
California ixed In come Fund T nc. 

Panamá, 28 de marzo de 2017 

Licenciada 
ELENA MARTIN 
Directora de Supervisión 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Panamá, Ciudad 
E. S. D. 

Re: CALIFORNIA FIXED INCOME FUND INC. 

Respetada Licenciada Martin: 

BL/-1 +L/ 

Tenemos a bien adjuntar los Estados Financieros Auditados del año 2016. cumpliendo 
con lo requerido en el Acuerdo 01 -2015, articulo 1 O, punto 1 O el cual detallamos a 
continuación: 

1. Estados Financieros Auditados 1 original y 2 copias 
2. Declaración Notarial Jurada 1 original y 2 copias 
3. CD con Estados Financieros Auditados año 2016 

Sin otro particular más que reiterarle altas muestras de consideración y aprecio , me 
despido, 

Atentamente, 

Yolanda Pinto 
Oficial de Cumplimiento 

Adj : Un (1) Original 
Dos (2) Cop1as 
Un (1) CD 
Dedaración Jurada 

t:.í?~,...,. 
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ont nid erá pue to a di po ición del público inver ionista y del 

público en general" 
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EuraAudit lnternational 
;QCit, TIOI, 01 INOf:t- 'l 1 11 r 1 ·~ 

INFORME DE LO AUDITORES INDEPENDIENTES 

eftore 
Accioni la y Junta Directiva 
California Fixed lncome Fund, Inc. 

Hemo auditad lo e tado financiero adjunto d alifornia Fixed lncome Fund loe. que 
comprenden 1 e tado de ituación finan .iera al 3 1 de diciembre de 2016 y los estados de 
re ultado de cambios en el patrimonio d los accioni tas y de fl ujo de efectivo por el año 

n e a fecha, a í como un resumen de las principales política contables aplicadas y 
tra n ta pi icativas. 

Re!)pon abilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es re ponsable por la preparación y presentaci · n razonab le de e tos e tad 
financieros de conformidad con las Normas lnternacionale d Lnformación inanciera. Esta 
re pon abilidad inclu e: diseñar, implementar y mantener el conLT l interno obre la 
preparación y presentación razonable de los e tad financier de manera que é to no 
incluyan errores significativo riginado por fraudes err re : se leccionar y aplicar políticas 
e ntable apr piada ; y erectuar eslimacione contable raLonable d acuerdo e n la 
circunstancia . 

Responsabilic/ad del A urlitor 

uestra resp n abilidad con i te en expre ar una opinión sobre e tos e tado tinancí ro 
basada en nuestra auditoría. Nuestro examen ue practicado de acuerdo con las ormas 
lntemacionales de uditoría. ~ tas norma requieren que cu mplamos con requerimiento 
éticos y que planifiquemos y rea l icemos la auditorí con el propó it de obtener un razonable 
grado de eguridad de que lo estados financieros n incluyen err r ignificativo . 

na auditoría comprende aplicar procedirnient s sobre ba e electivas para obtener evidencia 
obre Jo m nto y las re elaciones expuestas en lo estado financiero . Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, inclu endo su evaluación del riesgo 
de que lo e tados 111an iero in cl uyan errores igni'ficativos originad p r fraude, o err re . 
Al realizar e ta evaluación d ri e go, el aud itor on idera el control interno sobre la 
preparac1on presen tación razonable de lo estados financieros, a fin de diseñar 
procedimiento d auditoría que ean apropiad sen las circun tancia pero no e n el propó ita 
de expresar una opinión sobre la efectividad d 1 control interno de la entidad. Asimismo, una 
auditoría e mprende evaluar la apr piada ap li aci ·n de la polít ica e ntable y la 
razonabilidad de 1 estima iones contab l s efectuadas por la Admini tración, a í corno la 
presentación general de lo - e ·tado fmanciero . 

venida Ricardo J. Alti.uo, Edificio Centmy Tower. Pi o 2, Oficina 201, Panama. Panamá 
Telefono: 507)396-7314 • ax: 507)396-7313 



INFORME DE LO AUDITORES IND l P i NDIE TES (Continuación) 

Con ideram que la evid n ia de auditoría que hemos obtenido es su fi ciente apropiada para 
proporcionarno una ba para s1J tentar nue tra op inión. 

