~76.1) 
respectivamente, que incluyen pérdidas netas no realizadas en invers.iones en valores por 
$255,5891 y (2015: ~466,560). 
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PR'E'MIER MEDIUM TERM. FUNDr S. A. 
(.Sociedad de Inversión Administrada por Premi.er As.set M.anagement,lnc.) 
{Panama, Repub1ica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Valores Negociables, c·ontinuación 
A continuación s~ detallan de los valores negoctables: 

2016 

Valor Costo de VaiiJr 
llesCri.!Rción ~ Vonoirnlento Nomlru~l Adgu!Si~:ión "Razo!:E!blli! 

Bo11os c:orporatlvos:· 
Argentina: 

Banc-a Mi;lc:ro 8.500% 01/0212017 HlO.OOO ~.640 1.00,007 
Brwl· 

Baru::o BMG a:ooo% 15100201& 200,000 02.000 201.99.5 
Oa~ lrwllstrnents r;;MBH 8250% 1911012019 

Chile: 
2Q9,0aa 206,050 D 

Masi.sa S.A. 9.600% OSIOó.f201 9 100,0()0 101t160 '104.413 
11:1 Sa~v&do r: 

Ag nco!a Sen lor Trust '6,750% 18106f?.'02.0 ,50.000 150.315 150,191 
G.l.la{Jmala7 

lnd S6níot Trus~ 5.50()% 01 111 /2tl22 100,:000 98,7-50 96.751 
Cem!:lnto F'rogr€lso 7125% 0Qf11/2023 

M!ilxlco, 
200,000 214,501l 20B,9SB 

C10 Gaplia1 SPV LTD. 6.7'22% 30JQ9{.20a.e 100,000 91,50D 91,542 
TVAzteca 7,625% tatosnrno 100.000 102,950 79,276 

Per1.1: 
Unacem 6,815% 30f1012021 l5(l,OOO 15 1.42:& 155,3.97 

E~ados U11f.dos: 
Cerrtu!Jin"k 1 n,c 5 S.OG% 1510312022 50,1'.100 , ,9-37 :51 ,(.'!4cl 
F.rontíer Cammunic~tions 1CL500% 15/o912022 50,000 54,850 5.2.74.9: 
Gt!r.worhth 6.150% t !,l/11·/2066 tOO, DOO 65,200 48.744 
ICAHN Entetprís'es flnl &.875% 01 lQ2120·22 50,000 47,031 49 ,736 
i<lndrad Hea.lthcare 6.375% 1 SI04l2.022 50,000 48,.2:95 44,407 
S~agate HDD' 4,750'% D1/06l2023 :!iO;OOQ 48..865 ~~.679 

{79% ti e ros activos netos 
atribulbles a los ter,~edore¡s. de 
acclones redimibles) lJ_§[l 000 mg,51a ~929. 

20 

Ganancia 
!Pérdida) Nt'l• 

Reallzar:i 

361 

(S) 
(2'G6,0;i0)• 

4,2.63 

(184) 

0 .999} 
,4,502) 

(5.9.58) 
~23.574) 

3.972 

{69J) 
(2,1011) 

,18,4&6) 
2JOS 

{3,888) 
814 

(25~5~ 



PRE.M~ER MEDlUM TERM FUND~ S. A. 
(Sociedad de· Inversión Adm1Jnistrada por 'Premier Asset Manag·ement, lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a 1os Estados Financieros 

(6) Valores Negociables, •continuaci·ón 

2015 

Valor 'Ctilsto d.e Vafo.r 
Des:yrlpei6n Ta5a. Velfle-lmlel1t,g NQmlnal AdguÍ5iclón Razonable 

Bonns corpo'r.Jijvos: 
Argentlrta 

Banco Macro 8,500% 01f0212017 100,000 9.9,&40 100,922 
Brazil: 

Banaa8MG i .DOO% 15/0412018 200,000 202,000 ,86,174 
Das lrJV~stments GMBH !!-25:0% 1 9J11 Q/201 9 200,000 "206,0.50 11 ,12.6 

Chi~ 
MaslsaSA ,9.500% 0&0.51.2019 100,000 100,,50 88,804 
Tanner Fmaneieros. 4 .. 375% 1:sio.m01S 100.000 100,625 97,663 

Colombia· 
GNf? ~udameris. B¡~nk 3.875% 02105/2018 !lCI,OOD 79,560 76.646 

~te. Rica~ 
Banco De- Cost;J f{fca 5.250% 1210812018. 2.00,000 202,150 200,3!M 
Banco N~cional Co.sta Rlca 4.67.!5% 01/Hl2.01B 200,000 203.560 199,514 

El Sehiaoar: 
Agrl'ccJia Sen lor Tn.Jst 6.750% 1a/l.>ef2020 15(),COCI 50,375 15'0,430 

Ouatemala, 
loo SénTorTru.st S.50()1'h Ot!t 112022 200,000 , 91.500 iaS,4H 
Cn 1 Artii'U Bottling 6.7.50% 09/02/.2022 100,000 06.250 1~'l,947 
Cemento Pr-ogreso 7,126% Q6/1i/2023 200,000 21 ,5.00 200,202 

Ll!l>::emburgo; 
Ml~i.com ln:terrlationsl CeU 4.750% 2210512020 200,(100 197,000 ,191.694 

Mextoo: 
C10 Caplta_ISPV LTO, 6.7.22% 30109120U 100,000 .97,500 89.87.5 
Credito R~al, SA. 7'.600% 13./0312019 2.00,000 214,000 19M94 
TV Azteca 7 .62.5% 1810!112:1)20 1 oo.ooa 11;12,950 59,325 

