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En cumplimiento con el Acuerdo No, B-2000 y el Acuerdo No. 5-2004, tenemos a bien 
remitirle ~os juegos de los Estado,s Financ¡eros Auditados al 3.1 de diciembre de 2016, de 
las sig·ulentes S.ociedades de Inversión, junto a su respectiva dectaradón jurada 
dehidamente notariada, más dos CDs que c--ontienen copla de los Estados Financieros y la 
declaración jurada en formato POF. 

Estados Financieros: 

• Premier Asset Management, lnc. 
• Premisr U,S. Ftxed i,ncome Fun.d. S.A. 
,. Premier lnstitutional Bond Fund, S.A. 
• Premier Central American Bond Fund, S.A. 
• Premier Pan ama Fund, S.A_ 
• Prem1er i ndex F!.md, S.A. 
• Premler Latin American Bond Fund. S.A. 
. , Prem1er Medl.um Bond Fund, S.A. 

Sin otro partlcular por el momento, me despido. 
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Estad os. Financieros 
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(Con e! ]nforme de los Auditores Independientes) 

~Este documento ha sido preparado con el conocimtento de que 
su contenido será puesto a clfsposición del público inversionista y 

del publlco en g-eneral" 
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INFORME DE lOS AUDITORES :INDEPENDlENTES 

A la JuntaD rectiva y Accionista 
Pr.emier ¡mtex Fund, S. A 

Opinión 

Hemos auditado Jos ·estados fincmcieros de Premier lndex Fund, S. A. ("el Fonda-!'') , que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados de 
resultados, cambios en los activos netas atríbuib!es a los tenedores de acciones redimibles. y flujos 
de efectivo por e! eiio terminado en esa fecha, y natas, que comprenden .un msurnen de las 
poUtícas contables sígnificatívas y otra Información explicativa. 

En nuestra opintón, los estados financieros adjuntes presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Fonda al 31 de diciembre de 2016, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas lntemacion~ies de lnformacíón Financiera {NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas lntern-acionale'S de Audltoria 
(NIA). Nuestras responsatli1idades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Aud•tor en Relación con la Audltorfa de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código de Étíca para 
Profesíonales de la ContabHidad del Consejo de Normas Internacionales de ~ti ca para Contadores 
(Código de Efica del IESBA) unto con los requerimientos de ética que sen relevantes a nuestra 
aud¡toría de !.os. eslados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad co·n esos requerimientos · y con et Código de· Etiea <fe! 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente .Y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opín¡ón. 

Atwntos Claves de fa Auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, s-egun nuestro juic¡o profesíonal, han 
sido los mas signlficativos en nuestra au.ditoria d·e los estados financreros del periodo corrlente. 
Estos asuntos han .sido atendidos en el contexto de nuestra auditorfa de los estados ·financieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra oplnion sobre ellos, y no expresamos una opinión 
por separado sobre estos asunlos. 



V{;j.fttación de valores oegociabfes 
Véanse las Not.as 3'(b). 4 y 6 a los estados financieros 

Asunto clave de la audftoria Cómo el asunto clave fue atendido en la a.udlitoria 

Los valores negociables que mantienen Nuestros procedimientos de aud'i oría incluyeron: 
a valor razonable con. cambios en • Evaluación de los controles claves, en el proceso de 
resultado,s, representan el 819% del identtficación, medic¡ón y manejo' del riesgo de 
total de activos a.l 31 de dicfembre de valuació11, usados por el Fondo en la determinación 
201.6. de [os valores razonables. 

El Fondo utiliza proveedores externos • 
para la obtención de _los precios de 
estos val o res n,egocíablles. 

La valuacion dE? las Inversiones cuyos 
precios son provistos po'r entidades • 
externas requíere esfueliZOS 
adicionales por parte de i'os .auditores 
par.a su validación. 

Pruebas de valuaciones de los instrumentos de rnve 1 
2 a. través de la comparaci6n de los vatores 
razonables aplicados por el Fondo con datos de 
mercados pllblicos y obse·rvables. 