Opinión 

En nuestra opinión, e tados financiero adjunt pre en tan razonablemente en todos sus 
a pecto ignificativo la situac ión financiera de Catiforoja Fixetl Jncome Fund, loe. al 31 d 
di i m re de 201 • y 1 s re ultad s de u peraciones u nujo d efe tiv por el año 
tenninado en a fecha, de a u rdo on las arma lntemacionales de Jn(i rma ión Financiera. 

G~s ~&~~ting 
C.P.A. P.J. 2"-20 16 

22 de marz de 20 17 
Panamá, República de Panamá 

·\~<.'111d.1 Ric.1rdn.l \l1:1rn. l:d1 r1l' Í1• Ccnturv lim·cr.l'¡·t•l. CJ I! ~litillll l.l'<lllllllhl l'uuama 
lclclono· ¡;¡(1 ) • Un. 711 • b;": t"l7¡ >•16-7111 ~ 

EuraAudlt lnternational 



California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de situacion financiera 
31 de diciembre de 2016 
(En Balboas) 

Notas 2016 2015 

Activo 
Erectivo y equivalentes 4 205 452 167,552 
Val res d. ponibles para la v nta 5 12 900 1,795 460 

Total de activos 218 352 1,963,012 

Pasivo 
Cuenta por pagar 15, 49 

Total de pasivos 15 49 

Patrimorúo 

Acciones ("Clase A") 254 358 375,000 

Ac ione (" Jase C") 6 17,628 l 627.628 
ambi en valores d' porubl s para la venta 5 (14 084) (21 524) 

O 'fi ·it patrimonial a umulado (39,550) (33 441) 

T ta l d patrimonio del a i nista 21 352 1 947,663 

Total de pa ivo patrimoni del accionista 218,352 1 963 012 

La n tasque e a ompa.fian son parte integral de esto estado financier . 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En Balboas) 

Gasto generales 
ervi ios profesionales 

omisión en operaci nes 

Pérdida en venta de acci n 

Bancarios 

Impu t s vari 
Pérdida en cambio de mon da 

Total de ga to genera1 s 

P rdida netn 

Nota 2016 

64,545 

67 616 

1 289 

840 

636 

182 

91 
70 654 

6,1 09) 

Las notas que s a mpañan son parte integral de estos tado finan ieros. 
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32,399 

.., 1,755 

21,599 

1 520 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Resultados Integrales 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En Balboas) 

ota 

P ' rdia n ta 

tras utilidades integrales: 
ambio n t en valores disponibl s para la venta 5 

Total de utilidades integra1 s 

2015 

6, 1 09) 33 ,1 02) 

7,440 21.524) 

1,331 (54 626) 

as notas que e a mpañan s n parte integral d stos stados financi ros. 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Cambios en el Déficit Patrimonial 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En Balboas) 

cciooc Accione Cambio en Oé lici1 Totj¡J d 

~ ~ ~ a lores acumulado pat rimonio 

nld nl31 de dici mbrc de 20 14 37 .000 17.628 (339) 392,289 

Aumento de acciones tipo " " 1.610,000 1, 10.000 

ambio en valore disponible para la venta 5 (21 ,524) (21 524) 

Pérdida n •ta (33,102) 

nido a131 de diciembn! de 2015 375,0 o 21.524) 1,947,663 

Redención Jc acciones ( 110.642) ( 1.61 0,000) 1,730,642 

amb" en valores disponibles para la venta 5 7.440 7,440 

Pérdida net (6.109) (6.109) 

aldo a l 31 de diciembre de 2016 254,358 17.628 14,084) (39.550 218,352 

Las notas que ·e a ompañ n on parte int gral de esto estados financieros. 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 
(En Balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades 
de operación: 

P 'rdida neta 

tenta por pagar 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de operación 