P.erú: 
lnkia Energy ~· 37!i% 04104!2021 2.00,000 207,500 194,924 
Uña ce m 5...876% 30110/2021 150.000 151.425 145,31!1 
Est¡;~.d'~ Unidos; 

a-6,614 AES Corp. 4.~7'5% , 5105,12023 100,000 98.200 
Ge.non Ene¡gy 7.875% 15/CI5120.17' 100,000 101,.600 SS,125 
GeltWorllth 6.150c% !11111'2006 1QD.000 .65.200 27',250 
Sablne Pas$ 6,.7_50% fS/051.2024 1.00,000 102,ZTJIJ 87,778 
TOYI> R Us Prope~ 8·,&00% 0111212017 150,0QQ 154;895 151,13í] 

(82% de los activoS: fletes' 
atrib\1 iblns a. los. tenedore-s de 
acclofles redimibles) ~ ª-1-220 2®l; zzo 

21 

Gana lleta 
fPérdidal No 
Rnall~da 

1.282 

(16,826) 
[t94,924) 

- - -
(11 ,545) 

(2;97.2} 

[2,914) 

{1 756.} 
{3,8..5) 

55 

{12,086~ 
(4',303) 

(14,.2:9.6) 

(17,;300) 

tH)25) 
(15,506) 
(43.625) 

(1.2,576) 
(6.097) 

(11 ,58&) 
f3.~75) 
37,950j 

(1 4,424) 
f23.S00l 

(4156~ 



PREMIER MEDlUM TERM FUND, 5 .. A.. 
(S,ociedad de Inversión Admin'lsttada po,r PremJe·r Asset Management, Ene.) 
(Panamá 1 Repl!bllca de Pan ama) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Revelaciones Sobre el Valar Razonable de Instrumentos 'Rnancier·os 
E1 Fondo estableció un prooos.o para la determinación del valor raz.onable·. El valor razonable 
se basa principalmente en cotizaciones de preoios de consen·so, utilizando a un tercero, como 
proveedor de servicios de ¡;;¡recios cuanc;:lo están disponibles y el Fondo documenta la 
evidencia obtenida de estas terceras partes que soportan la conclusión que dlchas 
valuaciones cumplen con Jos requerimientos de las NI'IF. SI los precios de mercado o 
oot!zaciones no están disponibles, el valor razonabte se determina oon base en modelos 
desarrollados intemamenfe que utilizan principalmente como ínsumos la información de 
mercado u obtenida independientemente de parámetros de mercado. i nc~uyendo pero no 
lim¡tada a curvas de rendJmie.ntos, tasas de ¡nterés, precios de deuda, tasas ·de cambio de 
moneda extranjera y curvas de crédito. Sin embargo. en situaciones donde hay poca o 
mnguna actividad en et mercado para dlcho .activo o ·¡:~as1vo en ía fecha de medición, la 
medlc;On del valor razonable refleja juloíos propios del Fondo acerca de ~os. supuestos 'lue los 
I'Jar11cipantes de:l mercado usarran en la fijacíón del preoío def activo o pasiva. Los juicios son 
desarrallado·s por el Fondo con base en la mejor lnforrna<;:ión disponible en las circunstancias. 
Incluyendo J.os flujos de caja esperado6., las tasas de descuento ajustadas atte-euadamenle 
por riesgos y la dJsponibiHdad de in sumos observables y no observable · 

Los métodos descritos anteriormente pueden g-enerar cálculqs de valor r,azonable que no 
sean indicativos del valor neta realizable o que reflejen ~O·S va!lores futuros: Además, míentras 
que .el Fondo considera que sus métodos de val·oraci6n son adecuados y co11sistentes con los 
usados por otros partiolpante·s del mercado, e~ uso de diferentes metodologias o supuestos 
para determinar el valor razonable de ciertos instrumentos financieros podría resultar en 
diferentes est~mados de valor r.az.onable a la fecha de r-eporte_ 

ln·strumentos Financieros Medidos al Valor Razonable 
Los activos medidos al va~or razonable en forma recurrente se resumen a c.Ontinuación: 

Activo 

Valores negociables 

2016 

1.483,m 

Niyel2 

20·15 

2,aau:ro 

Las poHtícas· con abtes del Fondo i nc~uyen el r·econccimiento de las transferencias entre los 
niveles de la Jerarquía del valor razo-nable en .la fecha del eve·nto o cambio en las 
circunstancias que causaron la transferene~a. 

En el caso de va'l.ores de Nivel 3, un instrumento es clasifi!cado ba,jo este ntvel considerando 
la importancia de los supuestos· no observables dentro de la determinación tota~ de su va·l·or 
razonacle. Los instrumentos de Nr.~el3 usualmente incluyen, además ·de. las componentes no 
obseNab~es o de Nivel 3, componentes observabJes (eso es. componentes que se cotiZan 
activamente y pueden ser validados por fuentes. externas); por lo tanto, las. ganancias y 
pérdidas se incJuyen cambios en e! valor razonable G.wsados. en parte por factores 
observables que fortnan parte de la metodología de valuación. 

