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Tenemos a bien remitir los Estados financieros Anuales Allditados, correspondientes.a.l pe·riodo nscal del 
primero (1Q) de enero de 101b al 31 de diciembre de 2016, en forma fisica y digital (CD'], de MtX [Mhced 
hwestments] Fund. S.A .. sociedad de inversión adminis rada por SfC.Investment. S.A .. acompanado a su 
V·fcZ de los siguientes documentos: 

• Memoria i.Ol6 de HIX (Mixed .tnvestments.) fun~. S.A. 
• Deda.raci6n Notarial 3urada suscritas por el Presldente y el Teso rero de ta 5ooed.a.d: de 

Inversión , y la Gerente de Finanzas de la Administradora de Inversiones. 

Sin otro parti mtar por el momento~ quedo de usted, 

SFC lnvestrrumt, S.A. 
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INFOR1\1E DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Ul GIDO A LOS 
ACCIONISTAS DE MlX (MIXED JNVESTMENTS) FUNU S. A. 

Opinión 

Hemos auditadt:l lo..'> e:sta(fos lina.ncieros de MIX (Mixed lnvestments Fund~ S.A-, los cuales 
comprenden d i;lStado de situación financiera al 3 I de diciembre de· 20J 6 así como las not~ a los 
estadosiirumci ra' induye11dQ un n::'~llllltm de l~sprincipaJes políticas canta.bJes. 

En nuestra opinión, los estados financiems adjuntos presentan razonablemente. ~n LOdos sus aspec.tos 
sign!ficati'vos. !a situación l"mancü:m dd Fondo a1 31 de iliciemhre de 2016. de conformidad c~m 
NQrmas Internacionales de Infonna.ción Fináncie:ra eWTFs'~) . . 

Bu~"f! pura la Opinión 

Efectuamos llllestra auditarla de confowiood con las Normas Intemacíonales de Auilito:da ('~s"). 
uestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentmn descritas en ia s.~oción de 

Responsabilidades del Auditor can Rdación a la Auditorla de los Estados Fin.ancieros de nuestro 
informe. Somos independientes de] Fondo de conformidad 00:11 el Código d!.! Ética de Cantadores 
Profesionales del Ct~n;sejo l::ntemadona1 de. Normas <k: Éth;;a pam Conti«lor~'s ("'lESBA .. , pOr u siglas 
en ing]és). junto c:on los req~t~eri.mieo ·tm• de ética. que son rel'evantes pa,rn. nuestra auditoría de los 
'!i:!!itados financieros en Pana:rrui. y l1cmos cumplido can mH::stras QLTas responsabilidades éti.cas de 
acuerdo con esos requerimientos y oon el Código de Etica dei IE-SBA. Consideramos. que la evidencia 
de auditoria que bemos nbtcnido u.s: su:fic.ienh~ y apropiada -para proporcionar una base para nuestra 

pinión ·de auditoría.. 

Re.~ponsabilidade5: de la Administracián sobre la.· EstadQs Financieros 

La Administración . efi responsable por la preparnci6n y presentación razonable de estos estados 
imanderrn¡ de conformidad con las NllFs; asi como pot e1 contml interno que la Administración 
determine que as neüesarfu pa:ra permitir la preparación de e.stadós .fi:onru::iems que estén libres de 
errores sígnificáti VQSt ya $ea deh1do a fTáud~ t'l error r 

En .la pn:pa.rac:ión ® los e:n.ados fmanciero.s, la Administración tambi6n es responsable de Ja 
e.valuaci'ón de la capacidad del Fondo para continuar como negocÜJ en marcha Fevel<mdo .wgún 
CO!J."e;S;ponda Ios a:siUltos relacionadOS'. con el negoció en marcha. y utilizando e[ principio cantable del 
negocia en man:.ha, e~cepto si la Administración tiene la inlenGi ón de liquidar el F ando o de tennínar 
sus opera.cioncs, o bien no exi~ta otra alternativa realista sino hacerlo. 

l.os responsables de la Admini~tración del Fondo ron. tesporuables de La supervlsián del proceso de 
información financiet.a deJ Fondo. 



.MIX (Mixed In.l' est-mcnt) Fund, S. A. 
Estad o de- i tua.dón Fin-andera 
31 de dici.c.mbre de 20 J 6 
(Cifra expresadas en Bl. balboas) 

No.ta ACILVO 

8 Depós.it.o en guardia custodí a 

Total activo 

PATIUMONIO 
5 Acciones Clase "E'' no redi:miblc.s 

Tofu 1 patrimonio 

Las ~~oras adjunJa.rv .'JOn parte integral de los esta.dosfina~:lclero. 

3 

B/. 
81. 

B/. 

B/. 

2.016 2.015 

25.000 Rl. 2 5. 000 ___ _..___ 

25 o no 8/. 2".5, croo ...,;,._ .................. 

25000 BJ. 25,000 

25:000 B/. 25,000 



MI (1\fi-¡cd ln,··estments) Fund. S. A.. 
Nota· a lo , Estados Fin.a:n.dcros 
3l de diciembre de 20 L6 
(Ciftas expresadas.en Bl. balhoax) 

1. Info:nnación Corporativ-a 

MJX (Mixed Invesbnents Funcl S. A. "(en adelante, el '¡:Fondo~~) es una sodeuad anónÍ.I:íla; 
eón ti tui da. de acuerda· a 1.as leyes ele La Repúblic-a de Panamá, según consta en la escritura 
pública No.121893. de 7 de julio .de 2009, y registrada en. la Sección M "rcantil del Regi tro 
Público de Panamá a 1a Fi.cha 670032 Documento Redi N¡;) 1619780 dei d.ia 21 de julio de 2009. 
Su objeto principal fue dedicarse en la Repúbli.ca de Panamá o cualquier tJ; pai at negocio de 
Sociedad de lnv~rsió~ al tenor de la definición expre-sa. eo.ntcnida en el Decreto Ley No.1 de 
fe ha ·g de julio d l999 y sus modi:ficaéiones 1ii'ig~ntcs y las disposiciones lega1es del Acuerdo 
No. 5-2004 del23 dejulJo de 2004 de la Superintendencia del MeriJado de Valores de Panmná.,_y 
sus modificaciones vigentes. 