Efectivo neto utiliL'ldo en actividades de 

inversión: 
Alll'rent de inver i n s 
Di! minución de inver iones 

Efe tivo n to provenient (utilizado) 
en las actividades de inver i n 

Efectivo neto utilizado de }tctividades de 

financiamiento: 
Disminu ión d Acciones Clase A 

isminución d Acci ne Cla e 

· fectivo n to pr venientes u!.ilizado 
en las actividad de financiamiento 

Aumento neto del e-fectivo 

·.fi ctivo al ini io del año 

fe tivo al final del añ 

5 
5 

4 

(6.109) 

(15,349 

(21,458) 

(259.984 
2 049 984 

1 7 0,000 

1 730,642) 

37,900 

167 552 

205 452 

2015 

(33 102) 

(2 433) 

(1 610.000 
116.016 

1,610,000 

1 610,000 

80 481 

87 071 

167 552 

Las notas que s a . mpañan s n part integral de est e tad s financiero . 
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Cal iforn ia Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

l. Información encral 

ali omia F ixed lncorne und , ln . (la'· ompafúa'' e una ompañía constituida conforme 
a las leye d la República de Panamá para pera:r como una ociedad d inversión. 

Mediant re olución No. NV -165-11 del 20 de mayo de 2011 la uperintendencia Del 
Mercado d Valore · de Panamá, autoriz · el registro d aJifornia Fixed lncome •w1d, Inc. 
e mo oci dad de lnversion s. la cual debe cumplir con t das las nom1as legales exi ente 
que le ean apli abl s s gún De ret Ley N . 1 de 8 de juli d 1999 y aquellas que sean 
debidamente adoptadas por la uperintendencia. 

n fecha de 26 de marz de 2016. la Admini tración de la Compañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estado ñnancier s. L s mism s e tarán disponible para el accionista y 
otros usuario . Ademá . y dando cumplimiento a 1 estipulad por la legislación 
establ ida, ''l estados finan i ros han sido preparados con el conocirnient de que su 
e ntenido será pue t a disp ici n d l. públi o i.nver ionista l público en general' . 

Las oficinas príncipale están ubicadas en el P.H. Plaza Paitilla orr gimiento de an 
•ran i e , distrito d Panamá. gw1do pis . local N° 5 1, R públic< d Panamá. 

2. Re umen de la Política de Contabilidad má lmpor tante 

as princjpal s poü ticas de contabilidad aplicadas en la preparacwn de lo estados 
:financicr presentan abaj . E tas poi ítica han ido aplicada onsist nl mente a todos 
Jos año pre ntados, a m n qu se indique 1o e ntrario. 

Ba e de Preparación 
Los estados financiero de la ompañía han sido preparados de acuerdo con la Normas 
Jntemacionales de Información Financiera (NIIF). Los estados financ i ro han sido 
pr parados baj la conven i · n d t hi tóric . 

La prepara ión de lo estados financieros de confonnidad con NllF requiere el uso de 
ciertas estimaci n el contabilidad cdticas. Tambi ' n requiere que la Administración use 
u juicio en el pr ceso de Ja aplicación de las políti as de contabilidad de la ornpañía. 

2.1 Nueva NIIFs, modijicacioue e interpretaciones que e tátt vigentes para el 
presente olio in efecto significativo en los estados.finan ciero 

NJ!F l.f - uentas regulatorias di{erida 

Esp cifica la contabilidad para saldos regulatorios diD rid que provienen de 
acti idade rt:guladas. Esta norma e tá dispmúble l para qui nes adoptan por 
primera vez la NTTF' y quien s recono en ald · regulatorios diferid bajo previas 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

norma de contabilidad el las tasa regu ladas con cambio limitados y requiere la 
presentación s parada el los al dos regulat ri s diferido n el estado de situaci · n 
financiera y e tad el ganan ias o p ' rdidas. e requieren revelaciones para 
id ntificar la naturaleza, y rie g s a ociados n la forma de la ta a regulatorias que 
han dado lugar a al r conocimiento de los aldos r gulatorios. 

nmiendas a la NTI ·s 

NUF 11 reemplaza NI 31 - Intere s en negocios conjunt . Bajo la NllF 11 los 
acuerdo de nego i conjuntos se cla ilican ya sea e mo operacion s onjtmtas o 
negocio onjunto de act1erdo a 1 dere h s y ob ligacione de la parte en l 
acuerdo. 