Al 31 de diciembre .de 2016 y 2015, no hubo transierencias de instrumentos a Nive l 3~ 
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P'REMIER MEDIUM TERM FUND, S. A. 
{Soci·edad de Inversión Administrada por Premi·er Asset Manag1ementJ lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Nlotas a los Estados Financieros 

(7') Revefaci:ones Sobre -e'l Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe !as tét:nfcas de \la:loración y !os datos de. entrada utHizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes de los instruentos ·financieros: 

Instrumento Financiero 

Booos oorpóratlvos-

Técnica de Valoración Oato de ~nnda Utilizado 

1 
Premos de cons~nso obtenidOs ~ través. de proveedares de 
preaos. 

Instrumentos financieros no Medidos a Valor Razonable 

Nivel 

Las siguientes. reve!.aciones presentan los instrumentos financieros CIJyo s.aldo flnaJ, al 31 de 
dlciembre de 2016, no se mide'(l a valor razonable en el estado de situaCión flnanclera del 
Fondo. 

A continuación pre·sentamos una descripción de los métodos. y supuestos uti.lizados para 
estimar el va!or razonable de los principales instrumentos financieros mantenid.os por el 
Fondo~ 

(a) ln$tmmentos Rnancieros con VaJor en Ubro estimado al Valor Razona:ble: 
lnGluyenda ~el efectivo y comisiones por pag¡¡~r, están vatorados a su valor en fibras 
reportado en el estado de situadón financiera, el cual se consioe~a un estimado 
razonable del valor razonable :debido a la naturaleza y el venc~imiento de este 
instrumento. 

(8) Transa.cci.ones con Partes Relacionadas 
Las transaocionas y saletas más Importantes con la administradora y partes relacionadas can 
la administradora del Fondo se detaiJan á continuación; 

Depósito en .banco 
Comisiones por pagar 
linea de sobregiro disponible 

Gasto-s de íntere,ses 
Comvsión de administración 
Comislón de oustodia 

221.2..U 
3,,:11§. 

__L~ 

===-~ 
~888 

·:t~ 

-=~332 
~ 73.792 
= 7,644 

Durante los año·s terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se r-ealizaran ventas de 
valores con partes relac¡onadas, · 

(9) 'Patrimonio 
Er Fondo mantiene un capital autorizado y en circulaci·ón de 1,000,000 de acciones comunes 
Clase "8· , todas con valor nominal de $0.01 cada U•na Estas acciones erase 6 8" le 
corresponde derecho a voto, a razón de un voto por acción y no partlclpan de las utilidades o 
pérdidas netas de 1 F-ondo. 

Premier Asset Management, lnc ss. el titul.ar da la tata1idad de las acciones comunes Clase 
'Brll 
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.PREMIER MEOIUM TERM IFUND, S • .A. 
(Sociedad de Inversión A.dministrada por Premier Asset Management~ &nc.) 
(Panamá, Repúbl .ca de Panamá) 

Nota,s a los Estado·S Financieros 

(1 O) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
El Fondo mantiene un capital sociéd autorizado de $300,000 dividido en 29,000,000 de 
acciones comunes. Clase' A", ·con valor nomina'! de $0.01 cada una. Las aociones. comunes 
Clase A" , na Uenen derecho .a voto, sólo tienen derecho a d'ivídendos. 

Los activos netos del Fondo, se encuentran conformados de la siguiente manera: 

2,414,692 y 4,803,017 fespec ivamente, de acciones 
comunes Clase ·A'' con un valor nominal de $0.01 
cada una 

Capital pagado e11 exceso sobre. aCCiones comunes 
Clase "A" 

Distrlt:nJción en exceso de ga.nanc¡as retenidas, 
Total 

.2016 2015 

24,147 

2,5T9,9'2'l 
{732,933} 

'l 671 J.3.5. 

45,031 

4,375,299 
(919.344) 

~ 503.98.ñ 

El movimiento de la cuenta de distribución en exceso sobre acciones comunes Clase uA", se 
detalla a continuación: 

saldo al Inicio del aflo 
Ganancia {pérdida) neta en operaciones antes de 

costos de f1 nanciamiento 
Dístribución de dividendos 
Saldo al final del año 

('919,344) 

325,931 
(139,52.0) 
(732.933) 

(427,022) 

(2?0, 170) 
(222,152) 
~'W 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de las acclones comunes Clase ~A''' al final del 
año: 

Saldo al iniCio del afio 
Número ·eH; aeoion~ v 11didas. 
N l.) mero de acciones producto de 

relmrersion de diVIdendos 
Numero de accrones recompradas 
Sald~ a~ final del etlo 

(11} Distribución de Dividendos 

~016 

48,031 
33 

B30 
(24,747J 
24,1g 

Monto 
201& 

58.333' 
l9 

1,422 
~ 1 t.743j 

___ASQ3J 

Número de uni~ades 
2016 2015 

4,803,077 5,833,251 
3,317 1.872 

82,983 1-42.228 
~.lj9~l} 11..174·,.Z74J 
¿,414 69.A 480J,Oll 

El Fondo declara dividendocs el últim-o dTa de cada mes y serán pagados hasta el quinto día 
laborable de1 mes siguiente. Lo~ dF\Ii.dendos a distnbwr seran determinados por e~ 
admin[strador del Fondo .y podrá declarar y pagar d~videndos extraordinanos cuando lo estime 
conveniente. Al computar el rendimiento, disponibles para di~shib~c¡ón de dividendos, no 
"tomaran en consideración la~ gananGia.s o pérdidas realizadas en la venta, de valores u otros 
bienes, en las st1mas pagadas ell exceso del valor nominal o en exceso .del valor asi.gnado de 
sus ·cuotas de partldpac.i6n. 
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PREMIER MEDIUM TERM FUND, S. A. 
(Socredad de [nver,sión Administrada por Premiar Asset Managemen\ lnc.) 
(Panamá, Republlca de Panama) 

Notas a los Estados Financieros 

(12) ~mpuesto Sobre la Renta 
De acuerds con la legislación fiscal vigente. las rentas provenientes de Intereses ganados 
s,obre depósitos en bancos lcca~es y de colocaciones e inversiones en el sector ex.tra:njero 
están exentas · del pago de impuesto sobre ,la renta en la REpública de Panamá. Los 
resultados de las operacíones del Fonda provienen sustancialmente de estas transacciones 
·exentas. de impuestos. 

