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INFORME 'DE l:OS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accionfsta 
Prem ier Asse:t M a nagement 1 1 nc_ 

OpinWn 

HBI110S auditado !os estados financi·eros de Premter Asset Management, ln:c. ela Companra"" ), que 
corn prenden el esta do de situa Gión fin a r¡ciera al 31 d·e diciembre de 2016, Jos estadas de 
resurtado:S, cambios en e¡ p:atrimcnra ~ y flujos de efectivo par el año termlnado en esa fecha, y 
notas, que comprenden 1.1n resumen de las polhicas contables significativas y otra Información 
expl i catlva _ 

En nuestra opinión, los astados financiero-s adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financTera de l.a Compañia al 31 de d crembre de 2016, y su 
desempeño rrnanciero y sus fl ujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas 1 nternacionales de lnformación Finandera (NBF). 

Base de· fa Opini6n 

Hemos efectuado nuestra auditoria de oonform i dad con las Normas l ntem aciana les de Auditorfa 
(NIA) Nuestras responsabil idades de acuerdo can dtchas normas se describen mas adelante en ~a 
secclon Responsabi lidades del Auditor sn ReJaiCión con la Aud!toria de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independlent.es de la Compañía de conformjda.d ·con el Códlgo de- É:tica 
para Profesionales de la Contabrlidad del Cons,ejo da Normas Internacionales. de ~tiea para 
Contadores (Código de Ética deiiESBA) junta con los requerimientos de ética que s·on rele11antes a 
nuestra a ud itorta de los estad as financieros en la Repu blica de Panamá y hemos cumplid o ,,as 
demas responsabil.idades de ética de conformidad con esos reque-rinüentos y con el. G6dfgc de 
Étíoa dellESBA. Consideramos .que la evidencia de auditcrfa que hemos obtenldo es suficiente y 
aprop~ada para ofrecer una base para nuestra opinión. 

ResponsabtlfrJades de la Aamtnistración y de los Encargados del Gobiemo Corporativo en relación 
con Jos Estados Financlems 

La adminístr.acfón es respansable de la preparaclón y presentación raz;onab~e de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno qL,Je la admírifstraGión determine que 
e.s necesario para perm~tir la preparación de estados mancferos que estén libres de·. errores de 
importancia relíi!tiva, debido ya. seE1 a fraude o error. 



En la preparación de los estad·os financieros, ra administración es responsable de evaluar :la 
capacidad de la Compañia para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condíci6n de nego.Cio en marcha y utillz.ando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a me1:1os que1la adminlstra.clón tenga la intención de 11quldar 
la Compañia e cesar sus o~raciones, o bíen na haya otra alternativa rea:lista, más que ésta. 

Los encargados def goblemo corporativo son re$ponsablé.s de la supervisión dél proceso, de 
informacíón financiera de la Gompañia. 

Responsabnidades del Aud{tor en Relación con la Auditor/a de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos so,n obtener una segurTdad razonable acerca de si los estados financieros en su 
con1unto. están libres de errores de importancia r~lativa , debido ya sea a fraude o ,error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un a.lto grado de 
s.egur!dad pero no garantiza que una auditorra efectuada de conformidad con a.s NIA siempre 
detectara un error de importancia relatlva cuando éste ~exis.ta . Los errores pueden deberse a fraude 
01 error y se consideran de importancia relativa. si, Individualmente o de forma agregada, puede 
prever~e razonablemente que influyan e.n las decisiones económicas que !os usuaJios 'toman 
basándose en éstos estados fin,ancíeros. 

Como parte de una audítoria de conformidad con las NIA1 apHcamos nuestro juicito profesional y 
mantenemos una actitud de esceptldsmo profesional durante toda la auditoria También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de fmportanaa relativa en los estados 
financierosr debído ~ fraude o error. diseñamos y .apl,icamos proG:edimtentos de auditoría 
para responder a dichos riesg·os y ohtenemo·s evidencia de audít:oria que sea s·uficlente' y 
apropiacta para proporcionar una base para. trluestra opinión. El rie.sga de no detectar un 
errar de [,m portan e~ a relat¡va debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a ·error, ya que e·l fraude puede impricar oolus.ion. fal.sirlcación, 
omi,sionés deliberadas, mamfestaciones intencionadamente erróneas o la evas ón del 
contra'l interno. 

• Obtenemos entendimiento del control Interno re~avante para ra auditoría con el 'fin de 
diseñar procedimientos de auditorfa que sean apropia.dos en las ci'r:cun,sfancias. pero no 
con e·l propósito de expresar una opinión sobre ¡:a efectividad del control interno eJe la 
Compat'lfa. 

• Evaluamos lo apropiado de Tas poH1icas de contabllidad utilizadas y la razonabilidad de tlas 
estimaciones contables y la correspondiente lnformací6n revelada paria administración. 