NJC 1 -Iniciativa ele revelaciones 

Las enmi nda fu r n una r spuesta a e m ntarios el que había difi ultade en 
aplicar 1 concepto de mat rialidad en la práctica, como la redacci · n de algtmos el lo 
requ rimi ntos de la NIC 1 que habían sido leído para prevenir el u o del juicio. 

a enmi nda nfoca n stad fmancier s s parado y permite el uso de ese 
métod en e tados finan ieros eparad s. L."' mnienda específicamente permit 
contabilidad la inversión en us subsidiaria n gocio n onjunlo y a ociadas en su 
stado financi ros eparad sal: co to de acuerd on la Nll 9 (o NlC 39 si la NTI • 
no ha sid adoptada, u ando el mét d patrimonial como e describ en la Nl 

28. 

C/ari{iccu:ión aceptabl 7 de los métodos d depreciación v 

La m difi aciones d la Nl 16 prohíben a las entidades que utilizan w1 mét do de 
depr ciaci · n basado en ingreso para lo elem nto de pr piedades. planta y equipos. 
La modificacion a la Nl 38 introduc n una presunci ' n refutable de que l s 
ingre~o n on una ba e apropiada para la amo1tización d un activ intangibl.e. 

negocio en conjunto 

tas emnienda tratan de ·ituaciones en la qu hay una enta ap Jie d activos 
entre un inver ion ista y su a o iada o negoci en e njunt . 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

2.2 La compafila no ha aplicado las siguiente~ NIIF's 11uevas y revisadas que han sido 
emitidas pero que azíu 110 han entrado en vigeucia: 

NUF 9 - Instrumento financieros versi' n revisada de 2014 y cuya vigencia e para 
p riada anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o posteri rmente: 

Fa e 1: clasificación y medición de acti os financieros y pa i o financieros· 
Fase 2: metodología de deterioro· y 
Fa 3: e ntabilidad de cobertura. 

n julio de 2 14, 1 IA B cu lminó la refl rma y emitió la NIIF 9 - ontabi lidad de 
instrumentos fmancieros, que reemplazará a la N1 39 - In trumentos fmanci r : 
Reconocimiento medi ión. lncluye m difica iones que e limitan a los 
requerimiento de clasifica ión y medici · n al añadir una categoria de medici ' n 
( VT I a ·valor razonable con cambio n otro re ultado integrar' para ciertos 
in tmm ntos de d udas simples. ambién agrega requ rimientos de d terioro 
inherentes a la contabilidad de las pérdidas crediticias sperada d una ntidad en los 
activos finan i ros y compromi o para e tender l crédito. 

La NUF 9 fina li ada onti n los r querimientos para: a) la clasificación y medición 
d activos financi r s y pasiv financiero . b) m todología de deterior y e 
contabilidad de cobertura g n ral. 

Fa e 1: la:. ({tcación medición de a ·ti os jlntmcieros pa ¡,os financieros. 

n respecto a la cla iúcación y medición n cumplimi nlo e n la NII • 's lodos lo 
acti o financi ro r on cidos qu en u ntrcn dentro del al ·ance de la N1C 39 e 
medirán p steri m1 nte al co to amortizad o al val r razonable. 

E pecíficament 

Un in trum nt de deuda que: (i e mantenga dentro del m delo de neg ci s cuyo 
objeti a btener los nujo de efecti o contractual s, ii) po ea flujos de efectivo 
contractual qu ol con ti tuyan pagos del capital y pru1icípacione . obre 1 import 
del apital pendí nte qu deban medirse al ca to am rtizado (neto de cualquier 
pérdida por deterioro), a menos que J a tivo sea designado a valor raz nable con 
cambio en lo resultad FVTPL . n ctunplimiento con esta opci · n. 

n instrumento de deuda que: (i) e mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo 
objetivo e cumpla al obtener tlujos de efectivo contra tual y vender activos 
financier s y ii) p ea término e ntractuales del activo fi nanciero pr duce en 
f¡ has específicas, flujos d efe tiv que solo constituyan pagos del capital e interes s 
obre 1 imp rt principal pendj nte d be medirse a alor razonable con cambios en 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

otro re uJtado integral (FVT I), a men que el activo sea d signado a valor 
razonabl n ambios en lo r ultados V PL) en cumplimiento n ta pción. 

