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KPMG
Apartado Postal 816-1089
Panamá 5, República de Panamá

Teléfono: (507) 208-0700
Fax: (507) 263-9852
lnternet: www.kpmg.com

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Accionista
Premier Latin American Bond Fund, S. A.

lnforme de /os Esfados Financieros

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Premier Latin American Bond
Fund S. A. ("el Fondo"), los cuales comprenden los estados de activos adjuntos, incluyendo el
detalle de inversiones, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y de los estados conexos de
operaciones y de cambios en los act¡vos netos por los años terminados en esa fecha, y las notas
relacionadas a los estados financieros.

Responsaóilidad de la Administración por los Esfados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América; esto incluye el diseño, implementación, y mantenimiento del control interno
necesario para que la preparación y presentación de los estados financieros estén libres de
errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

Responsab ilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América. Esas normas requieren que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Consecuentemente no expresamos tal opinión.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y Ia

razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la
presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditorÍa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

KPMG, una siedad civil pänâruña, y f¡rm de la red de firms miembro independientes de
KPMG, af¡l¡adas a KPN¡G lnternal¡onal Cæperative ("KPMG lnternational"), una enlidad su¡za



Opinion

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Premier Latin American Bond
Fund, S. A. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los resultados de sus operaciones y los cambios
en sus activos netos por los años terminados en esa fecha, de conformidad con principios de
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.

Kpt44
26 de marzo de 2013
Panamá, República de Panamá



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A.
(Sociedad de lnversión Administrada por Premier Asset Management, lnc.)

(Panamá, República de Panamá)

Estados de Activos

31 de diciembre de 2012 y 2O11

(En dólares de E.U.A.)

Activos
Valores negociables
Depósito a la vista en banco
Depósito a la vista en casa de corretaje
lntereses acumulados por cobrar
Total de Activos

Activos Netos
Acciones comunes Clase A
Acciones comunes Clase B
Capital pagado en exceso sobre acciones comunes Clase A
Distribución en exceso de ganancias retenidas
Total de Activos Netos

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

Véanse las notas que acompañan a /os esfados financieros.

$ 66,847,229 61,284,981

2012

56,162,276
863,590

8,942,118
879,245

2011

56,854,789
1,111,296
2,413,179

905,717

$ 865,549
10,000

74,711,496
(8,739,816)

$ 66,847,229

812,619
10,000

70,624,297
(10,161 ,925)
61,284,991

$

$

0.7722 0.7540
0.0100 0.0100



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A.
(Sociedad de lnversión Administrada por Premier Asset Management, lnc.)

(Panamá, República de Panamá)

Estados de Operaciones

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En dólares de E.U.A)

lngresos:
lntereses ganados en valores
lntereses ganados sobre depósitos a la vista

Total de ingresos

Gasto de intereses
lngreso neto de gastos de intereses

Otros gastos:
Comisión de administración
Comisión de custodia
Otros
Total de otros gastos

Utilidad neta en operaciones

Ganancia (pérdida) en valores
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda extranjera

Aumento en los activos netos provenientes
de las operaciones

Véanse /as nofas que acompañan a /os esfados financieros.

2012

4,220,390
204

2011

3,652,449
1,509

3,653,958

39,036

4,220,594

2,384
4,218,210 3,614,922

1,422,406
122,079
1 10,802

1,038,492
98,621
82,104

1,655,287 1,219,217

2,562,923

3,315,322
(4,120)

3,311,202

$ ___5,8i4,125_

2,395,705

(2,607,944)
305,324

93,1 85

4



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A.
(Sociedad de lnversión Administrada por Premier Asset Management, lnc.)

(Panamá, República de Panamá)

Estados de Cambios en los Activos Netos

Años terminados el 31 de diciembre de 2012y 2011

(En dólares de E.U.A)

2012 2011

$ 2,562,923 2,395,705
3,315,322 (2,607,844)

(4,120) 305,324

5,874,125 93,185

Proveniente de la utilidad neta producto de los valores (4,452,016) (3,568,716)

Aumento en los activos netos proveniente

de las operaciones:
Utilidad neta en operaciones
Ganancia (pérdida) en valores
Pérdida (ganancia) en cambio de moneda extranjera
Aumento en los activos netos proveniente de las

operaciones

Distribución de dividendos:

Total de distribución de dividendos

Transacciones de acciones de capital de la sociedad:
Venta de acciones comunes Clase A
Reinversión de la distribución de dividendos en acciones

comunes Clase A
Recompra de acciones comunes Clase A
Aumento neto en activos producto de las

transacciones de acciones de capital
Total de aumento en activos netos

Activos netos:
Al inicio delaño
Alfinal del año

I nformación adicional:
Acciones comunes Clase A:
Número de acciones al inicio del año
Número de acciones vendidas
Número de acciones producto de reinversión de dividendos
Número de acciones recompradas
Total de acciones comunes Clase A en circulación al final

del año

Acciones comunes Clase B:

Total de acciones comunes Clase B en circulación al inicio
y al final del año

Véanse /as nofas que acompañan a /os esfados financieros.