Conclulmos sobr-e In apropiado de la uWizadán, por la admfnistractón, de Ta base de 
con1abilldad de negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditorra ob1enida , 
concluimos sobr-e si existe o no una incertidumbre de importancia ~elativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de ~ a 
Compañls para continuar como negado en marcha. Si conclurmos que. existe una 
Incertidumbre de importancia relativa, se requiere. que Uamemos la atención en .nuestro 
informe de al.lditoría s.obre 1!a corrf!:spondiente información revelada en los estados 
financieros o, sr dichas revelaciones no son adecuadas, que mod.ifiquemos nuestra opinion. 
Nuestras conclusiones se basan en ra evidencia de auditoría ~btenida hasta la fec::ha de 
nuestro fnforme de auditoría. Sln embargo, eventos o condi·ciones futuras pueden causar 
que la Compañia deje de ser IJn negocio en marcha. 
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• Evaluamos la presentadón en su conjunto, la estructura y el oontenido de los estados 
financieros, incluyendo la Información revelada, y sl tos estados financieros r>epresentan las 
transacciones y eventos subyacentes de un: modo que logran una presentación razon·aole. 

Nos comunicamos oon los encargados del gobiemn cmpmatlvo en relación con, entre otros 
as.untos1 el afcance y la oportunidad de e;jecucjón planlficaaos de la aud1 oria y Jos hallazgos 
significativos de la audi.toría, rncluyendo cualesquiera deficien-cia significativa del control interno 
que identifiquemos durante la auditorfa 

'Pa,nani.á, Repúblíca de Panamá 
27 de marzo d.e 2017 
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PREMIER ASSET MANAGEMENT,, IN C. 
(Subs.idiaria propiedad total de BAC Jntemational Bank. lnc.) 

(Panamá, RepübHca de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2016 

(En dólar·es de E.U.A.) 

Nota 

Activos 

Efectivo a 
ltwers1ones .en fondos mutuos 5, 8 

Cuentas por cobrar 8 
Otros a.ctívos 
fo.tal de activos. 

pasNos y Patrimonio 

Pasivos: 

Cuentas por pagar B 
O~ros pasivos 
Tota.l de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 9 
Capital adicional pagado 
Utilidades retenidas 
Total de patrimonio 
Total. de .pasivos y· patrimonio 

20'16, 

3,383,999 
130 000 

167,460 

3,547 
3. 68~,906 

24,048 

1 293 
25,341 

10,000 
90.000 

3,559,665 
3,659,665 
3,685,006 

a estado de situación financiera debe ser leido en con]unlo Cfi:n lás notas que forman parte integral 

de los esraaos. financieros. 
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2015 

3,142,574 
130,000 

o 
2,940 

3,275,514 

29,793 
8,290 

.38,Q83 

10.000 
90,000 

3 137,431 
---

3,237,431, 
3,275,514 



PREMIER ASS.ET MANAGEMENT, INC. 
(Subsidiaria propiedad total de BA.C lnternational Bank,. lnc.) 

{Panamá, República de Panamá) 

Estado efe Resultados 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2016 

(En dólares de E.U.A.) 

Ingresos de operaciones: 
Comisiones por administración de fondas 

Com~siones de entrada 
lnterese.s ganados por depósitos en bancos 

Otros [ngresos 
Total de lngre,sos de operaciones 

Gastos de operaciones: 
Comisiones pagadas por venta de partlclpaclones en fondos 

Comisiones pagadas- asesoria 
Honorarios pmfes lonajes 
Otros g¡;¡stos op.eracíonales 

To·tal de gastos de operacjones 
UtHidad neta 

No·ta 20·16 

B 1,070,102 
o 

8 999 
1,957 

1,073,058 

8 19\328 

~40,069 

8 216,5-19 
91 ,376 

639,292 
433,766 

El estado de resultados debe ser fe ido en conjunto con fas notas que forman parte integro/ 
de tos estado'S financieros. 

6 

~ 

1,397.091 
994 
846 

7,585 
1,406,516 

350,935 

249~274 

161 ,19!ii 
68,499 

.829,903 
s1e,e13 



PREMieR AsseT MANAGEMENT~ IN c. 
(Subsidiaria propiedad total de BAC lnternational Bank lnc.) 
(Panamá, República de Panama) 

Estados de Cambios en eJ Patrimonfo 

Por el .año terminado el31 de diciembre de 2016 

(En dólares de E-U.A) 

Cap¡tal 

.Acciones ,Adicional 

Comunas Pagado 

Sa.l'do at 31 de diciembre de 2014 10,000 90,000 

UtiiJdad 11 eta o o 
Sardo al :u de diciembre de 2:015 10,0,00 90,000 

Impuesto oomplementano o o 
Utilidad neta o o· 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000 90,000 

Utiridades Tot:ar de 
Retenidas Patrimonio 

2,56.0,818 2,660,818 

576,613 .576,613 

3,137,431 .3 ,237,431 

(11 ,532) {1 1,532) 
433,766 433}66 

3,55,9,665 3,659,665 

B estado de. cambio:s· en el plltrlmomo debe ser leído en oanjunto con fas natas que forman parte integral 
de los estados financieros 
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PREMIER ASSET MANAGErJIENT; INC. 
{Subsidiaria propiedad total de BAC lnternatlona~ Bank~ lnc.) 
(Panama. República de Panamá} 

Estados de Flujos de 'Efe-ctivo 

Por el año terminado e¡ 31 de di_ciembre de 2016 

(En dóla.res de E.U.A.) 