Mediante Resolud n V-280-10 del lO de julio de 2010 la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Pananiá (en adelante l~:t '~Superintendencia de Valores"') autori· ó al Fondo a ope:rar 
c-omo una ·ociedad d~ inversión en la Repúb1íca de Panamá. 

Desde el 26 de junio de 2011~ MIX (Mixed lnvestements) Fund, S. A., no mantiene operacione 
financier~s. con cUente: , y por tanto en dícha recha suspendió la captación de inversionistas a fin 
de solicitar a la Superintendencia de Va1ores modifíca,~íones a los términos y condiciones de su 
.Prospycto Informativo. Las modificaciones al prospecto fueron aprobadas; mediante Resolución 
SMV No.4_51.-16 del 15 d· julio de 2016. A continuación se resumen sus principales 
modi.ficaciones: 

,. La fec'ha de la oferta púbHca será a partir del 1 de agosto de 20 I·6; 
• ~ambio en la compo ició.n de] capital social de [a Socie-dad 
• Cambio en1a comi i6n de desempeño .. 

La cartero de inversiones del Fondo también podrá incluir acciones comunes· opdtmeS s·obm 
acciones divisas en mercados a la vista (spot) o lorward a futuro). unidade de inversión en 
fondo mutuos :abiertos Q cerrados de diversas catcgorias y jurisdic"Cione ; opciones. y f-umros d.t.: 
merc.a.deria industriu·l e~~ agrícola~ .rnetales precioso~,, e indicadores bu:rsátil·es además de otro!,) 
dt::rivados, incluyendo pero no limitado a los derivados de crédito (permuta d~ solvencta 
crediticia) y notas de crédito estructurarlas .ofrecidas por t~rcems que no n.eoesariamente 
mantengm1 la misma cali:ticación cr:editicj~ que el activo subyacente del cual se derivan es-as 
notas estrnétumdas. 

E.sr Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros der[v.a.Jos negociados o no 
negociados! ett mercados organizados de derivados cou la finalidad de cobertura y/o como 
i'n:vm:sión. Estos instrum~ntos poseen riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por 
e! grado de apalancamiento que conllevan, lo que tos hace especialmente sensibles a. ta.s 
variaciones de -precio dei subya:cent·e, y puede mul :ipHca.r oonsidcrd:hlemente las pérdidas del 
valor de la carte:r.-a, conllevando a: l.a posible perdida parciaJ o total del patrimonio del. Fondo. 
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Ml.X (M.ixed l.nvcstm-ent~) Fuudt S .• A. 
Nota a los Estados Fin ancil! ros 
31 de dh:-ie-mb.rc. d"c: 2:016· 

(Cifr.as expresadas rm B/. bal bom). 

l. In:format:ión Corporativa (oootinu.ación) 

Se modificó .Ia. e_structura de1 capital socia1 autorizado del Foodo. El oapitar . Social asciende .a 
B/. lOO.OOOlOOO. dividído en (í) 92;975 au;iones comunes C ase L~A'~ con un valor nominai de 
B/.1,000 cad,inna,. (ii) 25 acciones comunes · !ase •]3'' con un valor nominal de B/. l lOOO caPa. 
una y, (iii) 7,000 acciones comunes Jase L C con un valor nominal dt} B/.1,000 cada una .. "El 
capital mínimo a. mantener pcr el Fondo ~erá de B/.2 5,000. 

SFC lnvestment, S.A. {1a '•Admínístrndont~~), será único uscriptor de 1as acciones la ~e ··e~~ 1ns 
cuale no es.tatán sujeW.S af cobró de ~omi. ión algmlii. dado que· corresponde a la misma persona 
jur[dl~a. 

Las acciones comunes Cb1se ··A"' y CJase ··e· del Fondo no tienen derecho a voto. El defe{:ho a 
voto le c.orresponde excfuslvament.e .a l.a.s a~íonris comunc.s Ciase '~B , a razón de un voto por 
cada a~cción. Secwities FínanciaJ Capital S.A., suscnoió- la totalidad de las accioneR comunes 
Clase "B ·' en circulación del Fondo. 

Se modificó la comisión de desempeño indíc-dndo que la Adm:inistr.:~dora cobrntá un 2 0% del 
rendimiento del valor del a:cti vo bruto del Fondo por el dese:mpeno ·de la gestión y ases orla 
·fínanciem del F onQ.o, que será cafcuJado · manalmcnte sobre e 1 rendimiento dell va~or del acti v.o 
bruto del fondo y pagado el último dfa de cada trimestre calendario. 

En el ca o de rendUnieoto negativo para el trímQstre, la Administradora no podrá cobrar 
comisión eo el iguiente trimestre hasw· hab~r Pcuperado ci valor ·del activo .neto del tr..imestre 
inmed.iatamente anterior. 

Las c=stados frnancieros del .Fondo p·or d año tennínado el 3 l de diciembre de 2 O 16 fUeron 
aulurizados para.su·emisiún por la Administradón dci Fondo el 29 de marzo de 10 17. 

2. Oeclara~ión d · Cumplillliento 

Lo· ~"iados flnm.1.eieros de MlX -(Mixed hwesment:s Fund S.A. han sido preparados de acuerdo 
con las Normas Inte-macion.i).les. de lnfonnación Financiera (NIIF) promulgadas por el Consejo de 
Nonna,~ Internacional e· dé ContabiHdad ('•JASB'~). 



