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2008 2007
Activos y Activos Netos
Valores negociables US$ 2,051,060
Valores disponibles para la venta 0 6,423,514
Depósito a la vista en banco 35,431 26,874
Depósito a la vista en casa de corretaje 403,115 11,221
Intereses acumulados por cobrar 42,642 151,349
Total de activos US$ 2,532,248 6,612,958

Pasivos
Sogregiro por pagar US$ 0 594,551
Total de pasivos 0 594,551
Total de acivos netos US$ 2,532,248 6,018,407

Patrimonio de los accionistas:
Acciones comunes Clase A 27,654 64,260
Acciones comunes Clase B 10,000 10,000
Capital pagado en exceso sobre acciones comunes Clase A 2,509,852 5,875,779
Ganancia no realizada en valores 0 87,321
Distribución en exceso de utilidades acumuladas (15,258)           (18,953)           
Total patrimonio de los accionistas US$ 2,532,248 6,018,407

Valor del activo neto por acción:
Clase A US$ 0.9121 0.9350
Clase B US$ 0.0100 0.0100

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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2008 2007

Ingresos:
Intereses ganados en valores US$ 42,708 158,414
Intereses ganados sobre depósitos 1,269 8,457

Total de ingresos 43,977 166,871

Gastos de intereses 0 1,232
Ingresos netos de gastos de intereses 43,977 165,640

Otros gastos:
Comisión de administración 12,618 47,614
Comisión de custodia 1,199 4,525
Otros 133 450
Total de otros gastos 13,950 52,589

Utilidad neta en operaciones 30,027 113,051

Ganancia realizada en valores 9,499              74,574
Ganancia en cambio de moneda extranjera 0 9,672
Cambio neto en ganancia no realizada en valores 0 (28,662)           

9,499 55,584
Aumento en los activos netos provenientes

de las operaciones US$ 39,526 168,635

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(No Auditados)
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2008 2007

Aumento en los activos netos proveniente 
de las operaciones:

Utilidad neta en operaciones US$ 30,027 113,051
Ganancia realizada en inversiones 9,499              74,574
Ganancia en cambio de moneda extranjera 0 9,672
Cambio neto en ganancia no realizada en valores 0 (28,662)           
Aumento en los activos netos proveniente

de las operaciones 39,526 168,635

Distribución de dividendos:
Proveniente de la utilidad neta producto de los valores (30,059)           (103,636)         

Total de distribución de dividendos (30,059)           (103,636)         

Transacciones de acciones de capital de la sociedad:
Venta de acciones comunes Clase A 10,393 16,190
Reinversión de la distribución de dividendos en acciones

comunes Clase A 13,104 14,960
Recompra de acciones comunes Clase A (63,701)           (6,264,053)      
Disminución neta en activos producto de las 

transacciones de acciones de capital (40,204)           (6,232,903)      
Total de disminución en activos netos (30,737)           (6,167,904)      

Activos netos:
Al inicio del período 2,562,986 12,186,310
Al final del período US$ 2,532,249 6,018,406

Información adicional:
Acciones comunes Clase A:
Números de acciones al inicio del período 2,809,101 13,098,047
Número de acciones vendidas 11,372 17,379
Número de acciones producto de reinversión de dividendos 14,362 16,031
Número de acciones recompradas (69,452)           (6,705,448)      
Total de acciones Clase A en circulacion al final del período 2,765,382 6,426,008

Acciones comunes Clase B:
Total de acciones Clase B en circulación al inicio y al final del período 1,000,000 1,000,000

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(No Auditados)

Estados de Cambios en los Activos Netos

Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2008 y 2007

4

PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S. A.
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management, Inc.)
(Panamá, República de Panamá)



Ganancia/
Valor Costo Valor (Pérdida) No

Descripción Tasa Vencimiento Nominal Identificado Razonable Realizada

Bonos y títulos del gobierno y agencias
Estados Unidos de América:

Federal Home Loan Mortgage 5.750% 23/05/11 250,000 251,680 251,141  (539)
República Dominicana

República Dominicana 9.040% 23/01/13 100,000 102,349 100,562  (1,787)
   (14% del patrimonio de los accionistas) 350,000 354,029 351,703  (2,326)

Bonos corporativos:
Argentina:

Banco Hipotecario 9.750% 16/11/10 100,000 106,050 100,707  (5,343)
Telecom 9.250% 22/12/10 130,000 137,456 134,147  (3,309)

Brasil:
LPG International Inc. 7.250% 20/12/15 100,000 103,350 99,875  (3,475)
Banco BMG 6.875% 11/03/10 100,000 99,872 99,470  (402)
CCSA Finance Ltd. 7.875% 17/05/16 150,000 158,850 156,152  (2,698)
CSN Island VIII 9.750% 16/12/13 100,000 113,750 114,190 440
Odebrecht Finance Ltd. 7.500% 18/10/17 70,000 70,175 72,278 2,103

Chile:
AES Gener S.A. 7.500% 25/03/14 150,000 161,025 159,777  (1,248)
Enersis 7.400% 01/12/16 50,000 55,260 55,086  (174)

República Dominicana
Cervecería  Nacional  Dominicana 8.000% 27/03/14 125,000 130,438 127,829  (2,609)

México:
Alestra S de R L 8.000% 30/06/10 153,000 126,845 127,578 733
Axtel, S.A. 11.000% 15/12/13 150,000 167,625 163,313  (4,312)
Urbi Desarrollo S.A. 8.500% 19/04/16 150,000 164,025 151,232  (12,793)
Vitro, S.A. 8.625% 01/02/12 150,000 153,525 137,723  (15,802)
   (67% del patrimonio de los accionistas) 1,678,000 1,748,246 1,699,357  (48,889)

US$ 2,028,000 2,102,275 2,051,060  (51,215)

Véanse las notas que acompañan  a los estados financieros.
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Ganancia/
Valor Costo Valor (Pérdida) No

Descripción Tasa Vencimiento Nominal Identificado Razonable Realizada

Bonos y títulos del gobierno y agencias
Costa Rica:

Banco Central de Costa Rica 7.25% 08/01/08 US$ 1,000,000 1,009,289 1,015,400 6,111
República Dominicana:

República Dominicana 9.04% 23/01/13 300,000 306,806 307,218 412
   (22% del patrimonio de los accionistas) 1,300,000 1,316,095 1,322,618 6,523

Bonos corporativos:
Argentina:

Banco Hipotecario 9.75% 16/11/10 200,000 211,899 211,425  (474)
Telecom Personal           9.25% 22/12/10 350,000 368,669 366,118  (2,551)

Brasil:
LPG Intl., Inc. 7.25% 20/12/15 250,000 258,362 258,531 169
CCSA Finance Ltd. 7.875% 17/05/16 200,000 211,761 213,948 2,187
CSN Island VIII 9.750% 16/12/13 250,000 279,948 284,771 4,823
Gerdau Amer. Corp.            10.375% 15/07/11 250,000 269,578 266,280  (3,298)
Unibanco Cayman 9.375% 30/04/12 500,000 516,650 501,250  (15,400)

Colombia:
UBS StrNt 7.25% 17/06/08 300,000 299,273 310,170 10,897

México:
Alestra 8.00% 30/06/10 566,820 566,309 571,425 5,116
Axtel 11.00% 15/12/13 500,000 551,539 562,500 10,961
Corp. Durango                  8.50% 31/12/12 439,675 397,776 449,018 51,242
Grupo Gigante             8.750% 13/04/16 300,000 295,749 315,990 20,241
URBI Desarrollo 8.500% 19/04/16 250,000 272,760 273,185 425