Flujos de efectivo de las acttv1dades de operación: 
Utitíd ad neta 
Cambios en act1vos y paslvos operativos~ 

Cuentas por cobrar y otros activos 
Cuen as por pagar y otros- pasiva:s 

Efectivo' neto provisto en las· actividades de operación 

Flujos de efectlv·O de las actividades de financiamiento: 
Impuesto complementarío 

Efectivo neto utilizado en las. actividades de financ¡amiento 

Aumento neto de efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al flnal de1 a.ña' 

_Nota 

a 

2016 m§ 

433,766 576,613 

(1 66_,067} (366) 
(121742) (32,909¿ 

252,957 543,338 

p 1,532} o 
(11,532) o 

241,425 543,338 
3 ~142,574 2,599,236 
3,383t999 3,142,574 

El estado de flujos de -efectivo debe ser leido en conjunto con las notas qu~ forman parle integral 
de los estados financieros. 
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PREMIER ASSET MANAGEMENT,IN.C. 
(Subsidiaria pr.op1edad total de BAC lnternationaJ Bank, lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

fndice de las Notas a los Estados. Financieros 

1. Organización 
2. Base de prepar~ción de los estados fmancíeros 
3 'Resumen de las príncipa!es poHtlcas de contabilidad 
4 Administración de nesgos 
5. Inversiones en fondos mu uos 
6. Administración de sociedades de Inversión 
7. Revel:actones sobre el valor razonable de rns.trumentos financieros 
8. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
9. Capital en acciones comunes 
1 O. Impuesto sobre la renta 
11 _ litigios 
12. Aspectos regulatorios 
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PREMIER ASSET MANAOEMENT~ INC 
(Subsidiaria propiedad total de BAC lnternational Bank, lnc.) 
{Panamá, República de Panamá,) 

'Notas a 'l·os E.stados Financiero.s 

31 de dic1embre de 2016 

lEn áo'lare:s de E.U.A.) 

(1 ') Organización 
Premier Asset Management, lnc. ("~a Compañia") fue incorporada de acuerd,o con !as leyes 
de la República de Panamá el 1 de diciembre de i999. La Compañia fue autorizada a operaJr 
c:omo una cor.npañia Administradora. de Fondos Mut~Jos por la. Superintendencia del Mercado 
de Valores de 'Panamá el28 de marzo de 2000 e ,inició operaciones en junio de 2000, 

La Compañia. es subs~diaria propiedad total de BAC lntemaHonal Bank, lnc. , (Compañta 
Matriz) una lnsf.1tucl6n bancaria constituida en la República de Panamá 

(2} Ba.se ele prep¡¡ración de los Estados Financieros 
a) Cump!;m;r:mto con Normas Internacionales de Información Financiera tNIIF? 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las NIIF emitidas por el 
Con·sejo de Normas lntemacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés}. 

Los estados financieros fueron aprobados por~~ Junta Directiva de ta Compañia el 27 
de marzo de Z017. 

b) Base ds medición 
Los estados 'financieros han sido pr&[:iarados sobre la base del costo 'histórico y costo, 
amortizado. 

e:) Moneda f.uncional y de presentactón 
Los ·estados financieros se presentan en dólares de E.U.A. la cual es la moneda 
·funcional y de presentacíon de 'la Compañía. Las informaciones presentadas en dól~res 
de EA. U. se expresan en unidadesr salvo indicación contraria. 

d) Uso de e.stlmados y juic:.ios 
La preparación de los estados financieros requlere que ~a administración reaUce juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicac.i6n de las f:lO~iticas. contables y los 
montos de actlvo,s, pasivos, ingresos y gastos informados. Lo·s resultados reales pueden 
diferir de estas estimaci,ones. Estos además requieren que la Gerencia a.pHque su 
criterio en el proceso de aplicación de las políticas conta.bles de !a. Compañra 

La informactón sobre las areas más significativas de esUma"Ci6n de incertidumbre y 
}ui·dos críticos en la aplicación de politicas contables que tienen el efecto. más importante 
sobre los mantos reconocídos en los estados flnancíeros está relacionada con la 
estimac16n de valores razonables y el impuesto sob~e la renta_ 

(3) R~esumen de J.as Principales Potiticas de Contabitidad 
las poUticas contables que s,e exponen a continuación han sidQ aplicadas uniformemente en 
todos las periodos presentadas en estos estados"financleros. 
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PREMIER ASSET MANAGEMENT~ INC 
(Subs:idiaria propiedád total de BA.C lntemationa& Bank. lnc.} 
{?anamá, República de Panamá) 

Notas a los. Estados Financier-os 

(3} Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad continuación 
a) Inversiones en fondos mutuos · 

La cuenta de inversrones en fondos mutuos incluye el aporte inicial contribuido a l·os 
fondos de inversíón admtnistrados por la Compañia. Estas invers·ion~s en acciones 
comunes ctase 8, no son negociables y están registradas a~ ces o. E.n caso de ocurrir un 
deteriora, éste es cargado a los resultados de operacrón y una nueva base de costo es 
establecida pa~a la inversión. 

b) Reconocim;ento dé ingresos y gastos· 
Ingresos y gastos por interés 
los Ingresos y gastos por Intereses son reconocid·OS en el estado de resultados para 
todos los instrumentos financieros utitfz:ando el método de la tasa de fnterés efectiva. 