5

(4,452,016) (3,568,716)

23,407 ,123 31,048,648

477,437 359,849
(19,744,421) (3,244,672)

4,140,139 28,163,825
5,562,248 24,688,294

61,284,981 36,596,687
$____qq,Bfz¿?9_ ___61-2Bl,eB1_

81,261,884 45,806,296
30,239,974 39,093,012

618,075 460,942
(25,565,054) (4,098,366)

86.554.879 81,261,884

1,000,000 1,000,000



PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUND, S. A.
(Soc¡edad de lnvcßión Administrada por Premier Asset Managcment, lnc.)

(Panamá, Repúbliæ de Panamá)

Detalle de lnversloncs

31 de diciembre de 2012

(En dólares de E,U.A.)

Valores Negoclables

DescrlÞclón

Bonos y titulos del gob¡erno y agenclas
Repúbliæ Dom¡niæna:

Repúbliæ Dom¡n¡€na
Repúbl¡€ Domin¡æna

Costa Rìca:
Titulo de Propiedad i.4acro Dolares

El Salvador:
Repúbliæ de El Salvador

Mexico:
[¡ex¡can Bonos Desatrollo

(8% del patr¡monio de los accion¡stas)

Bonos corporatlvos:
Brasil:

America À,letals

Banco Bmg
Banco Do Braz¡l
BeÍt¡n & Finance
Banco lndustrial E Comerc¡al
Banco lndustr¡al E Comercial
Banco Bmg, S.A,
Banco Safra
Braskem Finance Ltd
Br,Properlies, S.A.
Banco BTG Pâctuâl
Cent. Elect. Bras¡l

GP lnvenstments Ltd
Hypermaræs, S,A.
llau Un¡banco Holdings
Itau Unibanco Hold¡ngs
Jbs Finance li
Magnesitâ F¡nance Limited
BrasilTelecom S.A,
Usiminas Commercial Limited
Banco Votorant¡m

Chile:
Cencosud, S.A,

Colomb¡a:
Banco de Bogota
Bancolombia
Banco Dav¡vienda
Grupo Aval Ltd

El Salvador:
lelefonica Em¡siones SAU
Telemovil F¡nance

Gran Bretaña:
Jaguar Land Rover
Jaguar Land RoveÍ

Guatemala:
lndustrial Senior T.
Central Americån Boltlìng Corporâtion
lndustrial Sub Tr

Luxemburgo:
ArcelorMittal

Móx¡co:

Credito Real, S.A.
Desanollo Homex
Þesarollo Homex

Peru
AJE Group
Banco Cred¡to del Perú
Banco Credito del Peru
Banco lnt. Del Penl
lnkiâ Energy Ltd
Maeslro Perú, S.A.

Trin¡dad & Tobago
Petroleum Tr¡nìdad & Tobago

Estados Unidos de Amériæ:
Ally F¡nancial
Burguer King Corporallon
Braskem Americâ F¡nânce
Chesapeake Energy
Cliffs Natural
Centurylink lnc,
Lexmark
Morgan Stanley
Regions F¡nance Corporat¡on
Slm Corporation
Slm Corporâtion

(76% del pâtrimonio de los accionistas)

Véanse las notas que acompañan a los eslados l¡nanc¡ercs.

Valor Costo de
Vcncimlento Nomlnal Adqu¡s¡ción

Ganancla
Valor (Pérdlda) No

Razonable RealizadaTasa

L0400/o
7.500%

5.875%

5.875%

9.500%

1 1.000%
8.000%
3.875%
1O.25Oo/o

8.5000/o

5.25oo/o

6.500%
10.25Ùo/o

7.3750/"
9,000%
5.750%
5.750%
10.000%
6.500%
5.650%
10.500%
a.25oø/o

8.625%
5.7 5oo/o

7.250%
7.250%

5.500%

5.000%
5.950%
5.875o/o

4.7 500/0

5.877%
8.000%

7 .7 5Oo/o

7 .7 5oo/o

5,500%
6.75oo/o

A.251o/o

7.O0Oo/o

10.25oo/ø
7 .5goo/o

9.500%

ô.500%
6.125o/o

9.750%
8.500%
L375o/o
6.7 50o/o

6.000%

8.000%
9.875o/o

7.125o/o
6.77 5o/o

4.A75%
7 .6500/o

6.650%
5.75Oo/o

7.750%
6.25Oo/o

8.451o/o

23t01t2013 200.000
o6to5t2021 2,300,000

30t01t2025 900,000

30to1t2025 500,000 505,720 5,300

1,331,218 (42,292\

203,'r 00
2,403,494

899,550

500,420

200,626
2,69 1,460

900,432

(2,474\
287,966

882

18t12t2014 15,886,600 1,373.510

400,000
500,000

400,000
500.000

19,786,600 5,380,074 5,629,456 249,382

15t14t20',13 345,000
15tO41201A 1,100,000
23t01t20'17 500,000
o5t1012016 800,000
27t04t2020 750,000
25110t2015 425,000
14t03t2014 400,000
08/08/2016 1,381,000
04t10t2015 1,000,000
09/09/2088 1,500,000
28t09t2022 1,000,000
27t10t2021 2,500,000
23t01t2013 100,000
20t04t2021 1,500,000
1910312022 800,000
23t11t2015 700,000
29tO112018 '1,200,000