(13) Comis[ones 
El Fondo paga ac~ualmente una comisión anual de administración de 1.8125% en 2016 y 
20t5, sob.re el valor neto por acCl.6n (VNA), la cual es. pagada mensualmente a la 
administradora. La administradora s~ reserva (JI derecha de cobrar hasta un 4% por la 
adminlstraciónl gestión y asesoria fi nanciera_ Ad;icionalmente, paga una co-misión de 
custodia anual de 0.1875% en 2016 y 201 51 sobra el total de los activos que forman parte del 
Pondo pa.gadsra mensualmente a BAC lnternational Bank, lne_, parte relacjonada. Sin 
embargo, ~a administradora ten d ra 1 a potestad de volver a neg ocfa r con el custod ro e1 monto 
paga de ro por su servicio, el e u al no excederá el 1%. 

La .ad mi nr stradora cobra un a comisión de venta inicia 1 de 1%, la cual ser .á paga da por el 
comprador de las acclone s oomu nés C rase ~N. 

El Fondo no cobrara comisión de saHda_ 

(14) L..itigíos 
Al 31 de dicf.embre de 2016_ no sxistian reolamos legales interpuestos en contra ctel fondo, 
por lo que no se han reconocido contin.gencias para pos1bles pérdidas. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEl NOTARIAL 