La. tasa de interés efectiva es la tasa de desc::uento que ¡guaJa exa.ctamente los flujos 
futuros de efectivo por cobr.ar o por pagar estimados a lo largo de la vida e'spe-rada del 
Instrumento financiero con el importe neto en libros del· acUvo o paslvo financiero_ 

Ingresos y gastos por comisiones 
Los ln.gres.os se reconocen: cuando el proceso para devengarlos se ha c::cmpletado y la 
cobra-bilidad está asegurada. Las comisjanes. por admlnistracíón de fondos, reconocldas 
conforme al monto de los activos administrados a. una fecha espec¡iica, se acumulan 
cuando se devengan. Las comlsianes. da éntrada se reconocen cuando la transac~ón 
s'e completa. Los gastos de comisiones se- reconocen cuando el ingreso relacionado es 
reconocido. 

e) Efectivo 
El efecHvo consiste en depás¡tos en bancos a la vista_ 

d) EstimacióN del vator razonable 
Ei valor razonable de un activo o pas1vo financiero es el precio que seria recibido por 
vender un activo o pag~do por transJerir u:n pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de medición (precio de salida). 

La Compañr'a realiza la estimación del valor razonable de acuerd.o con la Nll f 13 
~Med ición del Varar Razonable~. Los distintos niveles de jerarqula se han definido como 
sigue.: 

• Nivel1 -Precios coiízados en mercados a:ctivos, sln ajustes, para actlvos o pasivos 
idénticos a los qu-e la Compañía puede acceder en la fecha de me-dtc:íón. 

• Nivel 2- Variables dfstintas de los precios cotizados in el u dos en el Nivel 1 que son 
observables, ya sea directamente (es decir, como precios) o indir-ectamente (es 
decir, derivados de los precios). Esta cat!'!goría incluye instrumentos valorizados 
uUilzando precias cotizados· en mercados activos p.ara instrumentos slmilams, 
precios cotizados para_ instrumsrrtos ldénticos o similare-s en marcados que no son 
activus y otras t-ácnicas de valoración donde Jos datos de entradas significativos son 
directamente o indirectamente obse~vables en un mercada. 
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PREMIER ASSET MANAGEME.NT, INC 
(Subsidiaria prop;edad total de BAC lnternational BankJ lnc.} 
(Panamai República de Pa.nama} 

Notas a los Estados Financieros 

(3.} Resumen de las .Principales Políticas de Contabilidad. conti'nuación 
• Nivel 3 - Variables na observables para el activo o pasivo. Esta categoria· 

oontempla to.dos 1os instrumentos en los qu.e la ·técnica de valoración incluyen 
varlables no observables y los mismos tienen un efecto sígniftcativo en la medidói1 
del valor razonable. Esta categoría también 1nduye Instrumentos que son 
valorf,zados, basados en precios cotizados para instrumentos s1mUares para los 
cuales hay que h.acer ajustes significativos usando variables' no observables, 
supuestos, o ajustes en los ouales se utHizan datas no. observables o subjettvcs 
cuando hay díferenclas entre los instrumentos. 

Un mercado se considera activo cuando los pmclos de oolizt:~ción están fácil y 
regularmente disponibles a través una bolsar de íntermedlarios financ eros, de una 
instituc~án sectorlal, de un serviclo de precf•os o de un organismo regulador. y esos 
precios reflejan transacciones de mer~do reales con la s.ufic!ente frecuencia y volumen 
para proporcionar información para fijar precios de mercado. 

e) Nuevas Normas Internacionales de Jnformación Financ{era (WIJF") aún no Adoptadas. 
A la fecha de los estados fin.ancíeros existen NHF aún no adoptadas que no han sido 
aplicadas en su preparac!én: 

• La versión final de la NIIF 9 "Instrumentos Financieros'' (2014) reemplaza todas las 
versiones antefiores. de la NIIF 9 em~idas '20091 2010 y 2013} y completa e~ 
proyecto de reemplaza de la Norma Internacional de Contabi lidad {~Nl CA) 39 
'11nstrumentos financieros: Reconoclm1ento y Medición", Entre los efectos más 
importantes de esta Norma emán 

- Nuevos requisitos para la crasiflcacion y medición de los a.ctivcs financieros. Entre 
otros. aspectos, esta norma contiene dos categorias primar as de medición para 
activos financi;eros: costo amortizado y valor raz.ona:ble. La NIIF ·9 elimina lfls 
eategor1as existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su vencimn~ntor 
valores disponibles para la venta. 

- Elímína la volatilidad en los resultadas causados por c~mbios en el rfesgo de 
crédito de pas vos medidos a valer razonable. le cua~ lmp.llca que las gananc1as 
produddas por el deterioro del riesg.o de crédito propio de la: entidad en este tipo 
de obligaciones no se réconocen en el estada de resultado del perrodo, 

- Un enfoque substancialmente reformado par.a ~a contabilidad de coberturas, con 
revelacioAes mejoradas sobre la actividad deu)e.stión de riesgos_ 

- Un nuevo modelo de d.eter¡aro, basado en •!pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las perdidas crediticias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF g es para períodos. anuales qu-e inicien 
en o a partir del1 de enero de 2018. Sin embargo¡ es1a Norm¡;¡ puede ser adoptada 
en forma anticipada. 
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PREMlER ASSET MANAG'EMENT, IN.C 
{Subsidiaria propiedad total de BAC lnternationai Bank, lnc.·, 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a. los Estados Financieros 

(3) Resumen de las. Principales PoHticas de Contabilidad, continu.acion 
• N~ IF 15 IJ ingresos de Contratos can Clientes". Esta Norma establece un marco 

integral para determinar cómot cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta :Norma reemplaza las guias existentes, incluyendo la NIC 18 
"Ingresos de Actividades Orainaríasm, NIC 11 "Contratos de Cons.trucción" y la 
interpretación del· Comité de Interpretaciones de las Normas tntemaclona¡es de 
l nfo rmación Fimmciera CCI NIIF .. ) 13 "'Programas de Fidelización de Clientes~ , La NIIF 
15 es efectiva para los periodos anuales que ínicien en o después de·l1 de enero de 
201 B, can adopción antlclpada permitida, 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la adopción 
de estas normas podrían tener un impacto signifi·cativo en l.os estados financieros, 
aspecto que está en proceso de evaluación por la Administración. 

• Enmiendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efer:tivo. La. enmienda requiere 
revetaciones que permitan a ros usuarios de l·os estados ·financieros evaluar les 
cambios en los pasivos •financieros pr·oduc:.to de los flujos de las actividades de 
financiamiento, incfuyendo l·os provenientes de los flujos de efectivo y los cambios 
QUe no afectan al efectivo. 

Esta enmienda es efectiva para los periodos anuales que comlencen a partir de' de 
enero de 2017, permitiéndose su adopción antícipada. 

(4) Administración de Riesgos 
La administraclón de rlesgos es parte fundamental de la Compañia, pa~a. lo cual se cuenta 
can una infraestructura para la gestión de los riesgos de forma integral con el fin de asegurar 
el crecimiento responsable y sostenibJe a través deli tiempo, mantener la confianza de s,us 
grupos de lnteré:s; .as¡· .como para. a.segu.rar con razonable certeza ·el cumplimiento de las 
metas a corto mediana y largo plazo, por medio de un balance entre el cumpl:im¡ento de 
objetivos y la toma de riesgos1 allneados con la. estrategia corporativa. 

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos provenientes de los instrumentos 
financieros: 

• Riesgo de crédito, 
• Riesgo de llquidez, 
• Riesgo de mercado y 
• Riesgo operat vo 
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PREMIER ASSET MANAGEMENT, INC 
(Subs.idiarJa pro:piedad totaJ de BAC íntemational Bank, lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4} .Adminis'b'at:i.ón de Riesgos, continuac.ión 
Para la gestión de dichos riesgos s·e ha definrdo un marco qrganizacional fundamentado en 
las. regulacmnes vigentes sobre la administración de riesgos Este marco cuencta con polft cas, 
procedlmíentos e infraestructura l'lumana y técnica, para identificar, anal1zar y eval.uar los 
riesgos; así como• para la fiJación de límites y controh:s adecuados, e.l mon.ltoreo de la g.esH6n 
de jos · riesg¡os y el cumplimiento de los Hmites defin1dos. Estas. poifti_cas y Jos sistemas ·de 
administracíón de ñesgo periódicamente se revisanj actualizan e ínforma11 a los comités 
respectivos, a fin de. que reflejen los cambios en }as condiciones de mercado1 productos y 
servicíos ofre-cidos. 

La Compañía, a través de su.s normas y ~rooedimientos de administract6n desarrolla un 
ambiente de control disciplinado y can5truct1vo en el que todos los empleados comprendan 
sus. roles. y obllgacfones. 

(a) Riesgo de Crédito 
Es ef ri·es,go de pérd~da finanelera que enfrenta la Campan a. si una contraparte no 
cumple con sus obligacirme.s contrac:tual'es, y se origina principalmente de los: depósttos 
colocados y de las inversiones en fondos mutuQs. 

P'ara miti~ar el riesgo de ·crédito, las políticas de administración de riesgé con rerac::íón a 
las Inversiones y depósitos. la Com.pañia tiene un lineamiento que de·rlne el perfil 
general que debe tener e-r portafolio de inversión y depósitos,, y establece dos grandes 
nivel·es de lfmites máxlmas para contro,lar la exposición: limite a nivel de ñesgó pais y 
riesgo emisor. 

La Junta Directiva la Compañia ha delegado la responsabíHdad para el man,ejo del 
rte·sgo de crédit.o. al Comité de Inversiones de la Compañía, e1 cual vtgHa pel1iódicamente
la condición flnanctera de los emisa_res y bancas respectivos, que ~nvolucrerr un riesgo 
de crédito para la Compañfa 

Información de· r;aliclad d-e la cartera 
Calidad ·de cartera de depqsítas an t:nmcos 
Al 3~ de diciembre de 2016, la Companra mantfene depósito colocado en un banco por 
$3,383,999 (2015: $3 142,574}. Por palmea de administración de riesgos, tos depósitos 
colocados son mantenidos ·en institución financiera con calificación de riesgo 
internacional de BBB-, basado en la ag·encía Standards & Poors. 

Al 31 de .diciembre de 2016, la totalidad• de los depósitos en bancos se encuentran al 
dia en el pago del prin.cipal e intereses_ 

Cefida·d de aa1.tr:;ra de in·versjones en fondos mutuos 
La Compañia mantiene inversiones en accic:mes de los fondos mutu~s que admJnistra. 
Los fOndos no tie.nen calificación de riesgo. En caso de ocurrir un deterioro, -este es 
cargado a los resultados de operación de los Fondos y una nueva base de costo es 
es·tab~ecida parata ínversión. 
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PREMIER ASSET MANAGEMENT, INC 
(Subs.fdiaria propiedad total de BAC .lnternatlonal Bank. lnc.) 
(Panama, República de Panamá) 