09/09/2088 2,500,000
10to2t2022 2,000,000
18t11t2018 500,000
o5t04t2041 500,000

20t01t202't 500,000

1510'12017 500,000
03/06/2021 1,000,000
07to9t2022 1,000,000
26t09t2022 500,000

01t10t2017
o111012017

I 5/05/2018
15t05t201A

11tO112022 400,000
o9to2t2022 1,000,000
271O712021 1,500,000

15t10t2039 1,500,000

14t0412015 820,000
28t99t2015 400,000
11t12t2019 1,350,000

14t15t2022 500,000
24t94t2027 500,000
o6t11t2069 200,000
2310412070 500,000
04t04t202't 1,000,000
26t09t2019 500,000

o5to812022 750,000

't5to3t2020 500,000
15t10t2018 550,000
22t0712041 1,000.000
1510312019 500,000
04to'U2021 2,000,000
15t03t2042 1,000,000
061o1t201a 2,000,000
18110t20't6 398,000
10t't1t2014 400.000
25tO'12016 500,000
15106t2018 1,000,000

47,569,000

345,000
1,085,545

497,565
857,050
761,688
425,425
398,85'l
685,697

1,034,750
't,592,421

989,400
2,738,850

100,900
1,498,200

800,800
1,370,995
1,2 16,875
2,523,500
2.011,000

524,250
444,250

531.750

497,220
1,001,190
1,O44,438

501,750

388,800
506,164

376,000
465,500

401,200
1,054,750
1,50'1,500

1,444,700

865,920
336,400

1,472,490

504,500
502,375
235,450
514,250

'1,006,000

505,500

750,469

497,375
578,194

1,O21,735
504,250

1,991,404
1,000,050
2,1 99,500

41 2,906
401,991
51 1,750

'1,106,288

48,54O,771

172,500
985,534
524,245
880,088
743,933
434,851
386,432
727,647

1,055,000
1,656,645
1,029,920
2,683,550

101,1 88
1,627,755

846,120
1,384,1 01

1,278.300
2,653,450
2.092,080

556,460
561,625

535,385

541,590
1,160,430
I,043,560

503,'185

438,812
540,145

439,752
549,690

399,956
I,090,630
1,675,320

1,408,590

894,358
406,960

1,457,933

542,270
547,600
245,734
562,1 90

1,119,410
521.625

824,588

61 3,690
634,271

1,051,990
502.1 80

'1,991,880

1,052,290
2,252,660

442,723
442,456
545,595

1,171,908
50,532,820

(172,500)
(1oo,o1 1)

26,680
23,038

(17,755)
9,426

(12,41s\
41,990
20,250
64,224
40,520

(55,300)
288

129,555
45,320
13,106
61,425

129,950
81,080
32,2'tO
77,375

3,635

44,370
159,240

(878)
1,435

50,012
33,981

63,752
84,190

('t,244],
35,880

173,420

(40,1 10)

24,438
70,560

(1 4,557)

37,770
45,225
10,284
47,940

113,4'10
16,1 25

74,119

116,315
56,077
30,255
(2,070)

476
52,240
53,160
29,817
40,465
33,845
65,620

1,952,049
us$__-9rÉ!!É99_ ____q!p9qÉ45 ____9916226 ____2þ1Æ1



PREMIER LAIIN AMERICAN BOND FUND, S. A.
(Sociedad de lnveß¡ón Adm¡nistËda por Prem¡er Asse( Management, lnc )

(Panamá, Repúbl¡ca de Panamá)

Detallê de lnversíones

31 de diciembre de 201 1

(En dólares de E.U.A.)

Valores Negoc¡ables

Descr¡pción

Bonos y litulos del gobierno y agencias
RepúbliÉ Dom¡ni€na;

Repúbliø Dominiæna
Repúbliø Dom¡niønâ
Repúb¡i€ Domin¡cana

Arqenlinâl
Provincia Buenos A¡res
Reoública de AroenlÌna
Repúbl¡ca de Arqentina

¡.¡éxìco:
Mexican Bonos de Desarrollo
Mex¡can Bonos de DesárÍollo

(12% del palrimonÌo de los accionislâs)

Bonos corporal¡vos:
Alemania

Rearden Holdings
Argenlinal

Banco de Galic¡a
lnversiones y Rep¡esentaciones
lnversiones y Represenlaciones
Banco lì¡acao
Tarje{a Naranja

Eresil:
Eanco Zafra
Amel¡ca Melals
Banco 8MG
Banco Daycoval, S.A,

Banco do Brazil
Banco lnduslrial e comercial
Banco Indusl¡¡al e Comercìâl
Banco B[rG
BR Properties, S,A.

Energ¡sa, S.A.

