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Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Universal Policy lnvestment Vehicle, Ltd.
(Belize). (El Fondo), que comprenden el estado de situación financiera a 31 de
diciembre de 2017, y los estados conexos de resultados, el estado de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asícomo las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables sign if icativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos impofiantes, la situación financiera de El Fondo a 31 de diciembre
de 20'17, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera
(NrrF).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
lnternacionales de Auditoría (NlA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con esas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos
independientes de El Fondo de conformidad con los requerimientos de ética que son
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Asuntos Clave de la Auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según el juicio profesional,
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del año
corriente. Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los
estados financieros en su conjunto y en Ia formación de nuestra opinión sobre ellos, y
no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos.
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Retorno del valor de la inversión en instrumentos de fideicomiso
Asunto clave de la auditoría.

Cómo el asunto clave fue atendido en la
auditoría.

Para el valor de la inversión en
instrumentos de fideicomiso tal como se
revela en la Nota 5, El Fondo utiliza
como modelos de negocio, participación
de fideicomisos para generar renta.
Esta participación de fideicomisos es
redimida en capital e intereses a los
inversionistas bajo un plan periódico de
retorno. Como resultado de los retornos
de la inversión en instrumentos de
fideicomisos, esta ha disminuido en el
año corriente por US$1,915,000.

Como parte de los procedimientos de
auditoría, evaluamos y revisamos los
retornos realizados a los inversionistas,
basado en el plan periódico de retorno.
Evaluamos la liquidez de El Fondo para
cumplir con los retornos futuros a los
inversionistas, para estos; evaluamos la
liquidez actual, los fondos recibidos, el plan
para obtención de fondos futuros y las
garantías contratadas.
Verificamos que el valor de la inversión en
instrumentos de fideicomiso estén incluidos
de manera íntegra en los estados
financieros
con
las
revelaciones
adecuadas tal como se revela en la Nota 5.

Responsabilidades de la Administración de El Fondo en relación con los estados
financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia
relativa, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de
evaluar la capacidad de El Fondo para continuar como negocio en marcha, revelando,
según corresponda, los asuntos relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el
principio de contabilidad de negocio en marcha excepto si la Administración tiene
intención de liquidar El Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con las NIA detecte siempre errores de importancia relativa si existen. Los errores de
importancia relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia
relativa si, individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:


Identificamos y valoramos los riesgos de errores de importancia relativa en los
estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de importancia relativa debido a
fraude es más elevado que en el caso de errores de importancia relativa debido a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.



Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de El Fondo.



Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la
Administración.



Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio
de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada
con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de El Fondo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que
existe una incertidumbre importante, se requiere que llamemos la atención en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que El Fondo deje de ser un
negocio en marcha.
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Evaluamos la presentación global, la estructura

y el contenido de los estados

financieros, incluida la infor,mación revelada, y si los estados financieros representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación
razonable.

Nos comunicamos con los responsables de la administración de El Fondo en relación
y el momento de realización de Ia auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

con, entre otros asuntos, el alcance

También proporcionamos a los responsables de la Administración de El Fondo una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación
con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás
asuntos de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre los asuntos que han sido comunicados a los responsables de la Administración,
determinamos aquellos que han sido los más significativos en la auditoría de los estados
financieros del año corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la
auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto o, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se
debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de tal
comunicación.

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores
independientes es Gabriel A. Holness.

Panamá, República de Panamá
27 de marzo de 2018
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
ACTIVOS
Efectivo
Inversión en instrumentos de fideicomiso
Interes acumulado por cobrar
Total de activos

Notas
4
5
5

2017
1,247,975
7,784,966
40,222
9,073,163

5

450,000
123,525
573,525

-

6
6
6

77,849
7,707,117
714,672
8,499,638
9,073,163

95,849
9,489,117
691,333
10,276,299
10,276,299

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Total de pasivos
Patrimonio
Capital clase A
Capital clase B
Capital pagado en exceso
Utilidades retenidas
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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2016
525,812
9,699,966
50,521
10,276,299

Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Estado del Resultados
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
2017
Ingresos
Ingresos por intereses

604,792

Gastos
Gastos generales y adminitrativos

(46,853)

Ganancia neta

557,939

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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2016
1,259,100

(47,636)
1,211,464

Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.