Notas .a .los .Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos, continuación 
Co.ncentración del riesgo de crédito 
La Compafífa da: seguimiento a ~a concentración de riesgo de crédito por sector 
económico y ubic:ac¡ón geográfica. La concentración depósitos en bancos está basada 
en la ubicación del doodcr. t::n cuanto a las inversiones en fondos mutuas, está basada 
en ~a ubicación de.f fondo. El aná.Usis de la concentra oJ 6n de los riesgos de créd~o a 1 a 
fecha de los estados financ[e ros es la siguiente: 

Inversiones 'In ve rs~ones 
Deposrtos en .en fo nd05 De pósitos en en fondos 

bancos lliiUtUOS banCOS m UUIDS 

Conc·e ntración por s ecfor: 
Financiero tJO..OOO 3.142.574 130.000 

Concentracló n geog raflca: 
Panamé .3 • .le,3 1 ggg 130.000 130.000 

(b) Riesgo de Uquidaz 
El riesgo de liqUidez. se define como la contingencia de na poder cumplir plenamente, de 
manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperad os e inesperados, vigentes y 
futuros, sin afectar el curso de· las operaciones diarias o ta condición financiera de la 
entidad. Esta c:ont ng·encia (rlesgo de liquidez) se manifiesta en la insuficiencia de 
activos trquldos dfsponib~es para ello y/o en la neoes[dad de asumir oostos inusuales de 
fondeo. 

Las mejores prácticas en la ges ión de Ia liquidez de l.a Compañia cumplen como 
mfn¡mo, con l.as polfticas y directrices emitidas por la Administración y el re!gulador. 
Estas mejores prácticas son fundamenta~mente defensivas. en el sentido- de que 
procuran mantener en ted o momento~ adecuados niveles de liq:u idez. 

Al 31 de· dtdembre de 201 B, la Compañía mant[ene depósito a la vista con parte 
relaoienada a corto pla:w que podria disponer en caso de necesida~ de liquldaz. 

Al ig ua.l que en ef rlesgro de mercado, la Administración participa activamente e:n Ja 
gestión de ries.gc d'e nqutdez a través de los comités locales de Activos y Pasivos 
r(AUCO) y de Gestión lntegrar de Riesg·os; dando as¡ mayor soporte al procese de toma 
de de cis 1 on es estra1ég·icas. El riesgo de Tiq uiclez que a~ume 1 a Compa ñ f~ esta acorde 
con la estruetura, comp!ejidad. naturaleza y tamaño de su operaciónM acatando slempre 
las directrice's emit[das por la Administración y/o Junta Drrectiva .. 

(e) Rtesgo de Mercado 
El riesgo de mercado es aquel que puede ocasionar pérdidas .orrginadas por 
movimientos adversos en los pr,ecios en los mercados financieros donde se mantengan 
p-osiciones. Comprende el siguiente riesgo: 

Riesgo de tas.a de interés: es la poslbi!idad de qua ocurra una pérdida eoonómrca 
de bict·o. a va ñaci ones adversas en las tasas de interés. 
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PREMIER ASSET MANAGElVIENT1 INC 
(Subsidiaria propiedad total de BAC lnternatíonal BankJ lnc.) 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a Tos Estados Financieros 

(4) Administración de Ri&sgos, continuación 
La e·structura de gobierno corporativo de la Compañia tien.e entre sus príncipales 
objetivos supervisar el desempeño del equipo gerencial ~ garantizar el adecuado 
funcíonamlento del sistema de control intérno, supervi·sar las exposiciones a los riesgos 
y gestionarlos. eficazmente. Es por eUo que la Administraci'Ón participa activamente ,en 
la gestión del rlesgo de mercado, a través del comité de inversiones; dando asi mayor 
soporte al proceso de toma de decisiones estratégicas. 

Los riesgos de mercado que asuma 1a Compañía están acordes con la estructura, 
complejidad, natur,élJeza y tamaño de la operación, acatands siempre .la normativa 
regulatoña local, los lineamientos y las directrices emitidas por la Administración_ 

Al 31 de dlclembre de 20161 la Compañia no tiene expostci.anes de activos y pasivos 
con riesgo de tasa de Interés. 

( d} R;esgo Operativo 
La Compañ[a ha establec1do un mateo minimo para la gest:ión de riesgos operativos, el 
cual tiene como finalidad dar las directrices generales para asegurar la identificación 
evaluación, control, monitoreo y reporte de las riesgos ope~a1ivos y eventos 
materializados que p'UI:lden afectarla con el objetív·o de asegurar su adecuada 9estlón. 
mit·lgación o reducción de los ríesgos .administrados y contrihuír a brindar una seg.urldad 
razom~ble con respecto al logro de sus objetivos_ 

Se define el riesgo operativo como la posibilidad que eventos resultantes óe personas, 
tecnologí.as de información o procesos internos inadecuados o fallidos; asr corno, los 
producidos. por causas externas. generen lmpactqs negativos que vayan en contra del 
cumpUmlento de los objetivos de la Compañia y que por su naturaleza esá presente en 
todas las actividades de la misma_ 

La prioridad de la Compañia es identificar y gestionar los principales .factores de riesgo, 
Independientemente de que puedan producir pérdiaas monetarías o no. Lél medición 
tambfén contribuye al establecimtento de prioridades en la gesttón del riesgo o~ranvo 

El sistema de gest ó.n del riesgo operacional [nc!uye: 

• Medición de la perspectiva. del ambtente de control 
• ldentif1c.ación y evaluación de riesgos operativos 
• Tratamien'to y mitigación d:e riesgos operativos. 
• Seguimiento y revisión del riesgo 
• Registro y con.tabiHzación 'de pérdidas por incidentes de rie-sg·o operativo. 