Todo lo otros in tnun ntos de deuda deben medil·s a val r raz nable con cambios 
en lo resultados ( VTPL). 

T das las inv r .i nes en patrimoni ·e m dirán en el estado de ituación financiera al 
aJ r razonable, e n ganancia o pérdidas re n cidas en el e tado de ganancias o 

pérdidas alvo i la inver i · n del patrimonio se mantiene para nego iar, n e e ca o, 
se pued lomar una de i ión in·ev cabl n el r conocimiento inicial para medir la 
inversión al FVT J), con un ingr so p r di idendos que e reconoce en ganan ia o 
pérdida. 

La NII · 9 también conti n r querimientos para la clasifica i 'n y medición de 
pa 1 • financ ier y requerimientos para la baja en cuenta . Un cambio imp011ante 
d la NI 39 está vinculado con la presentación de la m diflcacion s en el valor 
raz nable de un pa iv financ ier designado a alor razonable con cambios en los 
resultados, que se atribuy a lo cambios n el ríe go cred iticio de se pasi o. De 
acu rd e n la NUF 9 e t s cambi s s encuenlTan presentes n otro resultado 
integral, a menos que la pre entación del fec to del ambio n el ríe go crediticio d 1 
pasivo financiero n tr re ultado integral creara produjera una gran disparidad 
contable en la ganancia pérdida. De acuerdo con la NI 39. 1 imp rte l ta l de 
cambio en el alor raz nable d signado a (FVTPL) e presenta com ganancia 
pérdida. 

Fase 2: Metodologi z de deterioro 

1 model de deteri r d acuer o n la NIIF 9 refleja pérdida crediti ias sp radas. 
n oposición a las pérdidas crediti ias incurrida egún la NI 9. n el alcance del 

d t rioro en la Nil 9, a no es nece ario que ocurra un uce crediticio ant d que 
e recen z an las pérdida crediti ias. n cambio, un entidad iempre contabiliza 

tanto la p ' rdida cr diti iru perada omo su cambi . 1 impot1e de pérdidas 
crediticias esperadas debe er actualizado en cada fecha del infonne para reflejar lo 
ambio en el ríe go cr di ti io desd el rec nocimiento in icial. 

Fase 3: Contahilidad de cobertura 

L s requ rimient generale de contabilidad de cobertura de la NHF 9 manti n n los 
tr s tipos d mecanism s de contabilidad de ob rtura inclujdas en la NI 39. No 

bstant . lo lip s de transaccione ideales para la contabilidad de cobertura ahora son 
much má fl xible . en esp ial al ampliar lo tipo d instTumcntos que e 
clasifican como inst:rum nt s de e bertura y 1 s tip s de comp nente de ríe go d 
elementos n financiero ideale para la contabilidad d e b ttUJa. Ad má s ha 
revi ado y reempl azado la pru ba d fe ti vidad por el p rincipi d ''relación 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

conómica . Ya no e requiere de una evaJuación retrospectiva para medir la 
efecti idad de la cobeliura. e han añ.adido muchos más requ rimi ntos d r velación 
sobre la actividades de gestión de rie g de la entidad. 

Provi i ne transitoria 

La NHF 9 e encuentTa en vigencia para períodos anuales que comienzan el 1 de enero 
de 2018 o posteriores y petmite una aplicaci · n anticipada. Si una entidad decide 
aplicar la NII 9 anticipadamente. d be cumplir con todos los requerimientos de la 
NITF 9 de manera simultán a alv los sigu ientes: 

La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a los 
cambio en el riesg crediticio de 1 pa iv s financieros designados a valor 
razonable con cambios en los resultados (FVTPL), los requerimientos para los que 
una entidad pueda apli ar anlicipadament in n cesidad de cumplir con otro 
requ rimi nt s de la NIIF 9· y 

ontabilidad d cobertura. n lo qu una ntidad puede d cidir si continuar 
aplicando los requ rirnjentos de la ontabi.li dad d cob rtura d la NI 39. en lugar ele 
los requ rimi nto d la NllF 9. 