F¡briâ Overseas
clobo comunicâciones
Generãl Shopping F¡nance

Hypemarcas, S. A.
JBS Finance ll
BR Malls lnll Finance
Banco Voloranlim

Colombia:
Pacillc Rub¡ales Energy
Banco de Bogola
Bancolombla
Pacific Rubiales Energy

Repúblie Dominløna
ceruecería Nacìonal Dominicana

El Sâlvâdor:
Telemovil F¡nânce

cran Erelañal
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover

Guatemalai
Citco Trustees
Industr¡al sub Trust

llalia
lntensa Sanpaolo

lr¡éx¡co:
Axlel
Max¡chem de cV
Desarollo Homex
Desarollo Homex
crupo de Posadas Sab c.V.
Grupo Papelero ScribB
Sigma Alimenlos, S.A.

TV Azleca
Urb¡ Dessrollo Urbano
LJrbi Desarrollo LJrbano

Perú
Bânco credilo del Perú
Banco Credito del Perú
Banco lnt. Del Perú

Conlinenlâl Trust
lnk¡a Energy Ltd

Trin¡dad & Tobago
Pekoleum Trinidad & Tobago
Pelroleum Trinidad & Tobago

Estados unidos dô América:
Morgan Slan¡ey
Ally Financial
Burguer King corporal¡on
Bank of Ameri€
C¡t¡group
ciligroup cap¡talXXl
Echostar Dbs Corp.
Gap lnc.
Goldman Sachs
Nelflix lncapeulics
Regions F¡nancìal Corporation
Regions Financial corporalion
Slm Corp.
Slm Corp,

(80% del palrìmonio de los accionislas)

Véanse las nolas qu6 a@mpañan a los eslados linanc¡ercs.

Tasa vencimiento

Ganancia
Valor Costo de Valo. (Pérdida) No

Nominal Adquisición Razonable Real¡¿ada

7.5O0o/o 61512021
9 0000/ô 23t01t2013
7.500% 61512021

10.a75% 26t01t2021
a.750% 612t2017
7 0000/" 1?t04t2017

8.000% 19t1212013

7.7500/. 1411212017

7.875% 313012020

8.750% 4t5t2018
8 500% 2t2t2017
11.500% 20n12020
8.5000/0 11212017

9.0000/ô 1t2t2017

10 250% 8i8/2016
11.000% 1510412013

8.000% 1510412014

6.250% 2810112016
3A750/6 23tOU2017
8.5000/o 2710412020

5.2500/o 2511012015

6.500% 1410312014

9.000% 711012015

9.500% 25t0112049
6.750% 3t3t2021
6.2500/o 9/9/2088
10.000% 9t1112015
6 500% 20t04t2021
8.250o/o 2910112014

9.7500h 111812027

7250% 5t4t2041

7 2500/ô 12t1212021

5.000% 1510112017
5 9500/ô 3t6t2021
8.750Vo 1011112016

8.000% 27t0312014

8.000% 111012017

7.750% 15t0512018

1.7500/. 15105t2018

8.500% 21t1212014

8.250% 27t07t2021

2.s75% 21t12t2012

7.6250/a 11212017

a.7500/o 611112019

7.500v0 2810912015

9.500% 12t112019
9.250Vo 1510112015

a.a75% 7t412020

6.875% 16t1212019

7.5000/þ 2810512014
9.5000/" 2110112020

8.500% 1910412016

4.750% 16/03/2016
9.750Vo 6t11t2069
8.5000/" 2310412070

7.375fo 4t10t2040
8.375Y0 41412021

6.000% 8t512022

9.750% 14t0812019

10.0900/o 31512017

8.000% 15t0312020

9.900%o 15110120'18

5.800% 111212017

7.0000/o 11512017

8.3000/" 21t12t2057
7.1O0o/¡ 11212016

6.000% 121412021

5.600% 1510112017

8.500% 15t1112017
5.800% 15/06/2015
7.800To 1011112014
6,3000/0 25t0112016
8.50070 15/06/2018

500.000 440,500 379.895
1,000.000 934,700 939.650
2.575,000 2.230.775 2.194,956

200,000 197,700 200.818

200,000 208,104 208,280 176
200,000 203.100 211,760 8,660

1.900.000 1.996.290 1.8E1.760 tl14.530)

(60.605)
4.950

t35.8191

1 1,300,000 850,855 855,083 4,22A
12.550.000 993,506 985.400 (8,106)

30,225,000 7,857,830 7,656,784 (201,046)

3.1 18

1,000,000 1,010.250 855,290 (154,960)
750,000 709,500 722,550 13,050
250,000 267J25 254,920 (12,205],
500,000 478,000 479,720 1,720
250,000 25o,25o 241,987 (8,26s)

s00,000 266,501 261,577 (1,924)
345,000 345,000 334,650 (10,350)

1,100,000 1,085,545 940,632 (144,913)
500.000 496,136 504,835 8,699
500,000 497,565 4S4,970 (2,595)
750,000 761,688 73r,95s (29,733)
425,000 425,425 407,363 (18,062)
400,000 398,851 367,956 (30,895)

1.000,000 1,004,200 1,005,360 1,160
1,111,000 f,f45,789 1,152,274 6,485
500,000 527,9s0 459¡20 (68,530)

2,300,000 2,421,500 2120313 (1.187)
500,000 507,250 507,560 310

r,500,000 1,498,200 1,338,120 (160,080)
1,200.000 1,216.875 1.102,668 (114,207)