f.~~ 
~~~ 

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

------------------D RCLA RAClON NOTARIAL JURA DA--------~---------

1 ¡:n la ciudad de P<mamó. Capital de la República cabecera. del in.:uito Notarial d~l mismo 

nombre. a los ocho (Oll) dfas ¡,le l me u e febrero d dos rni 1 diecisiete ( O 17). ante mi. 

4 JCTOH 1\'IANlJEL ALDAi~A APARICIO, Notario Público Octavo del Círcuito de 

S l'umumi. ponadm de la cedula d~ identidad personal n(~mem cuat:ro-c.iento siete-seiscientos 

6 veintisi~.:le (4-1 07-627), compareció pmonalmentc NOR:VJA.t'lffiY GOMF:Z ORTEGA, 

7 var ' n. pamm1cño, mayor de edad. vecino de esta ciudad. con cédula de identidad personal 

8 n!"1mcro ocho-setecientos ochcm<~ y seis- scisd ntos tr inta y och _ (8-786-638); ARNOLD 

9 ALGAOO. varón, panameño. ca~ado, mayor dc edad. vecino de esta ciudad, con cédula de 

10 identidad personal número Jcho-cuatrocientos diecisiete - ciento 11ovcnta y ocho (8.-.fl7-

11 198). a ntando en sus condiciones de l'c ·orero y Gercnt Financiero, respectivamente dc 

12 PREMIER INVF.STME T FlTJ\DS, S.A .. debidamente inscrita a 1 Ficha trescientos 

JJ sesenta y siete mil quinient s lChenta y seis (367586, Documcnlo vcJnti ·éís mil doscicnt s 

·cscnta y Cll<Jtro (2ó2M) de l<1 . w::[,)n de Mercantil del Rcgl Lro Públ ico. grupo de ~ict~; (7 ) 

15 de sociedades ele inversión integrado por:----------------------------------------

16 l)remic1· Latin American Bond Fund , .A .. sociedad anónima inscrita a la ficha 1.rescicn10s 

17 scsent<~ y iele mil seiscientos quince (3ó7ól5), doc.umcnttl vcinti éi · mit cmLrrocientos 

trdnta) dnco (26435) de la ccción de Micropcliculas (Mercantil) del Registro Públieo;----

19 J>,·cmier Mrdium Term Bond Fund, S.A .. sociedad anónima inscrita a la ficha lrt:sc-iemns 

20 scstnlll y sic\t.: mil quiniento¡.; noventa y seis 367596), documento veintiséis mil tTescicntos 

21 veintidós ('26322) de la Sección de Micrordlcula< (Mercarttil) del Registro Público:---·----

1- l'remÍ('r Index Fund, ' .A .. ()ciedad anónima inscriw u la ficha trescicnto~ sesenta y sictl! 

23 mil quiJ1ientllS ochenta y iete (367587). documento veintiséis mil dosdento. se ·enta y ~cho 

24 (26268) de la Sección de l'vHcmpelkulas (~crcantil) del Registro Público;--------·------

25 :Premi r Central American Bond und .A., ~ocíedar.l an'ónimu inscrita a la (icha 

lG t rescienlo~ sesen ta y siete mil quinienro.s llCbenta y cuatro (367584), docurnent.o veintiséis 

J.7 mil dn1;ciemos cincu nta y Lrcs (26253) de la Sección le Micropeliculas Mcn.:umU) del 

18 Rl!gi ll'ú Púhl ico: --------------------------~------·--·-----------------

29 l,rcmier lJS f'ixed lncome Fund, , .A .. sociedad anónima i·nscrita a la ficha tre.scit;!ntos 

10 . ctenla ' cinco mil ciento trdnta y d~1s (3 75 132). dl)cumcntn ·elenta y ocho mil doscientos 
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dos (78202) ue la Sección le Mícropelicu!as (\lfercantil} dd Registro Públü:n, cambio de 

2 nombre. inscrita a la fkha tre:-;c icn los scten!a y cinco mil cü:n to treinta y dos (37513:::!), 

j documento trescientos ochcntu y nueve mil ciento .setenta y clw (J8917R) dt: la . et:cifln de 

.1 MicropclicuJas (Mercanti l) del Reg·istro Público:-------·-----· ------------- ---------

5 1 Pt·emier Pamuna Fund, S.A. , socicda.J anónirna i.n · rita a la fidm trt'~cicntos . seJllU. y 

(J siete mil quí.n iet1tos ochcma y oclw 136Tl:ll:\). doéume.THO vcinti"s.5is mil doscientos setenta y 

7 tres (_l'i_T') de la Sección de ilicropcllculas (rv1ercantil) del Registro Púbhco: y- --------

!l Prcm.ieJ· lnscítutional Fund, .A .. smc icdad anónima inscrim·a la licha treseü:nlo:> _ ctcnta y 

9 do .. mll dt~scientJs uno 372 .. Jil ). donm1enHl ci.rn.:ucnta y o lm mil doscientos ochc~nla y 

10 si te. (SS2S7) ue la Sección de Micropellcula~ 1\il.::r ·anlil) del f{c.gi~tro Público. cumbit• Jc 

11 nombre inscrita 11 ]ancha lTescientoS setenta y U S mil doscientos Ullf1 (372__()1 ), J¡1ctLL11f;:nm 

1 

1~ trescientos o¡_;hcnt<l y nueve mi l ciento setenta y lrc: ( 8.9173) de la e::cción d.: 

13 Micropcli~uJas. (Mcrt:anlil) del Rcg.isrro Público. el l'rcsidentc Ad-Hoc 1 Secretario. g.ercntc 

!4 y tesorero/gereme linanc.iero con residencia en la Ciudad de Panamá,. Prov inci<~ do: PmullTla. 

1 s per ·o nas a quienes conozco • a .fin le dar t:Umplimiemo a lrts. disposlcioncs contenida'> en el 

Acuerdo siete-cero-das (7-02). de ca torce (14} de Octubr de Jos mil dos 002) de lfl 

1 i Superintendencia d 1 M<:rcado de Valores de la Repúhljc¡;¡ de Panumá. pur este medío dejan 

1 K t:onstancia bajo la gravedad del j ura.nienlil, lo sigu[c:nte :--------- -----··---------·-----~ 

19 a. Que cada uno de Jos firmame~ l1illl r vi.sado el Estadn financi~:ro Amml 

~ O correspondie.nrc a cada una de la~ socict.ladcs que t:onforrna el PR.EMIER 1: VE.'TMENT 
1 

21 I'L ·o'----------------------------------------------------·------------------
22 b- Que <.t su juicios. los EstaJ.os Financieros no Gonticm:n infom1acioncs C1 

~J declaraciones fabas sobre los hechos de impm1an ·ia. ni omiten informacion ~obre h~·chos d 

~ 1 impmtancia que deban ~er divulgados co virLud del IJecreto Ley uno\ 1) de mll nov~icmLo. 

25 noventa y nueve t1999) y sus reglamentos. o que ucban ser d.ivulg<tdos para que las 

26 declaraciones hecha-s en di.tho in lornx~ no s an tendenciosas o cngaño~a a ]H ]u?, de las 

:n circunstancias en las. que fueron beclü.s.-- - ------- --------------·----------------·-------

e:. Qu a su$ juit:ios los E;; tados Fi.nancicros Anua les y éualquil:;r tllm inl'ormat:ion 

29 flnancü:ra. ínc lu.ida en los mismos, 1-eprc:;e!ilan razonablcmen1c t:l'l tOUllS su · aspectl)s la 

JO condido11 tinancieru y lo, re~ultadó~ de cada una de las :-:ociedadcs -que c.:onforll:iru1 el 



REPÚBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

L 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

~-----

PRF!VHER l:NVFSTMFNT l't 1t\TDS, para el período correspondiente de l cero uno (O 1) de 

2 cnem 1.\.: do$ mildiOCiSili s(2016)at Lrei.ma) uno 31 de uidembre de dos mil dieciseü(2016) 

d, ue los linnrullc~ : Normandy Gtm1cz y Arnold Salgado:--~----------------------

4 d. 1 .'nn I'CSJ~onsab les del t:slab l c~.: imicnlo y mantenimíento de ccmlrolcs internos en [a 

l:!mp rcsu.-----------------------------------------------------------~-

d.2 llan dísei\auo los mecanismos de ~:cmtm l intemo que garanticen que tod~1 la 

in lormación de imponaocia ~olirc cada una de la.-; sociedades que onli.muan el PRE\IU.ER 

lNVESTM.ENl FUND~ . .'e<m hc~.:has de su conocimü:otn, pruiiculmntcme dunmte ol 

9 pc.rúKio en ~1 que los reportes han sldo preparados.------------------------- ---·--------