NJJFJ 5- Ingreso · de contra/os con los cliente 

La norma proporci na un m d lo (mic 1 ara el u o en la e nta iliza ión de lo 
ingre os pr cedentes de contratos con t cl ientes, y sustituye a la guías de 
re onocimiento d ingre os spe ífL os por u1dustria . El principio fundamental d 1 
modelo es reconocer los ingre os cuando el e ntr 1 de !os bien s erv1 tos on 
transferidos al el iente, en lugar d recon cer lo ingr sos cuando los riesgos y 
beneficios inherentes a la transferencia al cliente bajo la guía de ingr sos existente. 
El nuevo estándar proporciona un sencillo. modelo d cinco pa os ba ado en 
principios a s r aplicado a t os los omrat s con cliente . fectiva para periodo 
anuale ue inician en o des) ués del 1 de enero de 20 1 

NJJF J 6 - Arrendami nfos 

a IIF 16 - Arrendamientos reemplaza la 1 17. Esta n rma elimina la 
clasificación de lo arrendamientos, y establ ce que deben er r conocid d forma 
similar a los arr nclamient · financie r y medido al va l r pr s nt d los pago 
futur s de arrendami nto. La N llF 16 es efi ctiva para los períodos que inicien 

pués del 1 de enero ele 2019. La adopci · n anticipada e permitida para entidade. 
que también ad pten la Nllf 15 - lngre de e otrato de clientes. 

La Administración stá 
enmienda n 1 e tad 

n el pr ces ele evaluar 
financier de la Compañia. 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 

Activo fijo 
Lo activ s fijo e pre entan aJ co to históric meno la depr ciación acumulada. Lo co tos 
históric s in luyen 1 s gastos que n directam nte atribujb[es a la adqui ición de las prutidas. 
Los co tos posteriores on incluidos en el valor en libro d 1 activo o reconocido como un 
a ti o s pru·ado. como sea apr piado, solrun nte cuando es probable que lo beneficios 
econonuc futuros as cia os e n la partida fluyru1 a la ompafiía el costo d la partida 
puede er medido con confi bilidad. Todas las tras r pa.raciones y mantenimiento on 
cargad al estad de re ulta s durante el perí do finru1ciero en el cual n incw-rid s. 

Deterioro de Activo · No irculan te · 
El posible det rior del val r en libros de los acti os n cir ulat1tes de la ompañia e 
evaluad periódicamente. haber tal indi a ión se tin1a el monto recuperable de e e 
a liv . La pérdida p r d teri r e r conoce cuand el mont en libros d tal activo e cede 
SLI m nto recup rabie o valor de u · tal pérdida se r ono en el stado de resultado . 

1 monto r cup r bl el 1 a ti s equi ale al monto más alto obtenido despu · de comparar 
el preci n to d nta on 1 al r en u o. ~ 1 preci net de venta quival al alor qu s 
obti ne en una transacción en condiciones de mercado menos los costo nece ario e timado 
para llevar a cabo la v nta. El al r n u o orr sp nde al valor actual de los flujo y 
de embol d fe tiv futuro qu derivan del us e ntinu de un activ de u 
disposici · n al final. 

uenta por Pagar Comerciale 
Las cuentas por pagar e mercial s on rec n ida inicialm nt al al r raz nable y 
po te~ionnente son medidas al co to amortizad usando el método de interés fe Uv 

Reconocimiento de Ingreso 
~ 1 ingr so consiste en 1 val r razonable de la con ideración recibida o por recibir de la enta 

el bi ncs ervicios en el curso n rmal de las actividade de la ompruüa. 