Estados Unidos de América:
Deutsche Bank 5.50% 15/02/11 250,000 249,444 249,625 181
Time Warner Ent. 7.25% 01/09/08 260,000 270,380 266,659  (3,721)
   (85% del patrimonio de los accionistas) 4,866,495 5,020,097 5,100,895 80,798

US$ 6,166,495 6,336,192 6,423,513 87,321

Véanse las notas que acompañan  a los estados financieros.
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(1) Organización y Operación 
Premier Short Term 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 y el 18 de septiembre de 2002.  El Fondo fue autorizado a operar como un 
fondo mutuo por la Comisión Nacional de Valores de Panamá el 28 de junio de 2000.  Sus 
actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete No.58 de 27 de octubre de 1993 y por 
el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999. 
 
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas un producto con rendimientos superiores 
a los que tradicionalmente ofrecen otras inversiones a corto plazo, mediante la administración 
de una cartera activa de títulos internacionales de renta fija, adquiridos con los aportes de los 
inversionistas. 
  
La administradora del Fondo es Premier Asset Management, Inc., subsidiaria totalmente 
poseída por BAC International Bank, Inc. (un banco registrado en la República de Panamá).  
Los servicios de custodia son realizados por BAC International Bank, Inc.  
 
Los estados financieros están expresados en dólares (US$) de los Estados Unidos de 
América. 
 
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad 
para estados financieros interinos y para cumplir con las regulaciones y requisitos de la  
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá. Cierta información y revelaciones 
de notas usualmente incluidas en los estados financieros preparados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América han 
sido condensadas u omitidas.  A pesar de que la administración cree que las revelaciones 
incluidas son adecuadas para que la información no sea interpretada incorrectamente, se 
sugiere que estos estados financieros sean leídos en conjunto con los estados financieros 
auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2007.  Los resultados de las operaciones de 
los períodos interinos no necesariamente son indicativos de los resultados que pueden ser 
esperados para el año completo. 

 
(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más Importantes 

Las políticas de contabilidad más importantes son las siguientes: 
 

(a) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados   
 Los estados financieros de Premier Short Term Bond Fund, S. A. han sido preparados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de América (U.S. GAAP). 
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(b) Valores 
 Las inversiones están constituidas sustancialmente por depósitos a plazo en bancos y 

títulos de deuda pública o de corporaciones privadas y se presentan al valor razonable. 
Los valores negociables se registran a su valor razonable por acción y los cambios en el 
valor razonable son registrados  en los estados de operaciones.  Los valores disponibles 
para la venta se registran a su valor razonable y las ganancias y pérdidas no realizadas 
resultantes  de la variación de estas inversiones se registran en los estados operaciones 
y se presentan como un componente separado del patrimonio de los accionistas hasta 
que se realicen.  El valor razonable es determinado con base en cotizaciones de 
mercado disponibles.  De no existir cotizaciones de mercado para una o varias de las 
inversiones, 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 período en que 
ocurre el prepago.   Los intereses sobe valores se reconocen como ingreso por 
intereses conforme se generan. 

 
(c)   Activos Netos 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)    Estimac iones 

La preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, requiere que la 
administración efectúe estimaciones y establezca supuestos que afectan los montos 
reportados de los activos y pasivos y las revelaciones de contingencias a la fecha de los 
estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados durante el año.  Los 
resultados reales puede diferir de estas estimaciones. 

 
(3) Valores negociables 

Al 31 de marzo de 2008, los valores negociables a su valor razonable están constituidos 
sustancialmente por títulos de deuda pública o de corporaciones privadas por la suma de 
US$2,051,060. 
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Las ganancias netas en valores negociables incluidas en los estados de operaciones al 31 de 
marzo de  2008, ascienden a US$9,499, que incluyen ganancias netas no realizadas en 
valores negociables por US$15,499. 

 
 Al 31 de marzo de 2008, el Fondo había vendido inversiones a través de partes relacionadas 

con valor razonable de US$660,000, lo cual generó una pérdida neta en inversiones por 
US$6,000.  