1.0 (.1.3 Han evaluado la efectividad de:: los t:omrolcs ítltcmos de t: rlda una de l a~ sociedw.le_s 

J 1 

ló 

qur t:unfornurn el PREMIER 11\'VESTM:EN'l FUNDS, dentro de Jo · noventa (90) dius 

previos a la emis ión de !Qs Estados Financiero .--------·-------·----------------

dA 1 lan presentado Cll los E. wdos r'intmcicros SU$ conclusiones sobre la erectiv idHd de los 

controles internos C(Jll base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.-----·----------

e. Que t:uda uno de los fínnanles ha revelado a los auditOri:!S de KPMG lo síguieme :-- --

c. l ! odas la ddici nt:ias . i gni litati vas que SlLrjan en el marco del diseno y operndón de lo 

controle.> internos. qu~; puedan afccl<~r negati vamente la capaciJad de ·ada una de las 

~{) icdades yue confom1a el PREMIER 11\VESTMEN'J' FCND - para registrar. proe sar y 

rcporllll' in lb rmación financiera, e indi ando a 1 s auditores culllquicr debilidad exi stente en 

los cont roles intemos.-------------------------- ----··--·------------- -----------

t:.2Cua!quier fraude. de importsncia o no. que inv<llucre a [a administración u otro. 

empl~ado s. que ejerzan un rol signilicativo en la ejecución de los comroles intemo de a<;la 

una de las snciedades que conforman el PR.EMIER INVES'l i'vi F.NT FLJN'D ·-----------

1'. Qm~ tatb um1 de los linnant~ ha n:vdado a los auditor~ externos la e Uencia \1 no 

de cambi o~ si.gniJicativos en !o~ comroles internos d~: ~.o11da una de las soc iedades que 

t.: nforn1m1 el PREMIER INVES i"MENT FUND ', o cunlquícra otros factores que pu dan 

afectar en forma imporlroltc ta les ~:011troles con posterioridad a la fecha de evaluación, 

indtJyemlo la frmnu!aeió11 de <l ~:cionc:s corrcct1vas con respecto a dr;:Ji.cicnóas o debilidad~s 

de imptwlancia dentro de la ernprc~a---··--------------------------·-----------~---

F. ta c!~:chlracl! n la hacemos para ser prescnwda an te la Superintendencia del Mcrc¡¡do dú 

l".t>C;-.:dtli~~:W.." 



1 1 
Valore~ de la Rc:pública de f'amuna.--- - -------·- ----- - -- ---·---···--------------··- --

3 Leída como le fue a los ..:omparecienks en presencia de. los le<itigos i t15\TLII'llcnw lcs 

SeUDI·. fii h;vtELI:-.1 A DE LE( N 'ARIV-\ SC:O. eon t:¿dula de identidad per:;:omll númcrc1 

5 Nt'i.s-cjncucnw y nucve-t:icnto CltEu·enla y si.ck (ó- "lJ- 14 7). y JAC1N ro H IDA l.CiO 

6 FIG1J l-:'!ZOA, con cédula de identidaJ personal númcm Jos-sesenta y uatm-~i:sci"entos 

7 in~: ucnta ) sci>- (2-64-tí56), mayores de ed¡¡d . vt>cino~ d e~Ul ciutlad per. mm!'. ~ qllknes 

S eonoz.co y son hóbi l~s pam el cu.rgo. la encontraran l:l'lnlorm~. le impartieron su áprob<lC·ÍÓn y 

'l l<l linmm todos para consw..nda. por ante mL el :'-/otariu qw: doy fe .. --· - - ----------------· 

10 LOS DECLARANTES: 

11 

12 

13 

¡..¡ 

16 

17 

IR 

20 LOS T.ES'fiGOS: 

21 

1 

~~-&~ . 
SELIQYilfi F.t\,,EUNA Oh LEO!\ CAI\RA~CO 

- _/~./?· 
JA CINTO 1-!IDA LGQ FIOUF.RO,"\ 24 

25 Cedll la N° 6-59-147 

26 

27 

JO 
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NÚME.RO TRiE.INTA Y SEIS: Ante nosotros. Frant<lln Matamoros Calderón y AleJandro 

Matamora Elolaftos. Nolarios Públfcos con of1cina en San José, Sabana Norte, de Rostipollos elen 

metros norte y cien metros este, editlclo color terracota, LLM Abogados, actuando en oonolariado en 

el protocolo del primero a sollcilud, com,parece el sei'ior RODOLFO TABASH I!SPJNACH, varón. 

costallic.ense, mayor de edad, casado una vez. finandsta, vecino de San José, Escazú, Cen ro 

Corporn\lvo Plaza Roble, con cédula ele identidad uno- setecientos cuarenta - noveclenlos ochenta y 

OC!'lo. actuando en su condición de Presidente, Gerente General, de la sociedad PREMIER 

INVESTMENT FUNDS, S.A., debidamente Inscrita a la Ffcha treoolentos sesenta y siete mil 

quinlenlos ocnenta y seis , Documento veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro da la SeCCión de 

Mercanll\ del Registro Público, conformada por un grupo !;liete de sociedades de inversión integrado 

por: Preml111 Latin American Bond Fund, S.A., sociedad an6nfma inscrita a la ficha trescientos 

sesenta y siete mil seiscientos quince, documento veintiséis m¡i cuatrocientos trelniB y cinco de la 

Sección de Mloropellcu!as (MercantJI) del .Registro Publico; Premler Medium Tenn Bond Fund, S.A.. 

sodedad anónima lnscrila a la ficha trescientos: sesenta y siete mil quinientos noventa y seis, 

dOOJmento veintiséis mil treseíentos vejnlidós de la Sección di! Mlcropeliculas (Mera~ntll) del Reg istro 

Público; Premier lndex Fund, S.A., sociedad anónima Inscrita a la ficna trescientos s~enta y siete mil 

quinientos ochenta y siete, documento. '1'inlíséb¡; mil doscientos sesenta y ocho de fa Sección de 

Micropel iculas (Mercantil) del RetJistro Publico: Premier Central American Bond Fundl, S.A ., sociedad 

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

veintiséis mil doscientos cinCIJenta y tres da la Secalón de Mlcropelicll'las (MercaniH) del Registro 

Público ; Premier U.S. Ftxed lncome Fund, S.A., soci!edad anónima nscnta a la ficha tresdentos 

setenta y cinco mll dento lre.inla y dos , docum¡:¡nto setenta y ocho mil doscientos dos de la Sección 

de Mlcropel'lcu'as (Mercanlllj del Registro Público, cambio de nombre inscrita a la 1lcha lresc:lento.s 

setenta '1 cinco mil cien o treinta y dos, documento tresclentos ochenta y nueve mi l clenlo setenta y 

ocho de la Sección de Micrope!loulas (Mercantil) del Registro Público; Premw P~:~nama Fund. S.A. , 

sociedad anónima lnscri~ a la fi,Cha trescientos sesenta y siete mil ~uinlentos ochenla y oCho, 

óocumento veintiséis mil doscientos setenta y tres de la Sección de Mlcropellculas (Mercantil) del 

Registro Público; 'f Premier lnstitutional Fund. S.A., sociedad anónima inscrita a la ficha trescientos 

setenta y do.s mil C!osc1entos uno, documento cincuenta y oc/lo mil dosden~os ochenta y s-iete de la 

Sección de Micropelicu~as (Mercantil) del Registro Publico. cambio de nombre ínscrita a_ la fiona 

ALEJANDRO MATAMOROS BOLA~OS 
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lrescientos setenta y dos mil doscientos uno, documento trescientos ochenta v n~;eve mil ciento 

setenta y tres de la Seccjón de Mícropeliculas (Mercantil) del Registro Publico, a fin de dar 

oumpllmlenlo a tas disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero-dos , de catorce de Octubre de 

dos mil dos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamé, por este 

medio deja constan.cla bajo 1a gravedad de juramento, y que entendido de las penas con que la ley 

castiga el de~1to de falso testimonio y perjurio , d~;~clara bajo la fa de juramento solemne, lo sigui en !e: a. 

Que el nrmante. junto a los demas firmantes que ha dedarado en documento aparte. ha revisado el 