(Belize)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)

Notas
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Repago parcial acciones preferidas
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Capital
pagado en
exceso

Capital
clase B

Utilidades
retenidas

227,658

22,538,122

(131,809)

(13,049,005)

774,876
-

Total de
patrimonio
23,540,656
(13,180,814)

Dividendos distribuidos

-

-

(1,295,007)

(1,295,007)

Ganancia neta 2016

-

-

1,211,464

1,211,464

95,849

9,489,117

691,333

10,276,299

(18,000)

(1,782,000)

Saldo al 31 de diciembre de 2016
Repago parcial acciones preferidas
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-

(1,800,000)

Dividendos distribuidos

-

-

(534,600)

(534,600)

Ganancia neta 2017

-

-

557,939

557,939

77,849

7,707,117

714,672

8,499,638

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
Notas
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación
Utilidad neta
Cambios netos en activos de operación
Intereses por cobrar
Efectivo neto provisto por actividades de operación
Flujos de Efectivo de Actividades de Inversion
Redencion de instrumentos de fideicomiso
Efectivo neto provisto por actividades de inversión

5

Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento
Cuentas por pagar
Repago parcial acciones preferidas
6
Dividendos pagados
Efectivo neto de actividades de financiamiento
Aumento neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

4

2017
557,939

1,211,464

10,299
568,238

523,888
1,735,352

1,915,000
1,915,000

13,065,815
13,065,815

450,000
(1,800,000)
(411,075)
(1,761,075)

(8,873)
(13,180,814)
(1,295,007)
(14,484,694)

722,163
525,812
1,247,975

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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2016

316,473
209,339
525,812

Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
1.

Organización y operaciones
Universal Policy Investment Vehicle, Ltd. (Belize). (El Fondo), es una sociedad
anónima constituida bajo las leyes de la Belize, de acuerdo con The International
Business Companies Act, Chapter 270 de las leyes de Belize.
El objetivo de El Fondo es lograr rentas fijas sostenibles con un nivel de retorno y
liquidez mayor que los depósitos bancarios. Para alcanzar el objetivo, El Fondo
seguirá una estrategia de protección de capital, invirtiendo principalmente en
pólizas de vida individual o riesgos crediticios de emisores, geografía, tasas de
interés y plazos, con el fin de optimizar el retorno total del portafolio de inversiones
con respecto a los mercados.
Siendo El Fondo cerrado auto administrado, recae sobre él desempeñar las
funciones de administración con sujeción a los términos y condiciones y objetivos
de El Fondo. En este sentido, El Fondo contratará uno o más agentes fiduciarios
de reconocida trayectoria en la República de Panamá, a fin de que ejecute las
inversiones que la Junta Directiva de El Fondo estime pertinentes. El Fiduciario
velará porque en el desempeño del rol de administración se preste aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en el desarrollo de
sus propios negocios.
La Junta Directiva de El Fondo ha seleccionado a SUCRE, ARIAS & REYES
TRUST SERVICES, S.A. sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes
de la República de Panamá, y con licencia fiduciaria según Resolución FID-142004 como el Agente Fiduciario que ejecutará sus decisiones de inversión.
La emisión de los estados financieros ha sido autorizada por la Administración de
El Fondo el 27 de marzo de 2018.

2.

Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
Las políticas de contabilidad más importantes adoptadas por El Fondo en la
preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas
han sido aplicadas consistentemente con el año anterior.
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros de El Fondo han sido preparados conforme con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
Base para la preparación
Los estados financieros son preparados en base a valor razonable para los
activos y pasivos financieros que se tienen para negociar, los instrumentos
financieros derivados, los valores a valor razonable y los activos disponibles para
la venta. Los activos y pasivos reconocidos sobre los cuales se tienen cobertura
se presentan al valor razonable con relación al riesgo cubierto. Otros activos y
pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo
amortizado o al costo histórico.
El Fondo utiliza el método de fecha de negociación para el registro de sus
instrumentos financieros.
Moneda funcional
Los estados financieros están expresados en dólares (US$) de los Estados
Unidos de América.
Estimaciones contables
La presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera requiere que la Administración realice
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, así
como la divulgación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros y los montos de ingresos y gastos reportados durante el año.
Aunque estos estimados están basados en la experiencia de la Administración en
eventos y hechos corrientes, los resultados reales podrían diferir de estas
estimaciones. Las estimaciones más susceptibles son las relacionadas con la
determinación del valor razonable de los instrumentos financieros.
Activos y pasivos financieros
El Fondo clasifica los activos y pasivos financieros dependiendo de la naturaleza y
propósito para el cual fueron adquiridos y toda clasificación se determina al
momento del reconocimiento inicial en el estado de situación financiera. Su
clasificación es conforme con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones
de un activo y pasivo financiero.
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
Efectivo - Comprende los depósitos a la vista en bancos. Para efectos de la
preparación del estado de flujos de efectivo, El Fondo considera todas las cuentas
de efectivo que no tienen restricciones para su utilización.
Valor razonable de los instrumentos financieros - Las estimaciones del valor
razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas 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 elementos de juicio,
debido a las condiciones actuales del mercado que no brindan suficiente
información para estimar y revelar el valor razonable de los instrumentos
financieros, por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier
cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma significativa las
estimaciones.
Deterioro de activos financieros
Inversiones en valores
El Fondo determina que las inversiones en valores tienen deterioro cuando ha
habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por debajo
de su costo. Esta determinación requiere juicio por parte de la Administración,
quienes evalúan la volatilidad de los valores disponibles para la venta, la salud
financiera del emisor, el desempeño de la industria y sector y los flujos de efectivo
financieros y operativos, entre otros.
Activos financieros
El Fondo evalúa, a la fecha de cada balance general, si hay evidencia objetiva de
que un activo financiero o un grupo de activos financieros se han deteriorado.
Los valores en libros de los activos financieros de El Fondo son revisados a la
fecha del estado de activos, pasivos y activos netos para determinar si existe un
deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es
estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el
valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por
deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado de
resultados.
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
Baja de activos financieros - Los activos financieros son dados de baja por El
Fondo cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del
activo financiero; o cuando transfiere el activo financiero desapropiándose de los
riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido los derechos
contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, El Fondo ha
asumido la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.
Baja de pasivos financieros - Los pasivos financieros son dados de baja por El
Fondo cuando la obligación ha sido pagada o cancelada o bien su exigencia haya
expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo financiero,
El Fondo cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las
diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros
son reconocidas en los resultados del año en que ocurran.
Distribución de dividendos
El Fondo tiene la intención de distribuir la mayoría de los ingresos que genere
cada mes, para lo cual planea la declaración de dividendos de forma continua.
Los dividendos que distribuir son determinados por la Junta Directiva de El Fondo
con base a la recomendación que para tal efecto le presente el Administrador y
que vaya de acuerdo con los flujos de efectivos. Según la resolución SMV 690-16
del 12 de octubre de 2016, se aprobó un cambio al prospecto informativo donde
se define que los dividendos de las Acciones Preferidas clase B serán variables,
sujeto a las utilidades por rendimiento declaradas por la sociedad de manera
trimestral, y pagaderos los días cinco (5) del mes siguiente en que vence el
correspondiente Trimestre.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan
hacia El Fondo y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. El criterio
específico de reconocimiento debe también ser hecho antes de que el ingreso sea
reconocido.
Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en
proporción del tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios
mensuales del principal invertido aplicando el método del tipo de interés efectivo.
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
3.

Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)
Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas pero su
fecha de aplicación aún no está vigente.
- NIIF 9 - Instrumentos Financieros.
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición
de activos financieros. Vigente a partir del 1 de enero de 2018.
- NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes.
Los requerimientos para reconocimiento de ingresos que aplican a todos los
contratos con clientes (excepto por contratos de arrendamiento, contratos de
seguros e instrumentos financieros). Vigente a partir del 1 de enero de 2018.
La Administración aún no ha evaluado si su adopción tendrá un impacto
importante en los estados financieros de EL Fondo para el período de aplicación
inicial.

4.

Efectivo
2017
1,245,283
2,692
1,247,975

Cuenta Ahorro – local
Cuenta Corriente – local

5.

2016
524,274
1,538
525,812

Inversión en instrumentos de fideicomiso
Las inversiones en instrumentos de fideicomiso no han sido no serán autorizadas
por la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, no
listadas en bolsa alguna, debido a que es una emisión ofrecidas únicamente en
forma privada don el articulo 83 (2) del decreto de ley del 8 de julio de 1999.
Las inversiones en instrumentos de fideicomiso están sujetas a los términos y
condiciones establecidas en el instrumento de fideicomiso adherido en el
certificado de participación emitido al inicio de la transacción. Estos no
representan documentos negociables, por ende, los derechos sobre los mismos
no podrán ser cedidos sin el consentimiento escrito del Fiduciario.
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
2017
Certificado
FID0025BC
FID0026MC
FID0028UR
FID0030JM
FID0031RA
FID0032SA
FID0033MF
FIDEMPF01
FIDJSPF01
FID0103MF
FIDBSCHPF
FIDFSCHPF
FID43JBPF

FIDFMPFMF
FIDODMPFM
FID0051LE
FID0050JDSU
FID0052LAM
FID0053JLA
Total

Monto del
Certificado
438,047
310,028
414,749
609,978
478,253
352,099
915,515
384,623
404,177
137,257
1,065,515
154,806
114,943
282,950
398,004
288,766
339,667
105,935
589,654
7,784,966

Valor de
Costo
438,047
310,028
414,749
609,978
478,253
352,099
915,515
384,623
404,177
137,257
1,065,515
154,806
114,943
282,950
398,004
288,766
339,667
105,935
589,654
7,784,966

Valor de
Mercado
438,047
310,028
414,749
609,978
478,253
352,099
915,515
384,623
404,177
137,257
1,065,515
154,806
114,943
282,950
398,004
288,766
339,667
105,935
589,654
7,784,966

Ganancia /
Pérdida No
Realizada
-

-

Los certificados de fideicomiso tienen una tasa efectiva de 6.25% (2016: 6.25%).
Los intereses acumulados por cobrar al 31 de diciembre de 2017, para los
instrumentos detallados arriba, sumaban US$40,222 (2016: US$50,521).
Las cuentas por pagar por US$450,000 al 31 de diciembre de 2017,
corresponden al compromiso de redención a los inversionistas por el último
trimestre del año.
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Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
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Los retornos de la inversión en instrumentos de fideicomiso durante el año 2017
fueron por US$1,915,000 (2016: US$13,065,815).
2016
Certificado
FID0025BC
FID0026MC
FID0028UR
FID0030JM
FID0031RA
FID0032SA
FID0033MF
FIDEMPF01
FIDJSPF01
FID0103MF
FIDBSCHPF
FIDFSCHPF
FID43JBPF
FIDFMPFMF
FIDODMPFM
FID0051LE
FID0050JDSU
FDI0052LAM
FID0053JLA
Total

Monto del
certificado
538,065
380,011
527,596
764,203
604,958
438,643
1,117,926
466,247
599,091
165,727
1,289,387
184,817
142,361
341,365
488,287
357,306
415,011
133,853
745,112
9,699,966

Valor de
costo
538,065
380,011
527,596
764,203
604,958
438,643
1,117,926
466,247
599,091
165,727
1,289,387
184,817
142,361
341,365
488,287
357,306
415,011
133,853
745,112
9,699,966
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Valor de
mercado
538,065
380,011
527,596
764,203
604,958
438,643
1,117,926
466,247
599,091
165,727
1,289,387
184,817
142,361
341,365
488,287
357,306
415,011
133,853
745,112
9,699,966

Ganancia /
Pérdida No
Realizada
-

-

Universal Policy Investment Vehicle, Ltd.
(Belize)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Cifras en US$)
6.