1,000,000 1,064.750 1,030,1 80 (34,570)
500,000 484,250 486,310 2.060

115,000 115,288 115,863

500,000 497,220 504,120
1,000,000 f,001,190 1.010,170
500,000 512,680 570,415

579,000 589,248 588.050

1,000,000 1,012,327 1,029,310

400,000 376,000 381,752
500.000 465,500 477,190

500,000 543,625 540,000
1,500,000 '1,501,500 1,540,515

2,000.000 '1,s20,000 1,915,564

850,000 842,586 852,822
200,000 235,450 230,998
500.000 514,250 510.710

1,565.000 1,569,228 '1,558,803

1,000,000 1,006,000 1,003,380

750,000 750,469 743,662
500,000 623,500 591,455

500,000 452.500 358,705 (93,795)
1,200,000 1,313,575 1,401,492 87,917
400,000 336,400 392,820 56,420

1,350,000 1,472,490 1,320,705 (151,785)

606,000 634.496 524.008 (1 1 0,488)
750,000 730,850 627,660 (103,190)
800,000 850,800 857,064 6,264

1,000,000 986,143 1,012,420 26,277
4so,ooo 508,446 458,834 (49,612)

1,000.000 s13,135 995,060 81,925

6,900
8,980

57,735

(1,rs8)

16,983

5,752
1 1.690

(3,625)
39,015

(4,436)

10.236
(4,452)
(3,540)

(10,425)
(2,620)

(6,807)
(32.045)

1,800,000 930,371 853,740 (76,631)
500,000 497,375 512,500 15,125
550,000 578,194 603,972 25,778

2,000,000 2,011,620 1,906,600 (f05,020)
500,000 498,000 499,690 '1,690

f,000.000 1,041,060 1,010,200 (30,E60)
750,000 802,313 809,062 6,749

1,000,000 951,955 9s8,330 6,375
500,000 518,750 501.560 (17,190)

1,000,000 1,132,655 1,047,500 (85,155)
150,000 150,338 144,844 (5,494)
400,000 40r.991 407,252 5,261
500,000 s11,750 488,180 (23,s70)

'1,000,000 1,106,290 1.036.ô00 (69,690)

50,746.000 50,467,858 49,198.00s (1.269.853)

us$ 80,971.000 s6,854.789 (1,470.899)
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(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2012 y 2011

(En dólares de E.U.A)

(f ) Organización yOperación
Premier Latin American Bond Fund, S. A. ("el Fondo") fue incorporado bajo la Ley de
Sociedades Anónimas de la República de Panamá el 16 de septiembre de 1999 y modificado
el 2 de diciembre de 1999. El Fondo fue autorizado a operar como un fondo mutuo por la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamâ el 28 de junio de 2000. Sus
actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete No.58 del27 de octubre de 1993, por
el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y por la Ley 67 del 1 de septiembre de 201 1 .

El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas un producto con rendimientos superiores
a los que tradicionalmente ofrecen otras inversiones a mediano plazo, mediante la
administración de una cartera activa de títulos internacionales, principalmente de renta fija,
adquiridos con los aportes de los inversionistas.

La administradora del Fondo es Premier Asset Management, lnc., partes relacionada y
subsidiaria totalmente poseída por BAC lnternational Bank, lnc. (un banco registrado en la
República de Panamá). El servicio de custodia es realizado por BAC lnternational Bank, lnc.

Los estados financieros están expresados en dólares (US$) de los Estados Unidos de
América.

(21 Resumen de Políticas de Contabilidad más lmportantes
Las políticas de contabilidad e información financiera del Fondo están de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US
GAAP).

A continuación se presenta una descripción de las políticas y prácticas más importantes:

(a) Valores
Los valores están constituidos sustancialmente por títulos de deuda pública o de
corporaciones privadas y se presentan al valor razonable. Los valores negociables se
registran a su valor razonable por acciones y los cambios en el valor razonable son
registrados en los estados de operaciones. El valor razonable es determinado con base
en cotizaciones de mercado disponibles. De no existir cotizaciones de mercado para
uno o varios de los valores, el valor razonable de mercado se determina con base en
estimaciones de la administradora o firmas especializadas.

Las primas y descuentos se reconocen como ingresos por intereses sobre el término
contractual del valor utilizando un método que se aproxima al método de interés. Si un
prepago ocurre en un valor, cualquier prima o descuento sobre el valor es reconocido
como un ajuste al rendimiento en los resultados de operación en el periodo en que
ocurre el prepago. Los intereses sobre valores se reconocen como ingresos conforme
se generan.
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(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(b) Valor Razonable
El Fondo determina el valor razonable con base en la normativa del Comité de Normas
de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Codification - ASC) ASC
820, "Mediciones y Revelaciones de Valor Razonable", en dos pasos; a partir del 1 de
enero de 2008, el Fondo lo adoptó para todos los instrumentos financieros y no
financieros contabilizados a valor razonable en una base recurrente y no recurrente.
Estas guías establecen un marco de referencia para determinar el valor razonable y las
revelaciones relacionadas. Dependiendo, de la naturaleza del activo o pasivo, el Fondo
utiliza varias técnicas de valoración y supuestos para determinar el valor razonable.