Obtención del informe tipo 2 (S$AE 16) sobre los 
oontrol~s internos de organizar:lones de ~ervjcios 
proveedoras de predos y evaluación de !os, controles 
complementarios indicados en dichas informes. sobre 
su relevancia para su apQcactón por pa·rte del Fondo_ 

Responsab_ílidades dé la Adminístración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros 

la administración es responsable de l,a preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF,. y d_e,l control interno ·que la administración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados flnanc;íeros que estén libres de errores de 
importancia refatfva , debido y.a sea a fraude o error 

En la preparación de los estados flnanc ews, la administración es responsable. de evaluar la 
capacidad del Fondq para continuar oomo un negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
los asuntos relacionados ·con la !(;ondlción de negocio en marcha y utíHzando la base de 
contabilidad de ne_gocio. en marcha, a menos que ta administración tenga. fa intención de liquidar el 
Fondo o. cesar sus operactones, o bien no haya ·Otra alterna iva realista, mas que ésta. 

los encargados de,! gobierno, corporativo son resp,onsables de la supervisión del proceso de 
Información financiera del Fondo. 

ResponsabHidades del Auditor en Relación con la Auditor fa de Jos Estados Financieros 

Nuestros objetivos ~.on obtener una seguridad razonable acerca ds si ,Jos estados fin.ancierq$ en su 
conjunto, están libre,s de errores de importancia rela,t v-a, debido ya sea a fraude o error. y emitir un 
informe d~ auditoría que contenga nuestra opinión_ Segundad razonable es un alto grado de 
seguridad ~ero nq garantiza que una auditoría efectuada eJe conformidad con las NIA siempr,e 
detectará un error de importánda r~lat¡va cuando éste exista. Los errores pueden deb.ers.e a fraude, 
e error y se consideran de importancJa relativa s!, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que l,os usuaríos toman 
basándose en estos estados financieros_ 
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Como parte de· una auditarla de conformi,dad con las N A, apHcamos nue-stro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesi-onal durant-e toda la audítoria. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia rela.tiva en los estados 
financleros, debido a fraude o error, díseñ,amrn? y apricamos procedimirentos de aud!toria 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de aud[toría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión, El riesgo de no detectar un 
error de importancia re·lativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de 
1mportanaia relatlv-a debido a error, ya que el fraude puede Implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del 
control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para ~a auditoria con el fin de 
diseñar procedrmi:entos de auditoria que sean aproplados en las drcunstandas, pero no 
·Coh el propós.~o de expresar una opinión sobre la efectiVlidad del controltritemo del Forrdo. 

• Evaluamos lo apropíado de la.s políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estlmaclones c-ontables y la correspondiente información revelada por !a administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la util~cíón, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditar¡a obtenida 
concluimos sobre si extste o no una incertidumbre de Importancia r-elativa relacronada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre ·la capacidad del 
Fondo para continuar como negocio en marcha. Si condurimos que existe una 'ncertfdumbre 
de importancia relativa, se requrere que llamamos la atenclón en nuestro Informe de 
audítoria sobre la correspondiente fnformaoión revelada en los estados financieros o, S[ 

díchas revelaciones no son adecuadasT que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusíones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o -condiciones futuras pueden causar que el 
Fondo deje de ser un negoc1o en marcha. 

• Evaluamos l.a presentaGión en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financiero:s, incluyendo la información revelada, y si los -estados f inancieros represen.tan las 
transacciones y evento!S subyacentes de un modo que lograh una presentación r~zooable_ 

Nos comunicamos con los encargados del gobiemo corporativo en relación can, entre otros 
asuntcs1 el alcanre y la oportunidad de ejecución :planificadqs de ia auditorra y l.os hallaz;gos 
significativos de la auditoría, Incluyendo cualesquiera deficienci.a significativa del contr-ol 1nlemo 
que id-entifiquemos. durante la audítorra. 