1 ingre p r int r e e · r con cidos en el stado de re ultado bajo el método de interés 
efectivo para todos lo in tmmento que generan int r ses. 1 mét do de interés efectivo es 
el método utilizad para calcular el o to amottizad d un activo financiero y de di tribuir 
el ingreso p r interes s br un período de ti mpo. La ta a le ínter ' efectiva es la tasa 
que e actamente descuenta lo flujo d e:fl ctivo e timado a través d la vida estimac.Ja de 
un instrum nto fmanciero, o uando sea apropiado en un perí do más corto, a u valor n t 

en libro . Al calcular la ta a de interé efectiva. se stiman los flujos de efectivo 
on id rat1do 1 s términ s e nlractual del in trum nt finan ier ; sin embargo, n 

con idera las pérdida f11turas por créditos. 

Impuesto obre la Renta 
De acuerd a la r gula ione ñ ·cal s vigent s la 
de Panamá, están eó nta del p g del impu st 
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de operaciones e tranjeras. Son también e ntos del pago del impuesto sobre la r nta. 1 s 
intere e ganad obre d pós.it a plazo en bancos local s. en 1 títulos de d uda d 1 

obiem de Panamá y las inver i nes en valore li tada en la Bol a de Valores de 
Panamá. 

Unidad Monetaria 
L stad s financieros e tán expresados en balb as (B/.) unidad m netaria de la República 
de Panamá, la uaJ está a la par on el d ' lar (U $), unidad monetaria d 1 sE tado Unido 
de América. El dólar ( $)circula y es de libre ambio en la Repúbl ica de Panamá. 

3. Administración del R ie go Financier·o 

Factore de Ri gos Fioaoci ro 
En el transcur o normal d u peraciones. La ompaíi.ía e tá xpuesto a una variedad de 
riesg financieros : ríe go de m rcado (que inc luye riesgo de flujos de efectivo y tasas de 
interés . ríe go d crédito ri sgo de Liquidez. La ompaí'Ha ha e tablecido un njunto de 
p líti a de admini tr ción d rie go, con el fin de minimizar po ibles efectos adversos en 
su desempeño financier . 

Rie go de tasa de in tcré 
s el rie g , de que el valor de un acti finan iero s reduz a p r cau a de cambio en las 

ta as de interés. n las ta as de can1bio m netario en los pre i accionan , y otras 
variables financieras así com la reacción de 1 s pa~ticipantes de los mercados a evento 
1 o líticos y e n ·mi os, a e t a la pérdidas latentes omo a ganancias poten iale . El 
objetivo de la admini traci ' n d 1 rie g de mercado e el de administrar vigilar las 
exposiciones de riesgo y que la mismas se mantengan dentro de lo parámetros aceptables 
optimizand eJ retorno lel rie go. 

La política de administración de riesg disp n n el cumplimiento con limites por 
in trum nto flnan iero; límit s re pecto del monto máximo de pérdida a partir d 1 ual e 
requiere el cierre d la posicion que cau aran dicha pérdida; 1 requerimiento de que. 
sal o por aprobaci · n de Junta irectiva substancialm nt tod s los activos y pasivo e t · n 
denominado en D ' lares de los :;.stado nid s de América en Balboas. 

El ri sgo d - tasas de interés e origina principalmente por préstam banc ri a largo 
plazo. La mpañía a la fe ha no tiene préstamos ban arios. 

Rie go de rédito 
La ompañía no tiene una e ncentración ignifi ati a de ri g d réd ito en las cuenta 
por obrar. La Compañia ha adoptado una p líticas de monitoreo de la condición 
financiera de sus deud res. Toda e posición d crédito s r isa por lo meno una ez al 
año. 
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4. 

Rie go de Liquidez 
La Admini traci n prudente del ri sgo de liquid z, implica mantener uficiente e ectivo 
cual e btien a tr v ' d la operaci nes y de 1 s ap rtes de apital de los accioni tas. 

A imism la administración realiza proyecciones de liquidez de la Companía sobre una 
bas anual, mediante flujos d efectiv pr yectados. 

Administración del Rie go de ap ital 
El bjeti o de la políti a de administración d apital e manten runa estructura flnan iera 
saludable que minimic los ri gos para los acreed res y maximice el r nclimiento para 1 
acci ni tas. 

Rie go de a a de Interés 
La Compaiiía no manlien acti 
tamo. sus fluj de aja op rati 
del m rcado. 