MIX (1\Hxcd 1 nvcstmen ts) Fun d S. A. 
Not·a lo,s Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras ID-presaGias en B!.· hi!lboas) 

3. Ha!fe par;~~ la Prepa nción de lo Estad o Financieros 

3.1 Ba e de va-lua-ción,. moneda funci.onal y de presentación 

Los estados financieros son preparados sobre la base de[ costo hi .t6rioo excepto por cierta · 
parti~s que serán valuadas "bajo el metoda de valuación que se détaUan en la ota 3.3 . 

Los estados linUDderos 'On presentado en balboas (B/. unidad monetaria de la República de 
Panamá, la cual está a la par y es de Ubre cambio can eJ dólar {US$ de los Estados Unidos de 
Amen~. La Republica de Panamá no emite papel moncda.propio y en su lugar el dólar (US$ , 
de loo Estados U rudos de: América es utilizado como moneda de C11rso legal y funcional. 

De acuerdo con lo establecido en la NlC 32, ]os. activos y pasivos. financieros son compensados y 
presentados por r;us im:p:orte.s neto . en el estado de süuación lin~nciem ó]o c:uando e:sto es 
legalmente permitido y existe la intención de que su reaEzación sea en una base neta o de que el 
activo y el pasivo se re~] icen s.imu.Ltáncamente. Los ingresos. y gasta:s no son cqmpensadoiS en el 
estado de resultados a menos que esto sea requerido y permitido por una nomm de contabilidad o 
interpretación, como una revelaeión esp~cial. en las políticas contables d!:ll fondo. 

3 .l Juicios y e.stim.a dones conta bies 

a presentación de los e tado.s Ananciero de ontbrmidad con l~s Normas IntemadonaJes de 
ltrl'onnacién Financiera, requiere que la Ad:minis:trnción realice e.stimacio.ne.s y :sllpuestos que 
afectan los saldos de los activns y pasivos, asi como la divulgaci6n de lo' activos y pasivos 
CORtingent~ a 1{1 fecha de lo estados finanoiCrQS y los montos de ingresos y gastoS reportados 
durante e~ añQ. Aunque estos estimados están basados en la ex_periencia de la Adrninistra:ción en 
eventos "i hec;ho . comente • lo re~ lJllados reales podrían diferir de estas ·estimaciones. 

3 Base de memdón 

Estos estados financier-os ha:n sido preparadas sobre la base de! Có· to histórico. exceptuando Jos 
activos y pasivos fmancieros que se tengan para negocim-. Jos valores a valor razonahle a través 
de resultados y Ic;rs activos y p_asivos linanciem.s con rieS:go de crédito directo y los indexados a 
ti tu 1 o · va lores g_ lle serán recqnod dc • a .valor razonable. 
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MIX (Mlxcd Inveshnents) Fu:.nd~ S. A. 
Nota·s a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cijh1s expre.sadas en B! balboas) 

4. Resumen de las P'rincipalcs Poutic.as Contables 

Depósito on Banco 

E1 equivalente de efuctivo eStá representado por un depósito a-la vista en guardia custodia de 
lnteracti ve Brakers correspan.dienLe al apone jn:icial para operar ei Fonda. 

Acthr.os :lmancicrus y pasil•o financieros 

Reconm: imienta y medie ión inicial de 1 os acti11os }inane ieros 

Los activos financieros. oontemplados en el alcance de NIC 39, son clasificados como activos 
finan:ciems aJ valar razonable. con cambios en re-sultados ¡os préstamos de mar~.en. inversiones 
en valorea l pasivos financieros indexados a titu1()s de valores y fmanciamien..to~ recibidos en la 
fecbn de liquJdación. 

El Fondo reconoc·e todos s.u.s a.ctivo - financtero inki.almente a1 vmor razonable más tos co.stos 
directamente atribuiblcs a la tmns.acciónl excepto los activos firnmciero:s valuados al v:alo.r 
razonable con cambios en resultados en los ·que no se consideran ta.Jes costos. Las compras o 
ventas de activos fmancicros son reconocidas por eJ Fond_o en las fecha$ en que .realiza cada 
transacci,ém siendo la feeha de contratación, la fecha: en la que el Fondo se compromete a. 
comprar · a vender un a e ti vo financiero. 

Los activos y pasivos. financieros solamente se compensan para efectos de presentación en el 
estado de situación financiera cuandq el Fondo tiene llll derecho exigible legalmente de 
compensar los -importes reconocidos y tenga. la intención de 1 iquidar el importe. neto o de real izar 
el activo y liquiaar·el-pasivo $1mLLltáneamente. Los i.ngrcsos y gastos son presentadOs sobre una 
base neta~ -sólo cuando sea permitido o requerido por una NIIF, o si las ganancias o pérdidas 
proceden de un grupo de lrarlsa.ocione.s !'ilmi1ares tales como las derivada: de irutrmnentos 
financieros mantenidos para negociar. 

Medición de valor nzzanable 

El valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por transferir Ull 

pasivo en una transacción ordenada entre participan~ces del mercadí:l' en la fecha de medicíóu o., en 
su_auseucia, en el mercado más ventajoso al ·cuateU•ondo tt;nga acceso ·eJJ el momento. E1 valor 
razonable de un pasivo refleja el efecto dct riesgo de incumplimiento. 