 
(4) Valores disponibles para la venta 
 Al 31 de marzo de 2007, el Fondo mantenía los siguientes tipos de inversiones: 
 
 

  2007 
 
Tipo de Inversiones 

 Costo 
Identificado 

Valor  
Razonable 

    
Bonos y títulos del 
gobierno y agencias 

 
US$ 

 
1,316,095 

 
1,322,618 

Bonos corporativos    5,020,097   5,100,895 
 US$      6,336,192   6,423,513 

 
Al 31 de marzo de 2007, el Fondo había vendido inversiones a través de partes relacionadas 
con valor razonable de US$6,257,618, lo cual generó una ganancia neta en valores por 
US$74,574.  

 
(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: 
 

  2008 2007 
Depósito a la vista en banco US$        35,431        26,874 
Sobregiro por pagar US$                 0      594,551 
Acciones comunes Clase A US$          4,384        42,746 
Capital pagado en exceso sobre acciones    
comunes Clase A 

 
US$ 

 
     434,059 

 
   4,231,865 

Acciones comunes Clase B US$        10,000         10,000 
Intereses ganados sobre depósito en banco  US$               14              150 
Gasto de intereses US$                 0              744 
Comisión de administración US$        12,618         47,614 
Comisión de custodia US$          1,199           4,525 
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(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 
US$0.01.  Premier Asset Management, Inc. es el titular de la totalidad de las acciones 
comunes Clase B.    

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

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

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

 
 

  2008 2007 
2,765,382 y 6,426,008, respectivamente, de acciones 
comunes Clase A con valor nominal de US$0.01 cada 
una 

 
 

US$ 

 
 

27,654 

 
 

64,260 
1,000,000 de acciones comunes Clase B con valor 
nominal de US$0.01 cada una 

  
10,000 

 
10,000 

Capital pagado en exceso sobre acciones comunes 
Clase A 

  
2,509,852 

 
5,875,779 

Ganancia no realizada en inversiones  0         87,321 
Distribución en exceso utilidades acumuladas        (15,258)     (18,953) 

Total US$ 2,532,248   6,018,407 
 
 
El movimiento de la distribución en exceso de utilidades acumuladas se detalla a 
continuación: 
 
 

  2008 2007 
    
Saldo al inicio del período   US$ (24,725) (112,614) 
Utilidad neta en operaciones del período      30,027   113,051 
Ganancia realizada en valores         9,499     74,574 
Ganancia en cambio de moneda extranjera              -        9,672 
Distribución de dividendos      (30,059)   (103,636) 
Saldo al final del período   US$     (15,258)    (18,953) 
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(7)    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 se podrá 
reinvertir en nuevas acciones del Fondo. 

 
(8)    Impuesto 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. 

 
 (9)   Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

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

 
El valor en libros de los instrumentos financieros a corto plazo se aproxima a su valor 
razonable debido a los vencimientos de estos instrumentos financieros.  El valor razonable de 
las inversiones que mantiene el Fondo se revela en la nota 3 y 4.  
 

  (10)  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 flujo de efectivo y liquidez: 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.  



PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management, Inc.) 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

12 
 

 
(11)  Comisiones 

El Fondo paga actualmente una comisión anual de administración de 1.975% en 2008 y  2007, 
sobre el valor neto por acción (VNA), la cual es pagada mensualmente a Premier Asset 
Management, Inc., parte relacionada.  La administradora se reserva el derecho de cobrar 
hasta un 4% por la administración, gestión y asesoría financiera.  Adicionalmente, paga una 
comisión de custodia anual de 0.1875% en 2007 y 2006, sobre el total de los activos que 
forman parte del Fondo, pagadera mensualmente a BAC International Bank, Inc., 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 excederá el 1%. 
 
La administradora cobra una comisión de venta inicial de 1%, la cual será pagada por el 
comprador de las acciones Clase A.  
 
El Fondo no cobrará comisión de salida.  