El Fondo aplica la siguiente jerarquía del valor razonable:

. Nivel 1 - Activos y pasivos para los cuales un instrumento idéntico es negociado en
un Mercado activo, como lo son instrumentos negociados públicamente o contratos
de futuros.

. Nivel 2 - Activos y pasivos valorados con base a información observable de
Mercado para instrumentos similares, cotizaciones de precios de Mercados que no
son activos; u otros supuestos que son observables y pueden ser corroborados por
información disponible de mercado para sustancialmente todo el plazo de los activos
y pasivos.

. Nivel 3 - Activos y pasivos para los cuales los supuestos significativos de la
valoración no son fácilmente observables en el mercado; instrumentos valorados
utilizando la mejor información disponible, alguno de los cuales son desarrollados
internamente, y consideran la prima de riesgo que un participante de mercado
requeriría.

Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que
se requiere o permite se registren al valor razonable, el Fondo considera el mercado
principal o el mejor mercado en que podría realizar la transacción y considera los
supuestos que un participante de mercado utilizaría para valorar el activo o pasivo.
Cuando es posible, el Fondo utiliza los mercados activos y los precios observables de
mercado para activos y pasivos idénticos. Cuando los activos y pasivos idénticos no son
negociados en mercados activos, el Fondo utiliza información observable de mercado
para activos y pasivos similares. Sin embargo, ciertos activos y pasivos no son
negociados activamente en mercados observables y el Fondo debe utilizar técnicas
alternativas de valoración para determinar la medición del valor razonable. El nivel de
un instrumento financiero, dentro de la jerarquía del valor razonable, se basa en el
menor nivel de cualquier insumo, que sea significativo para la medición del valor
razonable.

En mayo de 2O11, el FASB emitió el ASU 2011-04, Medición del Valor Razonable (ASC
820): Las modificaciones para lograr una medición común del valor razonable en los
requisitos de divulgación en los US GAAP y las Normas lnternacionales de lnformación
Financiera (NllF). El ASU 2011-04 crea una definición común del valor razonable para
los US GAAP y las NllF y se alinean las mediciones y requisitos de divulgación. Se
requieren importantes revelaciones adicionales, tanto de naturaleza cualitativa y
cuantitativa, en particular para los instrumentos de medición a valor razonable que se
clasifican en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable.
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Este ASU 2011-04 empezó a ser efectivo para el Banco el 1 de enero de 2012.

(c) Activos Nefos por Acción
El valor neto por acción de las acciones comunes Clase A, es determinado dividiendo
los activos netos menos el valor pagado por las acciones comunes Clase B, entre el
número de acciones comunes Clase A en circulación al final del año. El valor neto por
acción de las acciones comunes Clase B, es determinado dividiendo el valor pagado
por las acciones comunes Clase B, entre el número de acciones comunes Clase B en
circulación al final del año.

(d) Estimaciones
Para preparar los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, la administración ha
utilizado ciertas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos
y pasivos y Ias revelaciones de los activos y pasivos contingentes. Los resultados
reales pueden diferir de esas estimaciones. Las estimaciones materiales que son
particularmente susceptibles a cambios incluyen el valor razonable de instrumentos
financieros.

(3) ValoresNegociables
Al 31 de diciembre 2012 y 2011, el Fondo mantenía los siguientes tipos de inversiones
clasificadas como valores negociables:

Gosto de
Adquisición

$ 5,380,074
48,580,771

$ 53.960.845

2012
Valoro/o Razonable %

Gosto de
Adquisición %

2011
Valor

RazonableTipo de lnversiones
Bonos y títulos del
gobierno y agencias

Bonos corporativos

otto

10% 5,629,456 1O% 7,857,830 13Yo 7,656,784 13%
90% 50,532,820 9Oo/o 50,467,858 87% 49,198,005 87%

100% 59J62.26 100o/o 58J25*088 10oo/o 56-854.789 100%

Las ganancias (pérdidas) netas en valores negociables incluidas en los estados de
operaciones al 31 de diciembre 2012 y 2011, ascienden a $3,315,322 y $(2,607,844), que
incluyen ganancias (pérdidas) netas no realizadas en valores negociables por $2,201,431 y
$(1,470,899).

(4) Revelaciones sobre elValor Razonable de lnstrumentos Financieros
El Fondo estableció un proceso para la determinación del valor razonable. El valor razonable
se basa principalmente en cotizaciones de precios de mercado, cuando están disponibles. Si
los precios de mercado o cotizaciones no están disponibles, el valor razonable se determina
con base en modelos desarrollados internamente que utilizan principalmente como insumos
la información de mercado u obtenida 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. Además de la información de
mercado, los modelos también incorporan detalles de las transacciones, tales como
vencimientos. Los ajustes de valoración se efectúan para mantener los instrumentos
registrados a su valor razonable.
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Los métodos descritos anteriormente pueden generar cálculos de valor razonable que no
sean indicativos del valor neto realizable o que reflejen los valores futuros. Además,
mientras que el Fondo considera que sus métodos de valoración son adecuados y
consistentes con los usados por otros participantes del mercado, el uso de diferentes
metodologias o supuestos para determinar el valor razonable de ciertos instrumentos
financieros podría resultar en diferentes estimados de valor razonable a la fecha de reporte.