Cuando es ap1icable. el Fondo mide el valor razonable de un instrumento utilizando un precio 
cotizado en UD mercado a.cti. vo para tal instrumento. Un ffil;lfl;ado es considerado oumo-activo, · si 
las trnnsaccio.ncs de estos activos o p.nsivós ·tienen lugar con .frecuencia y volumen suficiente para 
pmporc.ionar jnfonnación para iija:r prc.cios sobre una base continua. 
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MIX (Mixed Investments) FundJ S. A . 
. ot.a ~l lo Estado-s Financ1eros 

31 de diciembre de 2016 
(Cifras expr~sa fas en IJI. balbow) 

4. Resumen de las Principales Politicas Contables (tun_tinuación) 

Cui:mdo no existe un precio cotLzado en un mercado activo el Fondo utiliza técnicas de 
vaJoracióu que maximizan e] usa de dato de entrada ob·se:rvables relevante y rninimi7..an el uso 
de datos de entrada no observables. La tecnica. de vaJomdón escogida incorpora todos lo 
factores que los parlicipant del mercado tt:;nddan t::n ·cuerda aJ fija:r eJ precio d una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en e] re:conocimiento inicial 
es nonnahncntc el precio de t'ransa.cción. 

El fondo reconoce ]as transferencias .entre los niveles de Ja jürarquia de1 valor razonable al fl.llal 
deJ periodo durante ,e'] ci.lal QCunió el cambio. 

Lqs valores razonableF. de activ~s financiero y pa ·ivos financieros. que se .m:goc::ian en mercado 
acti. os se ba!ian en precios cotizados en los mercados o cntizacj ones de precios de negociantes. 
Para todos los demás :instrumentos financieros el Fondo d.~tcrminalo · aiores razonables usando 
otras té.cnicas de vuluación. 

EI Fondo mide el valor iazrinablc utilizando los siguientes niveh::s de jerarquía que reflejan la 
importancia ·~ los dato de entrada utilizados ai hacer las mediciones.; 

• Nivel 1: precios cotizado·s . sin .ajustar) ~n mercadu activos por ínstrumentp.s idénticos. 

• Nivel 2~. datos de entrada dis_tinto~ d prec.i s cotizado Incluidos en el 1veJ 1 que on 
observables~ ya sea directamente. (es deoir, precios) o indirectamente es decir detennit.'l:ado& 
con base en precios). Esta ci!tegoria incluye lo instrumentas valuados utilizando precio ' 
cotizados en merc-adas activos para instnunc ntos gj milares. precios coti:z:ados para 
instrwnentos idénticos o similares en men:ados que no son activo '· u otras técnic·~· de 
valuac16n donde los datos de entmda significativos son directa o indirectam~nte observables 
en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoda contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de valuaciÓll 
incluyen datos de cntmd,:LnD" obsqrvables y tienen un efecto igníficativo en la v aluación del 
iDStrumento. Esta categt"Jrla incluye instrumentos que son valuados basados en precios 
cot.i zado · para ins~entos similares donde ]o~ supuesto · o ajustes significativos no 
obscrvable:S reltejan la diferencia entre los instrumentos. 

Al. 31 de diciembre de 20!6, el Fondo posee un único activo financiero, cuyo va.lor razonable: 
representa. el monto por cobr-M a la fecha de reporte y está repre entado por el depósito en 
guardin custodia~ clasificado en el nivel 2. 



l\.fTX (Mued lnvll tments) Fun,d, S. A. 
ola a lo Esta-do Fi11ancie ros 

31 de diciembre de 101,6 
(Cifras expre. aáaJt en B/. balboct.~~ 

4.. Resumen de Ja.s PrinciJHlles PoJitiCJtS Contables (conUnuad.ón) 

Cambios fu:tLJros en politicas contables 

La Normas lntcrnacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero _que 
no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieras dd Fondo, se· 
de criben a continuadón. Las nonna o interpretaciones descritas son sólo aqueUas que~ d 
acuerdo. con el criterio de la Adminfstració~ . pueden tener un efecto importante en la 
divulg~ti·ones. posición ·O desempeño finl}l)ciero efe] Foru:lo cuando ~ean aplicadas en una fecha 
futura. El Fondo tientJ la intención de adoptar estas normas o in·retpretaci_one:s cuando entr-en en 
vigencia .. 

NIIF 9 ltts.trumenros Fi1tam:ie-ro. 
Enjulio de 2014, el IASB publicó Ja versión fin~] de NIIF 9/nslrumentos Financierm;. la cual 
refleja todas las fitse del proyecto de .instrumentos financierQS y reemplaza a la IA.S 39 
b o:lrumimtru Finam:ieros: Reconocimü.mlo y Medición y t das las versiones anteriores de Ia 
N1IF 9. la nonna introduce nuevos requisitos para Ja clasificación y med:idón, et deterioro. y la 
contabmdad de cobertura ·. La NIIF 9 entra en vigencia para periodo anuales q11c comíe:ucen en 
o después ~dell de enero de 2018. s.e permite la apHcación anticipada. Se requiere de aplicación. 
retrospectbra, pero la infonnación comparativa no es obligatoria. Excepto par la contab"Iidad de 
cobcrtu:ra ·• , ·e requiere la,. aplicación .retrospecli a con ciertas limitadónes, pero la inlbrrnación 
comparativa no . s obligatoria. 

l\llJF ISlllgresa.v Pr.ocedentes de CoiJtraios con Clientes 
La - UF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un model de cinco pasos que aphcará a. lo 
ingresos procedentes de contratos con olientes. Bajo la NllF l los ingreso,· se reconocen por un 
importe que refleja la contrapre tación a la. q\lc una entidad espera tener derecho a cambio de 
transferi bíenes o servicios a un cliente. 

La nuev.a norma sobre ingresos su. tiru.ltá 'todos las requeri:rrúen:tos actuales ·obre reconocimiento 
de ingre·sos bajo la:¡ NIIF. Se .r~quiere :la aplicación re·trospectiva completa: l modificada para 1o.s 
periodos anuales que empiezan eJ 1 de enero de 2018 o post-eriormente, cuando ~1 Consejo d ~ 
IASB finali e sus enmienda:" para diferir la f~ ha efectiva de la NlfF 15 por rrn año. e pennite 
la adopción anticipada. 