Marco re ulatorio 

o importante que generan ingre os p r int r e . P r l 
n ind p ndientes de 1 cam io en las tasas d interés 

La compa.ii.ía está sujeta a las r gulaci ne de la uperintendencia del Mercado d Valores 
de panamá, e pecificament por l ecr to Ley N .1 de 8 de julio d 1999 en su Artículo , 
Numeral 2. Titulo V, VI, IX y 1 s Acuerdo No. 5-2004 de 23 de juli de 2004 y Acurdo 
Mo.2-10 de 16 de abril de 2010. 

La ni dad de umplimi nto de la compañia S la encargada de monitorea.r el 
umplimient d lo requerimiento mínimo de capital. 

Efectivo y quiva leote ' 

1 e[i ctivo incluy lo sigui nte: 
2016 2015 

untas 01TÍ nt s- cal s 7,571 5,177 

Cuenta d ahn -Lo ales 11 428 7 814 

Cuentas corrientes- Extranjeras 38 25,0 3 

uentad inver ión- Posición n efecti o 1 6,415 129.468 

tal de efi ctiv B/. 205.452 B/. 167,552 

Al 31 de diciembre 20 16, la mpañía mantiene un ald de B/.38. en l 00% anca que 
rre p nde a una e n er ión en di i as d 673.76 Bolívares por Balb a. egún onvenio 

arnbiari N°. 3 d 1 10 de febrer de 2015 a tra é del ua l e e tablece el istema 
Marginal de ivi a de la República de V n zuela. 
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5. Valo res di ponibles pa ra la venta 

AJ 31 d di iembre de 2016, la compañía manten la una posición en bonos de renta fija al 
6.00%, de Peabody Energy orp. baj la ust dia d Pri al ecmiti s. Dicho valores 
di partible para la enta pre entan a valor razonable en l estado d situac ión financiera, 
y e detallan a continua i · n: 

2016 2015 

Bonos - Rena fija al costo 26.985 1.816 984 
anlbio en valor d mercad (14,085) (21,524) 

Val r ra.zonabl B/. 12 00 /. 1,795 460 

lm vimient de las in er ion s s detalla a conlinuaci n: 

2016 2015 

aldo al inici del año B/. 1 795 460 B/. 323.000 
Aumento 259,984 1 610,000 

isminución (2,049,984 116.016) 
ambi n alor de mercad 7 440 (21 524) 

a lelos al final de l año /. 12 900 B/. 1 795 460 

La ganan ia o pérdida no realizadas, s reflejan en el estado de uti.lidade integrales. 

6. Capita l pagado 

Al .., 1 de diciembre de 2016 
sigui nte manera. 

apital pagad de la sociedad estab conformado de la 

Acci ne las 'A ·: O scientos cincuenta cuatro mil, tr s ientos incuenta y cho 
on 00/100 (B/.254,358.00 

Acci nes las '' ' :Diecisiete mil seisci nt s veintiocho (B/.17,628.00 

Capital suscrito 

El capüal autoriza o al31 de di iembre de 201 se conformaba de la siguiente manera: 

D s millon 2,000.000) de accione nominativas divididas de la siguient manera, 
mil quinientas 1 5 O acciones comunes de las ' " con derecho a vo y voto con 
un valor nominal de un balb a (8/.1) p r acci 'n. 
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Novec ienta n venta y ocho mil quinientas (998 500) acciones omune Cla e ~ ~s·· 

sin derecho a z. ni voto y sin valor nominal. 

Un millón 1 ,000,000) de ac i n comunes las 
in va l r nominal. 

7. Impue to obre la Renta 

· sin derecho a voz, ni voto y 

De acuerd a las regulaciones fiscale igentes las compamas incorp radas en la 
República de Panamá, están x ntas del pago del impuesto bre la renta por ganancias 
provenientes d operaciones extranj eras. on también e entos del pag d 1 impue to 
obre la renta. 1 s int re s ganad bre d p · it plazo en banco locale en los 

títu l s de deuda d 1 Gobi rno d Panamá y las inv rsi n s n val re li tadas en la Bolsa 
de Valore de Panamá. 

*************** 
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