Activos netos
Capital social autorizado
El capital social autorizado de El Fondo es de dos millones de dólares
(US$2,000,000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América,
dividido en:


400,000 de acciones comunes de la Clases A con un valor nominal de un
dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América,
cada una.



160,000,000 de acciones comunes de la Clase B con un valor nominal de un
centavo de dólar (US$0.01), moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América, cada una. Hay 7,784,966 acciones comunes emitidas.

Las acciones comunes de la Clase B no tienen derecho a voto. El derecho a voto
les corresponde exclusivamente a las acciones comunes de la Clase A, a razón
de un voto por cada acción.
Según la resolución SMV 690-16 del 12 de octubre de 2016, se aprobó el
siguiente cambio al prospecto informativo:
El emisor se reserva el derecho de redimir las acciones preferidas acumulativas
de manera total o parcial en cualquier momento desde la fecha de emisión original
la cual fue realizada por colocación privada en el año 2008. El emisor notificará al
público inversionista su decisión de redimir total o parcialmente las Acciones
Preferidas Acumulativas con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha en
que se prevé realizar la redención, mediante comunicado enviado a la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá.
En el evento de que el Emisor decida realizar redenciones parciales notificará con
la antelación antes mencionada a todos los inversionistas indicando el porcentaje
de acciones que planea redimir, el cuál será aplicado a prorrata a todos los
tenedores de la Acciones Preferidas. Es decir, y para evitar cualquier duda, en
caso de redención parcial a todos los tenedores se les redimirá el mismo
porcentaje de Acciones Preferidas Acumulativas.
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Acciones emitidas y en circulación
La actividad de las acciones emitidas y en circulación por clase de acción fue
como sigue:
Capital
Capital
Capital
pagado
clase A
clase B
en exceso
Total
Saldo al 31 de diciembre
de 2016
95,849
9,489,117
9,584,966
(1,800,000)
Redención de acciones
(18,000)
(1,782,000)
Saldo al 31 de diciembre
de 2017
77,849
7,707,117
7,784,966

Capital
clase B

Capital
pagado
en exceso

-

227,658
(131,809)

22,538,122
(13,049,005)

22,765,780
(13,180,814)

-

95,849

9,489,117

9,584,966

Capital
clase A
Saldo al 31 de diciembre
de 2015
Redención de acciones
Saldo al 31 de diciembre
de 2016

Total

Activo neto por acción
El activo neto por acción es calculado dividiendo el total de activos netos a la
fecha del balance general entre el total de acciones emitidas y en circulación a
esas fechas.
Total de activos netos

2017
8,499,638

2016
10,276,299

Acciones comunes Clase A
Acciones comunes Clase B
Total acciones comunes

7,784,966
7,784,966

9,584,967
9,584,967

1.092

1.072

Activo neto por acción
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7.