Tambíen proporcionamos a. los encargados del gobíema corporativo una declaración de que 
hemos cumpl1do jos requ.erlmientos de éfica relevantes en re lación con la independencia y les 
comunicamos todas las relac!ones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra Independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

3 



Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados de·l gcbiernQ corpora~lvo , 
determina m os aq u e U os que han s~do los más si g niflcativas en 1 a aud itoni a de los estad os 
ffnancleros del periQdo corrlente y que son, en consecuencia ~ los ,asuntos. claves de la auditoría_ 
Describimo"s estos: esunto·s en nuestro informe de aud~oría salvo qt,Je las disposiciones legajes o 
reglamentarias prohrban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extr.emadameme poco 
frecuentes, determ 1 nemos que un asunto na se deberra comunicar en nuestro infmme porque ·cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo· superarian los beneficios de 
i nte tés pú bl1 o o de ta 1 e cm un:ioaclón 

El socjo encargado de ~a auditada que ha elaborada este rhforme de los auditores fndependie:ntes 
es Rica fdc A. Carvajal V. 

Panamá, República de Panama 
27 de marzo de 2017 
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PREMIER 1NDEX FUND, S. A. 
(Sociedad de 1nversión A~minl.strada por Premier Asset Management, lnc.) 

(Pana mar República de Panamá) 

Estado de Situación f 'inanciera 

Al 31 de diciembre de 2016 

Activos 
Efectivo 
Valores negocíables 
i ota! de a,ctivos, 

Patrimonio 

(En dólares d~ EUA) 

Acciones comunes Clase ' B1\ no redim ib~es 
Tota 1 de patrimonio 

Pas,ivos 

Sobregiro por pag.ar 
Comisione~ por pagar 
Otros, pasivos 
Total de pa.slv~os (excfuyendo los activos netos 

atti bu ibles a los tenedores de acciones redimibles} 

Total de activos netos atribuibles a los tenedores 
de acciones redimibles 

Valor del activo neto· por acción~ 
Acc·iones Comunes - Clase· ''A" 
Aoc[ones Comunes.- Cl!ase 118" 

Nota 

4,5,8 
4, 6 

9 

8 
8 

10 

El esta·do de sjtuación financ;era debe ser leido en conjunto con fas· notas 
que forman pa.rle integral de los estados financieros. 

5 

20·16 

130,964 
1,055,432 
,,,.86,396 

10,000 

20,817 
2,736 

191 

23,744 

o.oroo 

2~015 

99,688 
1,151J118 
1,251,006 

10,000 
10,000 

o 
o 
o 

o 

0.6.096 
Q_0100 



PREMIER INDEX FUNO, S. A. 
(Sociedad de, Inversión Administrada por Premier Asset Management. lnc.) 

(Panama, Republlna de Panamé.} 

Estad o de Rt;!Suttados 

Por el Ciño terminado el 31 de diciembre de 2016 

(En dólares rte E,U_A) 

Ingresas {gastos): 
Dividendos ganados por valores negpcíab~es 
Gastes de intereses 
Gananol a (pérdida) en va 1 ores, neta 

f ,otal de ingresos (gastos) 

Gastos de operaciones: 
Comisión de administración 
Comisión de custodia 
Otros gastos 

Total de gastos de operac:iones 

Aumento '(disminución) en Los activos netos atrfbuibles 
a los tenedores de acciones redimib1es 

El estado d_fl resultados debe ser f,efdv en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros. 

6 

8 
6 

8, 13 
8. 13 

17,707 
(81) 

81 ,749 
99,375 

3_, ,250 

2 293 
6,205 

39.748 

59,627 

21,519 
(375) 

!_24,038) 
(2,894) 

44,486 
3,25'9 
6,044 

53,789 



PREMIER INOEX FUND, S. A. 
(.S~ociedad de lnvarsi~ón Administtada por Premier Asset Managemen~ lnc.) 

(P,anama, República de Panamá) 

Estado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles 
a Jos ,-;enedores de Acciones Redimibles 

Por el ario terminado e! 31 de diciembre de 2016 

(En do lares de E. U .A.) 

Saldo al1 de enero 
Aumento (disminución) en ~os activos netos atribuibles 

a los tenedores· de acciones redimibles 

Con ríbuciorui!s y red-en clonas de. tenedores de acciones r~edimibles 

Venta. de acciones comunes Clase "A" 
Redención de acciones comunes Clase "N 

Total de contibuclones y red~enciones de tenedores 
de acciones redimibles 

Sal.do al 31 de diciembre 

N·ota ............... 