Estado Financiero Anual correspondiente a cada una de las sociedades que confoflllá el PREMIER 

INVESTMENT FUNDS. b. Que a su juicio, Junto a los demás firmantes que ha declarado en 

documento aparte, los Estados Finan Cleros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre 

los hecbos de lmportanc:la, ni omiten información sobre hechos de importancia que d.eban ser 

divulgados en virtud de¡ Decreto Ley uno de mil novecientos noventa y nueve y sus reglamentos, o 

que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dlcllo informe no sean tendenciosas 

o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. c. Que a su juíclo , junto a los 

demas firmantes que nan declarado en documento aparte, los Estados Flnancieros Anuale:s y 

cualquier otra Información financiera incluida en los mismos. representan razonablemente en toc:tos 

sus aspeclos la oond/.ci6n finanCiera y los resultados de cada una de !as sociedades que confonnan el 

PREMIER INVESTMENT FU NOS, para el periodo oorrespondiente del cero uno de enero de dos mil 

dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis d. Que el firmante Rodolfo Tabash,junto a 

los demás 'firmantes que han declarado en documento aparte: d .i Son responsab~es del 

establecim ento y mantenimiento ele controles internos en la empresa. d.ii Han disefiado los 

mecanismos de control interno que garanticen que toda la lnformaclón de Importancia sobre cada una 

de /as sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS, sean hechas de su 

conocimiento , particularmente duranle el periodo en el que los reportes nan sido preparados. tl.iíi 

!rlan evaluado la efectividad de los controles nternos da cada una de las sociedades que conforman 

el PRE.M!ER INVESTMENT FUNDS, dentro de los noventa días previos a la emisión de los Eatados 

Financieros. d.lv Han presentado en los Eslados Financieros sus conClusiones soDre la efectividad de 

los controles inlemos con base en !a,s evaluaciones efectuadas a esa fecha. e. Que el firmante, junto 

los demás firmantes {lue han declarado y firmado en documentad aparte, ha revelado a los auditores 

de KPMG lo sigulenle: e.i Tooas la deficiencias signlficall\las que surjan en e1 marco del diseno y 

11 
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operaelón de los controles lntemos. que puedan afectar negativamerrte la capacidad de cada una de 

las soCiedades que conforma el PREMIER INVE:STMENT FUNDS para registrar, procesar y reportar 

información flnanclera, e lndlcanqo a los auditores cualquier debilidad exi:¡.ten le en los: conlfoles 

imtemos. e.ll CualquhH fiolude. de importancta o no, que Involucre a la administración u 'otros 

empleados que ej.erzan un rol significativo en la e¡ecuci6n de los con!roles ~nfemos de cade~ una de 

Las sociedades que conforman el PREMIER. INVESTMENT FUNDS f. Que cada uno de los flrmanles 

ha revelado a los audil()res externos la existencia o no oe cambios significativos en los controles 

Tn(ernos de cada una de las sociedad~ que conforman el PREMIER INV~STMENT FUNDS. o 

cualqule~<a otros !actores que puedan afectar en forma Importante tales controles con posterioridad a 

la fecha de evaluac ón, incluyendo la formulación de accionas correclivas con respecto a deflclencia·s 

o debilidades de Importancia dentro de la empresa. Los suscri1os Notarlos advertimos :a los 

declarantes s·obre el valor y 'trascem:l,encla legal de sus manifestaciones. Los suscritos Notanos, con 

vista del R~lstro Público oe Panamá aceédlda pOI' medío de su sitio web a esta hora y fecha, bajo la 

ficha mercantil follo número lresdentos sesenta y síete mil quinientos oche11ta y seis, damos fe de la 

exlsiencla de la compañia antes indicada y de la ~presentación del deolarante, lo cual dejamos en el 

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

declaradón la hacemos para :~er presenlada ante la Supel"intendrnltia del Merca(1o de Valores de 

le Repblbllca de PanamA. Es todo . Leida lo anterior al compareciente, lo aprueba y firmarnos en San 

José, a las ocho horas y treinta minutos del diecisiete de marzo del dos m a diecisiete.------

,----R Tabash--Alejandro Matamoros---Franklin Matamoros------

LO ANTERIOR ES COPIA EN LO LITERAL DE LA ESCRITURA NÚMERO TREINTA V SEIS 

INICIA,DA AL FOLIO CINCUENTA Y TRES FRENTE DEL TOMO TRESCIENTOS DIECISIETE OEL 

PROTOCOLO DEL NOTARIO FMNKLIN MATAMOROS. CONFRONTADO CON SU ORIGINAL 

RESULTÓ CONFORME Y LO EXPIDO C,OMO, UN PRIMER TESTIMONIO EN LO LITERAL EN EL. 

MISMO LUGAR Y HORA DE <IRMARél;¿C -

ALEJA"'DRO lYIATAIMOROS BOLAÑOS 
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DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO 
3 O tl 7 S 9 1 8 o S 

P gina 1 de! 

[!Jf.l·· ~. ~¿. •. 

[!] •. ·-·· 

D N 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

ANTHONY GARCiA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA 
DIRECClÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que la FIRMA del (de la) No ario 
(a) Público {a) ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS, CÉDULA 
106550370, CARNÉ NÚMERO 4239, es similar a la que se 
encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta 
Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notado (a) expidió el 
documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del 
notariado. ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VAUDEZ: Si este folio 
es desprend ido de los folios adjuntos, o los sellos de. esta Dirección 
que sirven de 'líga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o 
alterados , la razón de autenticación queda automáticamente anulada. 
El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni 
prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad 
del documento adjunto ni de su contenido, asi como tampoco de la 
solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni 
responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni del 
fLincionario 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. 
(UlTIMA LINEA) 

San Pedro de Montes de Oca , Costado oeste del Mall San Pe-dro , Oficentro Sigma, Edificio A , s• 
p1so . Tel. : 2528-5756 1 f o»: · 2528-5754 

20/03/2017 

01 REC CION NACIONAL Cl E NOTARIADO 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

APOSTILLE 
reonvonr1o11 dalll 11~ du ifoc:ol>re l~ol) 

Código : ACDZVAK~9TS 
tC<:.;c. C.,dtd 

Et pmsente docLJmerJio publioo 
(Thl• púbHa UCC~ n'IC I I I - Ltl pr~~Jll Oc\~ r>!Jb l ~o J 

2. Ha slllll ll,maoo pe~ f\Jl lll()n~ Oilrc l ~ Sl~n. o 
~H'a• Jl~'l•'Q"lllid.bf -~ il1 1 1 •f¡¡ r ¡Ja r ,~ 

3. A~~...,n~g ~" coi ld~~ do . Cl~rll~c<u:lo' do ~0!1•~110 
~~~., 11ta c•p11¡;jt)' ~>f Algi~U~n l DT'I q~il*drl: j 