Instrumentos Fínancieros Registrados al Valor Razonable
La siguiente es una descripción de las metodologías de valoración utilizada para valorar
instrumentos registrados al valor razonable, incluyendo una clasificación de dichos
instrumentos de acuerdo a la jerarquía de valor razonable.

Valores
Cuando existen precios de mercado en un mercado activo, los valores se clasifican en el
Nivel 1 de la jerarquÍa de valor razonable. Los valores de Nivel 1 incluyen bonos de
gobiernos y agencias altamente líquidos e inversiones en acciones altamente negociadas. Si
los precios de mercado no están disponibles para un valor específico, entonces el valor
razonable se determina utilizando los precios de mercado de valores con características
similares o flujos de efectivo descontados y se clasifican en el Nivel 2. En ciertos casos
cuando existe una actividad limitada o menor transparencia en la determinación de los
supuestos utilizados en la valoración, los valores se clasifican en el Nivel 3 de la jerarquía de
valor razonable. Por lo tanto, en la valoración de ciertas obligaciones de deuda, la
determinación del valor razonable puede requerir comparaciones con instrumentos similares
o análisis de tasas de morosidad o recuperación.

Los activos registrados alvalor razonable en forma recurrente se resumen abajo:

Al 31 de diciembre de 2012 Nivel I Nivel 2 Nivel 3
Saldo
Neto

Activos
Valores negociables
Total de activos

Al 31 de diciembre de 2011

Activos
Valores negociables
Total de activos

$ 7 .656,784 49,1e8,005
$ 2,056J84 49J€8,005

172,500 56,162,276
11¿599 5-162-?f6

Saldo
Nivel 3 Neto

0 56,854,789
_______0 50,854289

$
$

48.254,518
48.254.518

Nivel I

7.735,258
7J35258

Nivel 2

Las políticas contables del Fondo incluyen el reconocimiento de las transferencias entre los
niveles de la jerarquía del valor razonable en la fecha del evento o cambio en las
circunstancias que causaron la transferencia.
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En el caso de valores de Nivel 3, un instrumento es clasificado bajo este nivel considerando
la impoftancia de los supuestos no observables dentro de la determinación total de su valor
razonable. Los instrumentos de Nivel 3 usualmente incluyen, además de los componentes
no observables o de Nivel 3, componentes observables (eso es, componentes que se cotizan
activamente y pueden ser validados por fuentes externas); por lo tanto, las ganancias y
pérdidas se incluyen cambios en el valor razonable causados en parte por factores
observables que forman parte de la metodología de valuación.

Durante el periodo 2012, instrumentos con valor razonable de US$172,500 fueron
transferidos a nivel 3 debido a que no mantenían cotizaciones activas, registrando una
pérdida no realizada en los resultados del año de US$162,150.

A continuación se presentan las técnicas de valuación e inputs significativos no observables
utilizados para determinar el valor razonable de los activos categorizados dentro del Nivel 3
de la jerarquía de valor razonable que se reconocen en el Estado de Activos al 31 de
diciembre de 2012'.

lnstrumento Técnica de Valoración Variables Utilizadas

Valores negociables

Valor Razonable de /os lnstrumentos Financieros
Las siguientes revelaciones presentan los instrumentos financieros cuyo saldo final al 31 de
diciembre 2012 y 2011 no se registran al valor razonable en los estados de activos del
Fondo. A continuación presentamos una descripción de los métodos y supuestos utilizados
para estimar el valor razonable de los principales instrumentos financieros mantenidos por el
Fondo:

(a) lnstrumentos Financieros con Valor en Libros Aproximado al Valor Razonable:
l-os depósitos a la vista en bancos y casa de corretaje, impuesto sobre dividendo y
otras cuentas por pagar, están valorados a su valor en libros reportado en los estados
de activos, el cual se considera un estimado razonable del valor razonable debido al
corlo plazo hasta elvencimiento de estos instrumentos.

La información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros en los estados de
activos al 31 de diciembre 2012y 2011, se presenta a continuación:

2012 2011

Flujos proyectados
considerando
restructuraciones previas
del emisor

Tasa de interés
Tasa de descuento

Flujos de efectivo
descontados

Valor en
libros

9,805,708

12

Activos financieros
Depósitos a la vista en

banco y casa de corretaje

Valor
razonable

9,805,708

Valor en
libros

Valor
razonable

3,524,475 3,524,475
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(5) Transacciones con Partes Relacionadas
Las transacciones y saldos más importantes con la administradora y partes relacionadas con
la administradora del Fondo se detallan a continuación:

Depósito a la vista en banco

Valores negociables

Acciones comunes clase B

lntereses acumulados por cobrar sobre valores

$

$

$

$

2012

__863.590

1.O44.775

10 000

___1lJe5

20'11

_1J11-2sE

__5p4J20

____10.000

----833
lntereses ganados sobre depósitos a la vista $ 

-----204 -----1J195

lntereses ganados sobre valores $ ---26267- --*--833
Gastos de intereses por sobregiro $ ------652 --------473

Comisión de administración $ LAnApO l*0381192

Comisión de custodia $ -122-Ü-9 --- jB*62-1

Durante el año 2012 y 201 1 no se realizaron ventas con partes relacionadas.