10 

10 

2016 

1,241 ,006 

59,627 

2,500 
(150,481) 

(1,47,981) 
1,1 52,652 

B estado de cambios en los activos netos ·atribuibles a Jos tenedoms de acoiones redimibles 
debe ser lerdo en conjunto c-on las notas que formfJn parte integral de ros estados financieros. 

7 

2015 

1,804,582 

(56,683) 

20,000 
(526,893) 

(506 ~ 893} 
1.241.006 



PREMIER INDEX.F'UND, S. A. 
(Sociedad de ~nv.ersión Administrada por Premier A$sel Management,lnc.t 

(Panama, Republíca de· Panama) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminaeo e.l 31 de dic.ie mbre de 2.016 

{En dólares de E. U.A) 

Actividades de o pe rae ion: . 
Aumento (disminución) en los activos netos atritliJibles· a los 
tenedores de acciones redimibles 
Ajustes para t.:om::iliar el aumento (disminución) en [o·s activos netos 

y el efectiva de as actividades de e peracion · 
Ganancia en va.rores, neta 6 
Dividendos ganados por valores 
Gastos de ,¡n~ereses 
Adquls.icrón de valores 
Prosucto de ha venta de valores 6 
Comisiones por pagar 
Otros .pasivos 

Efectivo generªdo d·e operaciones·: 
Divictendos recibidos 
1 ntereses pagados 

Flujos de efectivo· de l;;~s ~cttvJdades de operación 

Actividades de financ·iamianto: 
Venta de acciones comunes- Clase ''N 
RedenciOn de acciones comunes.- Clase "A" 
Sobreglro por pagar 

Flufos de efectivo de las actividades de fi.nanc-iamlento 

Aumento (disminución) neta en efectivo 
Efectivo al in ido det aii o 
Efectivo aJ final deJ al"io 5 

Ef estado de flujos de efectivo debs ser lefdo e:n conjunto con la notas que forman 
parte integral de /os estadq$ financieros. 

S 

59.~27 

(81 . 749) 
(17.707} 

61 
{526,673) 
704,108 

2,736 
191 

17,707 
(81) 

1.58.,24·0 

2,500 
(150,481) 

20,-817 
(127,164) 

31 ,076 
99;888 

130.964 

(56,683·) 

24,038 
(21,5·19) 

375 
(174,174) 

553,603 
o 
o 

21 ,519 
{375) 

34S,784 

20,000 
{526~893) 

o 
(506,893} 

(160, 109) 
25'9¡99'7 

99,888 



PREMIER INDEX FUND S. A. 
(Sociedad d.e lnversión Administrada por Premier Asset Mana.gementt lnc .. , 
(Panamá República de Panama) 

Notas a fos Esta.dos Financiaros 

rndice de las Notas a los Estados FinancieTOS 

1. Organización 
2. Base de Preparación de l.os Estados Finan.cleros 
3. He sumen de las Principales Políticas d'e Contabilidad 
4 . Adm[nlstracián de R1esgos de Instrumentos Finanderos 
5. EfecUvo 
6. Valores negociables 
1·. Revetadones Sobre el Val.or Razonable de Instrumentos Fínancíeros 
8. Transacci.ones oon Partes Relacionadas 
9, Patrimonio 
10. Actívos Netos Atribuiibles a los Tenedores de Acciones Redlmlbtes 
11. Distribucién de Dividendos 
12. linpuesto Sobre fa Renta 
13. Comísione~ 
14. Utíg¡os 
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PREMIER INDEX FUND~ S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Prem1er Asset Management, lnc.) 
(Panama, República de Panamá) 

Notas a los Esta dos Fina ri cleros 

31 de cHcfembre de 2016 

(En dólares de E.U_A.) 