~ .E; ~ · Son Jco~. Cool>l Rl....., 
l .llt-1"1 

Certifieado 
{CDM in~rl-A(l<;ótll) 

ii . EL 231021201 
~ Q11 - Lttl 

Natnllhl ~0 1 htul•t Pf!EMIER INV¡::,sTMI;;NT FUNOS !LA, 
~ t.j;~~,-nn ~ lh11 hq k!•r ~ dtmJ.J¡""~Gnl - tJ ~;.,Jn ~~ l ~u l rmll :~ 

Tipo d~ M<lllmr.mo; /\uta~ ícaoiqn de Flrmo <io 1• [Jjrac<><ln Nao¡oMI da Notori"do 
rfltiJ'!I (l(¡ lltfl,¡.tll - "fltPE; .¡¡ · ~¡L.IJir'Ji, 1') 

NCrniitD d hala> ~ur~n l..(;¡j cl~>1 ~ 
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Uta uptJoUIIo/ !qafi<adéll ><.\le 
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l~tt...,tdt Jo v !.!J si! lto 0o Dmbr to 
111~~ f~n,r::~rtifi(.ill"j 

l)tllr-rllfJI':J d t• l L~O(.UinM"'IIJ par-

•l tU 1 <~ldló 

Tlll• apc•tl ll~ / lel!'l l l'lll~n ""'Y 
cen•r¡.,, r l~r ~~g~~Lur~. < 
con~t•ty al oh• "l!P"' o11ci rho 
~ea l or !liRfTll" tt b~;H¡., Jt d!:IR 

11~1 oct1\ [y ttfn (OIIf• rtf O[ U,r 
tjocum 1 rnr y,hiCh ti \Yil!5 

IMu•d 

r-"\tU ~p •JII ... ( ~~!)il l l,. t\IHJ n• 
tc-ttínil DLK! lil liGniltur.e. lil 
q>r~ 11 ~n lqqy 'rle leo''~ ~u11e 
di!i" l'aLtr- "' ;¡ l¡ .,, 1•• n.l'li U. ou 
ttt1tl:tft:-clllnttlll~llJ:W t!!.l rr'létu 
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MINISTERIG DE RELA<IONES ElTEIMRES Y CIILTO 
-. !!" ¡ Owamm1111tode Aut•~tlt.Kiunes 

ESPACIO PARA PEGAR LOS TIMBRES 