NIC 7 ltliciativa ·de Revel"tlci611 - Enmiendas a.. la NIC 7 
La..:; enmiendas aJa NIC 7 Estaiia de 117ujul' de Efecci l> son parte de la 1n.icia1iva, de Revelación 
de la IASB y .rcquferen. que una entidad ofrezca. :reveiaoiotle' que 1e.s permita a. los usuarios de los 
estado. finan.cie.ros. evaluar los cambio en pasivos que surjan de actividade~ d~ firnmciamiento, 
incJuyendo tanto camb1os que swjan de flujos de fectivo 'como aquellos que no i1npiiquen 
efectivo. Con la aplicación .inicial de la enmien~ no Se le-s re.quiere a 1rus entidadc..o:; brindar 
información comparativa para lo periodos precedentes. Estas enmiendas son efectivas pa:ra 
pedodQS anuales que empiezr_.an el o dcspues dell de e.nero de 2017, y se permite la a:p1icacíón 
an l icipada. 



IDX (Míxcd. lnve tments) Fu11d S. A. 
Notas a los E ·ta.dos Financieros 
31 de diciembre de 2016 
(Cifras expre.mda-s en 81. balboas) 

5. Patrimonio 

El capital mínimo a m-antener -por el Fondo _será de 25 acc.irmcs comunes Clase. =es'' oon valor 
nominal de B/. 1,000 cuda una Estas acciones 'lase "B" no tienen derecho a bcnehcias 
-económicos o dividendos~ :sólo 'lient .. ~ detcc(1o a voto y a u:n reembolso deJa cantidad suscrita a 
valor nominal en la fecha d.e liquidación deJ Fondo i.cndó ei reelrib lso prioritario a lo · 
enedore de .las acciones redimibles. 

A] 31 de dici.embre dt: 2016 Sccurities Finat~.eial Capital, S. A., es la titu1ar de La. totalidad de las 
acciones comunes Clase ~ .. emitidas y en circulación_ Dicha e:ntidad es relacionada con la 
a'dmmisrra.dom del Fondo. ·· 

6·. Activos Nehls tribtrlblcs a los Tenedores de Ac:.cíone· Rcdimibl 

El Fondo mantiene 1.10. capital socia] autorizado de B/.92 975,(X)() dividido en 92,975, de· acciones 
comunes Ciase .. A' redimibles, con un valor nominal de B/.1 ~000 cada una y 7 ;000 accione · 
comunes Clase <~C'T con un ~ralor nominal de .B/.1 000 cada una. Las acciones comunea CJa.~e 
• A • y Cla'SC ••e· de1 Fonrlo no tienen derecho a voto sóJo a los ben-.eficios: ec.on6m1oos o 
dividendos. 

Las principales pauta" pam adquirir acciones comunes C]asc ••A" red.imíbles, se mencionan a 
· nti:nuac:ión: 

• E:il tas acl:iones podrán ser snscritas inícia.lrnente. por un monto por acc ión .igual ru Valor del 
Activo Neto (VAN) por acción de la$ a.cciOIJes en la echa de su:scripcion. m fu LLna comisión 
del uno pon::1ento por concepto dé: ómisión de entTada~ 

• Las solicii u~ dcberan constar por ese rito según formulario sumí.n.istmdo, y serán enviadas a 
[a administradora del Fondo; 

• El monto mínimo de-suscripcion será Bf.SO 000; 
• Ninguna person podrá suscribir más dd veinte por i~to (20%) del total de las ac ionas 

comunes Clase '"A .. del Fondo; y 
• La. Junta Directiva del Fondo podrá, a u entera discrecionalidad, limitar el crecimiento d 1 

Fondo, rechazando cualquier oferta de St.Lscripción. 

Al 3 l de diciembre de 2m 6., el Fondo no mant:i cm: en erre uU1: ión a ce i enes redímibles Clase ·A" . 

7. L¡tigios 

Al31 de diciembre de 2016 no existen redanws legales interpue tos en contra del. Fondo, por1o 
que no se han reconocido oomi ngencias para posibles pérdida . 



M 1 X (Mi;u:d Investm.enh) Fu::n d S~ A. 
ot.as a Jo.s Estados Finaneieros 

31 de diciembre de l0l6 

7. Administración de Riesgos Financieros 

Un instrumento financiero es un contrato q uc origirn~ un activo finat1ciero para una de las partes 
y a 1 a vez un pasivo finan e~ ero o instrumento patríri:mnial para la contraparte. El estado de 
sjtuación financiera dei Fondo esta compuesto por un activo financiero . 

.a I unta Directiva del . ondo lm aprobado una poi ítica de Adminj strac ión de Riesgos la cuaJ 
idenlihca cada uno de lo_s ·principaJe,s riesgos a los cuales está expuesto ~ Fondo. El principal 
riesgo identificado por e] Fondo es el :riesgo de crédito. 

Riesgc de: Crédito 

EJ Fondo esta expuesto al riesgo crediticio, que es e riesgo asociado a la posibilidad. de que una 
entidad cuntmparte sea i neapaz de pagar su..~ ob 1i gaciortes. 

La-coneentr'dción d-e activos al3l de diciembr:e es la s¡gu.i-ente: 

3 1 de diciembre de 

2016 2015 

Depósitós en IDlardia ustodia B/. 25,000 B/. 25~000 

ll 



DATOS GENERALES 

Hrstoria 

MI:< (MIXEO INVE5Tt1ENTS) FUND. S.A onte.~ sr:c FEX (FOREIGN XCHANGE) FUND, $A e5 una ocied,ad anóníma, constituida 

d ue1 do~ la-s lf'y ~e la Repúblka de Pañ~lllá. re~l~ dfl r!l. 23 de julio d • 10(1'.1 F 1 c~a 670UJl ~ DoHJmemo 1619780 de La 

Secció111 Merc_.;~.l11il d.r:~L RHJi~tro Plltll co cl!: PaniHrifl. La Cl'lllll~lón Nar:tooal d~ V lore~. hoy Supll'rrmendencia del Hertado de 

V lores amori1.ó l ~gl~tto de es- :¡otlfdad r.le inversión l JIJ de julio !.le lOlO mediante La Resaludan CNIJ No. 8o-1o, y 

modificado rm:uiiiule resolucion SMV NQ. 451 r6 dE' 15 de Julo de imO. 