Adicionalmente la Compañia cuenta con poJfticas formalmente establecidas para la 
gestión de la seguridad de la información, la gestión de continuidad de negocios, la 
gestión de prevención de fraudes y código de ética qu.e apoyan~ la .adecuada gestión 
de sus riesgos operativos. 
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PREMIER ASS'ET MANAGEMENT, lNC 
(Subsidiaria propiedad total de.BAC lnternational Bankt lnc.) 
(Panamá. República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

{4) Administración de Riesgos. c-ontinuación 
la Gompañfa cuanta ·CGn una Gesttón de Riesgo Operativo que da se.guimie:nto, asesora y 
evalúa la gestión reallzada por la Adm1nistraci6n respecto a los riesgos operativos. 
igualmente, existe un coml~é especializado de riesgos operativos. (Comkté RO} integrado por 
la Administración. El Comité RO d~ seg,uimientc a la g·estión de la continuJdad del negocio, 
reparta al Comité c:le Gestión Integral de Rl~gos, supervisa la gestión y se asegura. que los 
rlesgos operativos identificados se mantengan en los niveles aceptables por la Compañfa. 

El cumplimiento de los eslám:lares de la Ccmpafifa se apoya en un programa de revisiones 
periódicas emprendido porAuditcrra Interna que reporta los resultados al Comíté·de Auditoría 
de la Compañia. 

(5) Inversiones. en Fondo& Mutuos 
L~s inverstones en fondos mutuos estén representadas por acciones comunes clase B en las 
siete sociedades de inversión admlnistradas por la Compañia, a razón de $10,000 para. 
Premíer Lat[n Ameñcan Bond Fund, S.A r Premier Med.ium Term Bond Fund, s_ A y Premíer 
lnde:x: Fund, S. A., Premier U$. Fixed lncome1 S. A,j Pr-emier Centr.ar Amer can Bond 
Fund, S_ A., Premi·er Panama Fundí S .. A. Premler lnsUtutianal Bond Fund, S, A. La 
CompaMa adquirió la -totalidad de las acciones ck:.tse. B1 Jas cuales poseen derecho a voto 
pe ro o o participan en 1 as u ti lid a des o perdidas de las sor:ted ades de lnverslon. 
Adicionalmente, la Compañia posee un capita~ adicional pagada de $15.000 para Prernier 
U.S_ Rxed tnoome, S. A.1 Prem1er Central American Bono Fund, S. A., Premier P-anamá 
j=:und, S. A. y Premier lnstitutional Bond Fund, S. A. Al 31 de diciembr-e. de 20 ~6, eJ costo de 
adq uis íc ón es de $130, QOO respectivamente (20 16: $130, O 00), Estas acciones de capital 
que se mantienen al casto no cuentan con un mercado activo y la Compañra c-ontempla 
mantenerlas por tiempo indefinido. 

(6) Adm•nlstracJón de Sociedades de lnve.rsión 
Al 31 de dfoiembre de 2016; la Compañía mantenla en administración los s·ig.uientes fondos~ 

Nombre ia Compañí~ 
Premiar Latin American Bond Furn:i, S. A. 
Premier Medium Terrn Bond Fund, S. A. 
P.remier lndex: Fundí S. A. 
Premier U_S_ F~ed lnoome, S. A 
Prernier Central American Bond Fund, S. A 
Pr~mie( Panama Fund, S. A. 
Premier fnstituHonal Bond Funct. S. A. 
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Activos Netos 
2016 2015 

39,460,320 
1 871 ,1.35 
1 '152..652 

25,000 
25,000 
25,000 
25,000 

51 ,6091286 
3,503,985 
1,2.41 .006 

25,000 
25,00.0 
25,000 
25,000 



PREMIER AS.SET MANAGEMENT, INC 
(Subsidi.aria propiedad t:olal de BAC lnternational Bank, lnc.) 
·wanamá, RepúbHca de Panamá) 

Notas a los Estados Financlero·s 

(7} Revelaciones Sobre el Valor Razonabre de Instrumentos Financieros 
La Compañía estableció un proceso para la determinac[ém 'del valor razonab.!e. El vatar 
razonable se basa princfpalmente en cotlzaclanes de precios de mercado, cuando estén 
disponlbtes. Silos prec as de mercad o o cotizacjones no esta n d is pe nibles, el valor razonable 
se determina con base en modelos desarrollados Jntemamente que utilizan, principalmente 
como Insumas la lnformaciéh de mercada u otra obtenida independi&fnlemente de parámetros 
de mercadot incluyendo pero n.o llmltada a curvas de rendimientos, asa;s de rnteres, precios 
de deuda, tasas de cambio de moneda extranjera y curvas de crédito. Sln embargo, en 
situaciones donde hay poca o ninguna ac;:tividad en al mercado para drcho actJvo o pasivo en 
la fecha de medición ~ ra med1ción de! valor razonable ré:fleja juicios prapfos de 1~ Compañ·ra 
acerca de los supuestos . que ~os partrcfpantes del mercada usarian en la fijación del precio 
del activo o pasivo. L,os juicios son d esarroUad os por la. Compañia. con base en Ja mejor 
información dispontble en· las circunstancias, incluyendo los flujos de caja esperados, las 
tasas d.e descuenta ajustadas adecuadamente por riesg qs y la d is P.On ib lidad de ínsumos 
observa b.les y no observa bies. 