Administración de riesgos financieros
Objetivos y políticas en el manejo de riesgos financieros
Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una
de las partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la
contraparte. El estado de activos y pasivos y activos netos de El Fondo está
mayormente compuesto de instrumentos financieros.
Los principales riesgos identificados por El Fondo se describen a continuación:
Riesgo de mercado
El Fondo actualmente no está sujeto a variaciones de mercado.
Riesgo de crédito
Cualquier cambio o mejora en la posición financiera de cualquiera de los fondos o
empresas en que invierta El Fondo, podrá crear un menoscabo en el valor de la
acción común del mismo.
Las políticas de administración de riesgo señalan límites por emisor, que
determinan el monto máximo de exposición neta a transacciones en títulos de un
determinado emisor. El comité de inversiones del Administrador de El Fondo es
responsable de escoger los emisores en que serán invertidos los dineros de El
Fondo, tomando en cuenta, entre otros factores, nivel de garantías, estabilidad
económica y el historial de cumplimiento de sus obligaciones.
Riesgo de moneda extranjera
El Fondo no mantiene activos, ni pasivos denominados en moneda extranjera
Riesgo de liquidez
Consiste en el riesgo de que El Fondo no pueda cumplir de manera puntual con
sus obligaciones pasivas y de liquidación de transacciones realizadas.
El Fondo actualmente no tiene cuentas pasivas para fondear sus inversiones a
corto o mediano plazo. Las inversiones que realiza El Fondo, en este momento,
son 100% del capital accionario del mismo y no mantiene apalancamiento, lo cual
mitiga grandemente el riesgo de liquidez del mismo.
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Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que
determinan la porción de los activos de El Fondo que deben ser mantenidos en
instrumentos de alta liquidez, los cuales están compuestos principalmente de
instrumentos negociables en mercados de alta liquidez y volumen.
Adicionalmente, cuenta con la opción de contratar financiamientos colaterales y
contratos de recompra a corto plazo para manejar cambios temporales en la
liquidez.
El siguiente cuadro presenta los Certificados de Participación de El Fondo de
acuerdo con sus vencimientos:
2017
Monto del
Fecha de
Fecha de
Días a
Certificado
certificado
compra
vencimiento
vencimiento
FID0050SU
339,667
2/3/2017
2/3/2018
34
FID0052AM
105,935
2/3/2017
2/3/2018
34
FID0053LA
589,654
2/3/2017
2/3/2018
34
FID0033MF
915,515
3/12/2017
3/12/2018
71
FIDEMPF01
384,623
4/28/2017
4/28/2018
118
FIDJSPF01
404177
5/22/2017
5/22/2018
142
FID0103MF
137,257
6/20/2017
6/20/2018
171
FIDBSCHPF
1,065,515
6/20/2017
6/20/2018
171
FIDFSCHPF
154,806
6/20/2017
6/20/2018
171
FID43JBPF
114,943
8/29/2017
8/29/2018
241
FIDFMPFMF
282,950
9/30/2017
9/30/2018
273
FIDODMPFM
398,004
9/30/2017
9/30/2018
273
FID0025BC
438,047
12/27/2017
12/27/2018
361
FID0026MC
310,028
12/27/2017
12/27/2018
361
FID0028UR
414,749
12/27/2017
12/27/2018
361
FID0030JM
609,978
12/27/2017
12/27/2018
361
FID0031RA
478,253
12/27/2017
12/27/2018
361
FID0032SA
352,099
12/27/2017
12/27/2018
361
FID0051LE
288,766
12/31/2017
12/31/2018
365
Total
7,784,966
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2016
Certificado
FID0050SU
FID0052AM
FID0053LA
FID0033MF
FIDEMPF01
FIDJSPF01
FID0103MF
FIDBSCHPF
FIDFSCHPF
FID43JBPF
FIDFMPFMF
FIDODMPFM
FID0025BC
FID0026MC
FID0028UR
FID0030JM
FID0031RA
FID0032SA
FID0051LE
Total

Monto del
certificado
415,011
133,853
745,112
1,117,926
466,247
599,091
165,727
1,289,387
184,817
142,361
341,365
488,287
538,065
380,011
527,596
764,203
604,958
438,643
357,306
9,699,966

Fecha de
compra
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
03/12/2016
04/28/2016
05/22/2016
06/20/2016
06/20/2016
06/20/2016
08/29/2016
09/30/2016
09/30/2016
12/27/2016
12/27/2016
12/27/2016
12/27/2016
12/27/2016
12/27/2016
12/31/2016
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Fecha de
vencimiento
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
03/12/2017
04/28/2017
05/22/2017
06/20/2017
06/20/2017
06/20/2017
08/29/2017
09/30/2017
09/30/2017
12/27/2017
12/27/2017
12/27/2017
12/27/2017
12/27/2017
12/27/2017
12/31/2017

Días a
vencimiento
34
34
34
71
118
142
171
171
171
241
273
273
361
361
361
361
361
361
365