Lil. scr;l (lorl n~ali~a todas lt~s ~·'- ividade:s r~l(lciorrildas mn el e~Tobledmiento ~~ opehldcn d~ un sod~d.cu:l d invers,ión de 

currr!l'l coo eL OeaL'to Ley No.1 d¡:ol os de 1ulio de 19?9. uc-y 67 d~ l de- septiembre di! llll1, ~1 Awe11ko Na. s-2004 y toda5 .su:s 

modific cione.s 1 di5po~¡cJone5 \ligent~j dictarlils por la Comisio11 Nacional de Valores, d~ la ep~() lfCíl dl' Panamá [ahQiíl 

~uperintE:'nd nda cteJ Men:11do d Víllore.s dtl Panamá, en adélante la "Superimcondencta de Vatore.s"). La Socletidd d~ 

lnvenión e rnregi[J en la ' Mr.gorí¡¡ d.2 ~e cié ldLJ r.(P frwersion All]e,-ta y Mbct: 

Descrlpci6n del Negocio y Objetivos 

La Sociedad deo Inversión ·riene r;~mo objetivo bata:ru;ear sa isfa·ctoriamente valores de renta ~illrhlbte, valores de renta fija 

~ irtnrumentos derivados, dfv-er5ificanda riesgos p(!.ra maxim1z.ar rentabilidad. E.st,os objetivcl"s se logralíin medlan e el 

ma!ilejo acttvo de una ~artera diversificada. que podrá iodt.tir, pero no est.uá UmTtada a: nota5· y bcmo;s de pa:fs.es .soberanos 

con o sin g~d..o de in~terslón, n01W ~bonos rle emisores corpruativos con e sin grado de inversfón, amerdos de retampra 

[rep•o.rtos) utilltando notas y bo,nos mantenidos to la cartera de la Sociedad. de Inversión; pre5tiUl'los a pldzo de :titulos 

atores de emisore.s :S~ be-ranos prrmordlalmente emftldru por Panamá o de Estados Unidas ademas de emi5ores corporativCl5 

con o .sJn gra:di:l de Inversión¡ acc.f~:~ne comunes; opdtmes sobre accione~. rltviS<M ~n mercados, .a la v·ista l[spot) o forwa.rrl 

(a l'ütu:ro.). unldades d~· inverSíóf'l en fondos mu: uos abierto.s o t~rra:dos de divers.aj, categ,orla.s. ~ juri:sdicciooes, Fondos 

NegO"ciadol emBolsas locales e ¡ntemacfonales (1Exrhan~e Traded Funrls] y Notasnegcodí!!das en Bolsas (Exchange Traded 

Nute,s] de diversas tategorias y jurísd'tciofli!s.adernás de opciones y futuros de- mertaderías !r~dmtrial~. agrfcolas, metales 

preclo~os, e· indicadore,s bursiil íles además de o ro~ derivados. incluyendo pero lílO liml alfo a derivados· de c;rédíto 

(p.ermu M de solve-ncia c:reditici~] y notil.s de, crédito estrutturadali ofr~ddas ~or termms que fl 'O nece!iarianumté 

mant,~•ngan ta mlsma cal.ifiurión ~:reditlcla que- el actívo· su.byac.-e.nteo dl!'t cual .se derivan 11sta:s: notas estrm::mrada:s. 

1 



La Adminis radora 

SH INVESH1 Nl. S.A.. la AdmtnisUil.clota, e~ unasoc.it>dad anófllma mq¡¡Lll .. llcla b jQ un teve5. de la Repúblíc d,l;' Panamii., 

Inscrita el 11 de marzo de J.rJ07 flcha s~oNHl, rio umento llO:i'?28·. ue la eccíón Mercantit del Registro Publico. La 

Admini!i riltlorn o¡.~ enwenira d llftlilment~ iullorizarla ror la SIJfl rin end.enria de l Me cado de Vdl.ou!i de Panilma parn 

ilClOi!r tOIIlD Adminístra~or de lnv rsfon .!>mediantE! li:1 Re olución No.17z 1tmEi del 20 d~ junio de ·l!l ll!l. La ottcln(l dce la 

Adminisrrll~or E'Hd ub1cada en la Torr S C, Píso u¡, C"alli! 5.5, Obarrio, Correoqi¡Túenro Bell¡¡ Vfsra ~e la Ciudad de Panama. 

~ J¡i)[ica d Panam · Telef1Q lo 305- 44Do. 

El Custodio 

SFC INVESmENT, S.A., es unq¡ s.ociedad :aoonilllít OfiJdn¡zada bajo las leye-s de- la Repúbfica rle Paoama, ff'l~rrita el de 

111 f70 de 2.007 el ltt hrha 56.1J as, documento 111:11.91El. de lr1 Secció~ Mercantit de l REgi~ ro Pllb!lc.o, ~a-s i ulat de la liumcia 

d-e Casa de VahHes expedida ru d.fante [a Resolucion CNV No. 2.53· 07 de. 2 de octubre de lil07 emitid<! pof la Co•nísTóf1 

Nacional de V.1lor .s. hay Superinmndencfí' del Men:atlo d Va.lote.s cle P o ma. l o lc:ina d~l u.~todlo estA;\ u.bi ada eo Lil 

Torre SFC PiY.I 41, Calle 55. Oba.rrio, Cow~gim• nlí> IHia VIsta de la Ci1;.~ari ~e P1:m11m , República. de Pnnamtl . TCl~i?fono 

)Ol.-440ll. ' FC INVES.TMENT n1mr.1 cli.!.10rli l ien· .:ontra. adcr los ~t>rv cio de LA TIN CLEAR. emp1 ~ a pr1va.da Panameña.. flre 

L~nt?nda públ ca y iN¡\ d 'bfdi'.lmEJme alltorila !:1 por Qperar como una cen1r~l de u.~tod 1 a, compen!iilCIOn y llqLtidacicn .di! 

valofe.5 mf:!difln te ResolL11:l.6n No. (NV-M-~7 del2] d~ juUo d~ lfJQ7, l?.tllllida ~or la Superintendénc NacTor~al de Valores. 

DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

Fanny Maya Ovalles/Pres;dente 

licen~:fad eo Emrmmia de la Univ rsidarl Catollta Andrts Bdto de Venezuel~. E-'ipedaUsta e1' FTnao1.a Jel lnrtituti1 de 

E tudnJ!t ~l.(penores de Adlmnímadon (IESAl. con unrl n:Ttftícaciól'1 ~o Mere deo ~n l Un vm ~ad de Be rkl~y. (aliforoia. 

Ex Dlre(tDrn elE! lil As~dadon v~n'"¿r,)ltlM d~ 1\d.illhli:rtrarlorf.l. Fondos, E mii:'fllbro de l comitó d Pr~vendon ~ Legitlmtu:lón 

ti~ Capitalc• d.e lil Bol~a t.l V Lorc·~ de Carata~. on ellp ricm::ia en R¡esgo de '~e rmdo, Cumplimiento, Op~racío n es · 

Con Ir uhm;;J. ActuAlmente ~:'.S Oire(wra d • SFC INVESTMENT. S.A. ~' l:íe utivo Principal rle adrninis -adora dP lnve rslo11 s. 

lu..í! n Carlos Baquero/Directo-r f5ecrerario 

Abogado de lrl lJn iv"~i rJad La tfM le P nom-a. Maewia en Dt:rethD d~ la t.mpresa de l¡¡ Uní er~idad Cc~ótica di? Chile. 

Pmt rama 1 e lnr .n:ambirJ eo t~ goc.o 1ntermu;1on¡¡te.s d Ir\ Es(llela neo N~gocios de McCombs de la Universida-d de Te'A<I.s 

en A11s In. ElTlpe:zo )U pra. r(il l}rof~jional en la Au1orir.lad de l (anal de Panamd.: l? n el año 2004 fue asesor leg¡:¡ l rle la 

(omb r111 ~ cional de Val.nres de Pan¡, mil; en el iliiO ~on6 t~1 e Aho~:~aclo E!ll Ghem.:m. Olivos. Novoa. EITllzurlz, ltd.a... en hiiL'!': 

n el 2oo, 'i ha hl el ano 2oo9 510! dese• peno como abogado itsncfoiiO de La r1m1a PalUJn. Moreno &. A~vat; en cl1o1o fue 

sfc 



AdminJStl <li1or ' Ger nte Legal de Se~:uri tfe5 finan e 11 l t pitdl, .A., y e1 -;~ dttualídad ~S l Dfrector [nmerdal )' A~e!lor 

l gal tl(! lMD-Kitc.hem, & Glbinen. 

]o5oé Ga b nel Anqa dtil/ Di rect,D r /T esl)rem 

Llc ndado en ~¡;¡ Univ~rr.idad Cemtal d VenNuela. pose una Mae.strfa en Economía 11 1¡:¡ Unrversldrul N¡:n:ionai de 

TUCUMAN, A.roeotm.a. Ti~ni:' LJnll mplia trayectorf¡¡ laiJoral denrrc riel iHC' de emnom1'a ~ anaHs:is dE' rie.sgo, e ha 

de !temp nado dura11te l o.~ Ullfrna aiios como G rto nrl! de Ri e.sgo Corrtrc l d~ Ge~tió n en 5DlflN soc1erl d da corr!!'taj~. 

Cillacas, fL el Dlli ctor Gúmna! de Emñ eq[a u EonLitldtión d~ Ri >go n el Hinl rer o de inanzas, Car ca · Venezuela. 

GiseHe Durlin /Director 

üCEnt'idd~ en Admin s1 rati n d Empre~as de 1 UnLvrus1dad in¡er merlcatta. de P;mama. c:~renta. [On ur1a amp liil xperi~m:ia 

en el ~ttor ·flmmt:fero, de:~.ernpenando at1o.s Cilrqo adminrnra rlvos er1 pro.s íqi osil5 lm ltucíonell mmo B neo tieoli.stmo, 

Silocomer. UBS,.y HSB . lntEJorboL5iL E:.: Oficlald Curnplimien v d SFC lnv~enl .A, 

AGENTE RESIDENTE Y AUDITORES 

Agente Residente 

HorlJEin & Mor.qdn 

Df•e~clón. Call 53E MnrlleH , Mr1 Gt Tow r, 

Pho 16, Pan m~. Hepulllica 1Je Panama 

A,¡nlJtadtl Pos¡¡¡l ~ Ol.lli32-002Jl. W.T t. 
Correo f'lectrónko; ln.fo@m.arrmor.,com 

Tetetono: 2&5.-77Tl fi:LX; 26'S 7600 

ANA LISIS DE RESULTADOS FINAN[IEROS 

ALLditore.s Externos 

[n !S 8.. Young 

Ofreccipn¡ Edifh:ill Offi~:e One-Pellt hO\ne 

Pi~os 15-1á r;alte 50 y 58 Ob,arric, 1\tll I'I'W 

~.0. Box OBJ2 · 1S75IN.T.C. 