Los métodos descri·tos anteriormente pueden generar cálcu!as de valor razonable que no 
sean indicativo::; del valor neta realizabfe e que no reflejen los valores futuros. Además, 
mientras que ta Compañía considera que sus métodos de valoración son adecuados y 
consistentes con ~os usadas por otros p·articipantes del mercado 1 el uso de diferentes 
metodologías o supuestos para determinar el valor ra:zonabte de cJerl:cs instrumentos 
financieras .podrl'a resultar en ciíferen es ~estimados de va!or r,azonable a la fecha. de reparte. 

La Compañía no mantlene activos medidos a va~or razonable sobre una base recurrente o ne 
recurrente. 

Instrumentos Financieros no Medidos a V-alor Razonable 
l as siguientes revelaciones presentan los instrumentos financieros cuyo saldo final al 31 de 
drc:.iembre de 2016, no se m den a valor razonable en el estado de sitl..l!ación financiera de !a 
Compañía, 

A continuación p res en~amos una descripción de 1·o s métodos- y supuestos u:ti11za das para 
estimar el valor razqnable de los principales instrumento~ financ:fercs mantenidos por la 
compañra. 

(a) Instrumentos Financieros con Valor en Ubro.s estimado al Valor Razonable: 
l.ncluyendo el efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, están valorados a su 
va!or en libros reportado ·en el estado de situación financiera. el cual se considera un 
estimado razonable de1 varar razonable debldo a la naturaleza y el venc1mlentc de estos 
instrumentos. 



PREMIER ASSET MANAGEMENTj INC 
(Subsidiaria propiedad total' de BAC lnternational Bank. ~nc .. ) 
(Panama, Republlca de Panamá) 

Notas a los Es-tados. Financi,eros 

(8) SaJdos y Transacciones con Partes Relacionadas 
En el curso nonnal de sus ¡;¡ctvidades, la Compañía efectúa transacciones con partes 
relacionadas. La ·siguienle tabla mue.~ los satdos y transaceione.s con partes re!aciomad~s~ 

Activos: 
De pósitos a la vista ·en ba n oos 
~ nvers i a nes en fondos mutuo.s 
Cuenta por cobrar 

Pasivos: 
Cuentas por pagar 

lngresoi&: 
Comisiones por administración de fondas· 
1 ntere ses ·ganad os por depósitos en bancos 

Gastos: 
Comisiones pa.gadas por venta de parfic]paciones 

en fondo 
Honora ríos pro fes lon ale s 

3,383,999 
130,000 
167,460 

3.681 .459 

5.1.92 

1,072.,102_ 
999 

1,073.101 

3,142.574 
130,000 

o 
32121574 

o 

1,397,091 
846 

1.397 . .937 

180,869 
100L000 
280.869 

La Compañia no tiene empleados, y recibe servlcícs administrattvos de su Compañ fa Matriz. 

(9) Capital en Acciones ·Comunes 
El capit-al en acciones de la CompaFHa esta repre.sentaao en dos acciones autorizadas, 
emitidas y en circulación con un valor nominaJ de $5.000 por acción. 

( 1 O) lm puesto Sobre- la Renta 
De acuerdo a la legislación nscal vigente, están exentas de pago de impuesto sobre la renta , 
los interes.es ganados sobre de pós i.tos a pJ azos en bancos 1 a cales y extranjero:s, de bonos u 
otros títulos registrados en la Supér~ntenc:lencia del Merc.ada de Valares y listados en fa Bolsa 
ds Valores de. Pan ama. S. A .• y valores y préstamos al Estado y sus instltLJclones autónomas 
y semiautónomas. 

Al 31 de djciembre de 2016 y 2015, la CcHi1pañía no tuvo ingreso grav.able bajo el Código 
Frscal de Panamá; por conslgurente, los esta-dos financieros no reflejan provisjón para 
ímpuesto sobre la renta estimado. 

(11) Litigios 
Al 31 de drciembre de 2016, no existen reclamos legales interpuestos en c;ont~ de la 
Compañia, por lo 'lue no se han reconocido cont;ngenoias para posibles pérdidas. 
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Notas a los Estados Financieros 

( 12) Aspectos Reg u lato rios 
Ley de Valores en Panamá 
El mercado de vafores e111a RepübJica de Panamá está regulado por el Decreto Ley No 1 del 
a de julio de 1999) el cual ha sido modificado por 1~ Ley ·67 del 1 de septiembre de 20'11 qua 
f¡!Sta blece: e 1 sistema de coordinación y coa peració n l nteri nstltu cien al entre los entes de 
fiscalización fina ncíera y e rsa la Superrntendencia deJ Mercado de Varo res. 

Las atribucfones de la· Superintendencia del Mercado de Valores !nduyen, entre· otras. 
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir1 suspender.1 revocar y ·cancelar las 
licencias de las bolsas de valores, centrales de valores 1 casas de valores, asesores de 
rnv.ersio nes 1 eje outivos princl pa les, corredores de val o res r analistas, '/ admJ n rst~a do rns de 
inv:ersfón; establecer reglas de buena conducta comerc¡al y normas éticas; y prescribir la 
forma y el oontenido de estados financieros y ,otra Información. 
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