(6) Patrimonio
El Fondo mantiene un capital autorizado de US$1,000,000 dividido en 99,000,000 acciones
comunes Clase A y 1,000,000 acciones comunes Clase B, todas con valor nominal de $0.01.
Premier Asset Management, lnc. es el titular de la totalidad de las acciones comunes Clase
B.

Las acciones comunes Clase A no tienen derecho a voto. El derecho a voto le corresponde a

las acciones comunes Clase B, a razón de un voto por acción. Las acciones comunes Clase
A tienen derecho a dividendos, no así las acciones comunes Clase B que no participan de las
utilidades o pérdidas netas del Fondo.

13
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El patrimonio del Fondo, representado por los activos netos, está compuesto de la siguiente
manera:

2012 2011

86,554,879 y 81,261,884 respectivamente, de
acciones comunes Clase A con valor nominal de
$0.01 cada una
1,000,000 de acciones comunes Clase B con

valor nominal de $0.01 cada una
Capital pagado en exceso sobre acciones

comunes Clase A
Distribución en exceso de ganancias retenidas
Total

El movimiento de la cuenta de distribución en exceso sobre
detalla a continuación:

$ 865,549 812,619

10,00010,000

74,711,496 70,624,287
(8,73e,816) (10,161.e25)

$ 6Êß47..229 _0_1*284*99_1

acciones comunes Clase A, se

Saldo al inicio del año
Utilidad neta en operaciones del año
Ganancia (pérdida) realizada en valores
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda extranjera
Distribución de dividendos
Saldo al final del año

2012

(10,161 ,925)
2,562,923
3,315,322

(4,120)
(4,452,016)
t8.739.816)

2011

(6,686,394)
2,395,705
(2,607,844)

305,324
(3,568,716)

fl!J01*925)

(71 Distribución de Dividendos
El Fondo declara dividendos el último día de cada mes, con base en las ganancias
generadas neto del cobro de todas las comisiones y gastos. Dichos dividendos se podrán
pagar hasta el quinto día laborable del mes siguiente. Los dividendos se calculan con base
al saldo de la inversión mantenida por el accionista durante el mes. A opción del accionista,
los dividendos se podrán reinvertir en nuevas acciones del Fondo.

lmpuesto sobre la Renta
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las rentas provenientes de intereses ganados
sobre depósitos en bancos locales y de colocaciones e inversiones en el sector extranjero
están exentas del pago de impuesto sobre la renta en la República de Panamá. Los
resultados de las operaciones del Fondo provienen sustancialmente de estas transacciones
exentas de impuestos.

(8)

"14
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(9) Concentraciones de Riesgo
Riesgo de precio:el Fondo por su naturaleza está sujeto al riesgo de precio por fluctuaciones
en los mercados.

Riesgo de crédito: el Fondo está expuesto al riesgo de crédito en caso de incumplimiento
tanto de los emisores de instrumentos de deuda en los que invierte el Fondo, como de las
casas de valores con las que el Fondo mantiene relación.

Riesgo de ftujo de efectivo y tiquidez: el riesgo de flujo de efectivo ocurre porque los montos
de flujos de efectivo futuros asociados con instrumentos financieros monetarios fluctuarán.
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo pueda encontrar dificultad para obtener
fondos con los cuales cumplir con los compromisos. Puede resultar de la incapacidad para
vender rápidamente un activo financiero por su valor razonable al cierre. En aquellos
mercados donde el Fondo ha invertido, este riesgo está presente.

Riesgo de país: el Fondo puede estar concentrado en las inversiones de un país en
particular, y el valor y liquidez de sus inversiones puede en consecuencia ser influenciado por
condiciones económicas, políticas y otras de ese país.

(10) Comisiones
El Fondo paga actualmente una comisión de administración anual de 2.1875o/o en 2012 y
2011 sobre el valor neto por acción (VNA), la cual es pagada mensualmente a la
administradora. La administradora se reserva el derecho de cobrar hasta un 4o/o por la
administración, gestión y asesoría financiera. Adicionalmente, paga una comisión de
custodia anual de 0.1875% en2012y 2011, sobre el total de los activos que formen parte del
Fondo, pagadera mensualmente a BAC lnternational Bank, lnc., parte relacionada. Sin
embargo, la administradora tendrá la potestad de volver a negociar con el custodio el monto
pagadero por su servicio el cual no excederâ el 1%.

La administradora cobra una comisión de venta inicial de 2o/o, la cual será pagada por el
comprador de las acciones comunes Clase A.

El Fondo no cobrará comisión de salida.

(11) Eventos Subsecuentes
El fondo ha evaluado los eventos subsecuentes desde la fecha final del estado de activos y
pasivos hasta el 26 de marzo de 2013, fechas en que los estados financieros estaban
disponibles para su emisión, y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de
otros asuntos.
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