Te l~ [s¡;qj oa-v1oo/ fax (5o¡J ¡,¡ -431l l 

WINW. ev. l:Oill f (e ntroa m t;' ri ~a 

Duntnr el ano 2mb La Sociedad de lnversion no mantuvo ope-radone:o; fln<mtl!!Ttl~ can in'Jeaiouiml 

ESTADOS fiNANCIEROS 

Ver Es ¡ui()S Finamhm.n Auditt~dos 
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-·------- -----------------DECLARACION NOTARIAL JURADA------------·---------

En la ciudad de Panama, Capital de la República y Cabécera del Circuito Notarial del mismo 

nombre, a los veinticuatro (24) dlas del mes de marzo del año das mil diecisiete (2017), ante 

mí, NATIVIDAD QUIROS AGUILAR., Notarlo Público Cuarto del Circuito de Panamá, 

portador de !a cedula de identidad personal número dos-ciento seis-mil setecientos noventa 

(2-196-179}, comparecieron personalmente : (i) FANNY GINETTE MAYA OVALLES, mujer 

venezolana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte de la República Bolivariana de 

Venezuela número uno uno nueve cero cuatro cuatro siete siete cinco (119044775), 

Presidente; (ii) JOSE GABRIEL ANGARITA ROUVIERI, varón, venezolano, mayor de edad, 

casado, portador del carné de residente permanente número E-ocho-ciento veinticinco mil 

cuatrocientos ochenta {E-8-125-480), Tesor;;!ro; (iii) GLORIANA MONG DE IGLESIAS, 

mujer, panameña, casada, portadora de fa cédu la de Identidad personal número ocho-

doscientos setenta y clnco-q_uinientos noventa y ocho (S-275-598), Gerente de Fina nzas; todos 

vecinos de est.a ciudad, a quienes conozco y me solicitaron que extendiera esta dillgenda bajo 

la gravedad de juramento, en forma de atestación notarial y con pleno conocimiento de las 

consecuencias civiles y penales que se derivan del delito de Falso Testimonio; y en 

cumplimiento al articulo 3 del Acuerdo Número 8-2000 de la Superintendencia del Mercado de 

Valores, respecto de MIX (MIXED INVESTMENTS) FUND1 S.A. , y de sus Estados Financieros 

correspondientes al período fiscal del primero (1°) de enero de 2016 al 31 de dicrembre de 

2016 y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, lo siguiente declararon :-

---a. - Hemos revisado dlchos Estados Financteros.----b.- A nuestro juicio, dichos Estados 

Financieros no contienen Informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 

omiten informacrón sobre hechos de Importancia que deban ser divu lgados para que las 

• dedaraeiones hechas en dicho informe no sean tendendoS<ls o engañosas a la luz qe las 

circunstandas en las que Fueron hechas.---c.- A nuestro j uicio dichos Estados Financieros y 

cua lquier otra Información nnanciera incluida e.n los mismos, representan razonablemente en 

todos sus aspectos la condicrón fi nanciera y los resultados de las operaciones de MIX (MIXED 

INVESTMENT) FUND, S.A. , para el periodo de dichos estados financleros.--d.- Nosotros, 

flrmante :---d.l.- Somos responsables del establecimíento y mantenimiento de controles 

Internos en la sociedad;--d.2.- Hemos diseñado los mecanismos de control interno que 

470947 
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garantic~n que toda la informaclón de importancia sobre MlX (MIXED INVESTMENTS) 

FUNO, S.A., sea hecha de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los 

reportes han sido preparados.----d.3.- Hemos evaluado Ja efec~lvidad de los controles Internos 

de MIX (MIXED INVESTMENTS) FUND, S.A. , dentro de los noventa (90) días previos a la 

emisión de los Estados Financieros.- ---d.4.- Hemos presentado en dichos Estados Financieros 

nuestras conclusiones sobre la efectividad de los controles Internos con base ·en las 

evaluaciones efectuadas para el periodo de dichos -Estados Financieros.----e.- Henios revelado 

a los auditores de MlX {MlXED INVESTMENT) FUND, S.A., lo sigulente:-- --e.l.- Todas las 

deficiencias signtficatrvas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles 

internos, que puedan afectar negativamente la capacld<!d de MIX (MIXED INVESTMENT) 

FUND, S.A .• , para reg istrar, procesar y reportar debllid~des existentes en Jos controles 

lnternos.----e.2.- Cualquier fraude, de importancra o no, que Involucre a la administración y 

otros empleados que ej erzan un rol sign ificativo en la ejecuci-ón de los controles Internos de 

MIX (MIX.ED lNVESTMENTS) FUND, S.A.-· --f.- Hemos revelado a lo:¡; auditores externos la 

existencia o no de cambios slgnlficatfvos en los controles internos de MIX {MIXED 

INVESTMENTS) FUNO, S.A., o cua lesquler.a otros factores que puedan afectar en forma 

importante ta les contro les con posterioridad a fa fecha de evaluación, incluyendo la formu[adón 

de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importanda dentro de la 

empresa.--------- ---------- ---------- ------------ - --------------- ----- ---------------------

Así terminaron de exponer los declarantes y leída como le fue esta declaración notarial jurada 

a los comparecientes en presencia de los testigos Instrumenta les BLAS BELUCHE1 con 

cédula de ldentld_ad personal número ocho-setecientos veintitrés - ochocientos ochenta y 

nueve (8-723-889) y JUAN sous, con cédula de identidad personal número ocho-

cuatrocientos treinta y ocho-ciento cuarenta y tre~ (8-438-143) mayores de edad, vecinos 

de esta ciudad , a quienes conozco, y son hábi les para el cargo, la encontraron conforme, le 

ímpartieron su aprobación y para constancia la firman todos junto con los testigos a-ntes 

menCionado~ , por ante mi, el Not01rio que doy fe.------ -- ---- -·----- ---- - ---- --------- -----

('1) 

ÚfillJ[(vJ.[ ~~ · J 
FAfol NY GINETTE MAYA OVAlLES 

-~ _¡j)~t_ 
JbsE GABRIEL ANGARITA ROUVIERI 
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