(1} Organización 
Premier 1ndex Fundj S. A, ("el Fondo") fue incorporada baJO la ley de s:ociedades anónimas 
de !a Repablrica de Panamá el16 de septiembre de 1999 y modificado er 2 de dfciembre de 
1999. El Fondo fue autorizado a operar come un fondo mutuo por la Superintendencia del 
Mercado de Va rores de Panam.á ·el28 d1;9 junio de 2000. Sus actividades están reguladas por 
~~ Decreto de Gabinete No.58 del 27 de octubre de 1993, por el De.creto Ley N1o. 1 del B de 
julio de 1 999 y por ~a Ley ·67 del 1 de septiembre de 2011 . · 

El obj.étivo pri n el paJ del F ondc es obtener retomas de ca pita 1 ·a largo plazo que superen el 
re'ndimiento del S&P 500. Esta Soctedad de lnverslón obtendra sus retemos invirtiendo en 
socredades de inversi6n o eqt.üvalentes (tales como Excha.nge Tra.ded Funds (ETF) u atro~s) y 
opoi.anes de sociedades de inversrón de índ[oos rec.cnacidos mundialmente. 

La administra.dora del Fondo es Premler Asset Management. lrnt: .. parte relaolonada y 
subsidiari~ tota!mente poseída por BAC ln~ernatianal Bank, lnc. {un banco registrado en la 
Repub~ica .de Panam.a) ~ El serviti ~o efe custodia es reanz;ado por BAC lnternational Bank, In c. 

{2) Base de Preparación de Jos Estados Financieros 
(a) Cumplimiento con Normas Jntemaclonales de Información Financiera (~NHF'~ 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Jas NIIF emtt•das por el 
Conseja de Normas 1 ntemacio nal es de OontabHid.ad (lAS 8, por sus, siglas en i ng 1 és). 

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Djrecbva de la Administradora 
del F o mio para su emisión el 27 de m arzc de 2017. 

(b) Moneda Func:icmar y de Presentación 
Los estados financieros. s·e presentan en dólares de E.U.A. la cual es la moneda 
funcional y de presentaolón del Fondo. Las jnfmmacione.s presentadas en dólares .de 
E.U.A. se e}llpre.san en unidades. salvo indicación contrarfa. 

(a) Uso de Esüma,ciones y Julelos 
La preparación de los estados financieros -requiere que la Administra.clón realice juicios, 
estimaciones "1 supuestos c¡ue_ afectan la apHcacl6n de las políticas cantables y los 
montos de activos, p.asivosj ingre.sos y gastos lnformados_ Los r:esultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.. Estos aaem~~ requieren que la Administración utillce su 
criterio en el proceso de aplicación de las polit1·oas cont~bies del Fondo. 

La información sobre lafi áreas más s¡gnific.ativas de estimación d.e inc.artidumbre y 
Juicios críticos en la aplicación de poHticas contables qua tienen el efecto má.s 
importante sobm tos montos reconocidos en los estados financieros es reve lada en la 
Nota 3 (b) y Nata 7. 
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PREMIER fNDEX FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Managemen~ lnc.) 
(Panamá. R.epúbtica de Par1ama) 

Notas ,a 1 os Estados Financieros 

(3) Resumen de las Pr"ncip:ales Polltica.s de Contabilidad 
Las polrticas contables q u:e s B exponen a conti'n uació n se han apHcado u ní.formemente a 
todos los periodos presentados en estos estados fina ncleros ~ 

(a) Activos y pasivos finanaíeros 
Vatores negoc:iabfes 
En esta categoña se incluyen val:ores negociab~es adquiridos con el propósrto de 
g,enerar una ganancia a corto plazo por las tlüctuaciones en eJ pred·o del instrumento_ 
Es1os instmnientos financieros se presentan a su valor razonable y lms cambios en el 
valor raza na ble se presentan en e 1 estado de re su Ita dos, 

Reconocimiento, baja y mer:liclón 
Las compras y ventas. de fnstrumentos financieros en forma regutar se reconocen en la 
fecha de ra trans:sc.ción, la fecha en ~a cual el Fondo se .compromete a comprar o vender 
el instrumento financiero, Los acti11os y paswos financieros se reconocen inicialmente al 
valor raza n able. 

Los activos finanalerns se dan de baja en el estado de situación fim;¡nciera cuando los 
derechos a. recibir flujos de efectivo de las Inversiones han vencido o se han transferido 
y el Fondo ha traspasado. s.ustancialmente todos las riesgos y ventajas de:rivados ae su 
iitu 1 a rrda d_ 

Los pasivos financ.tems se clasifican a costo .amortizado usando el método de interés 
efectivo, excepto c.u ando existen pasivos financie ros que se co ntabmzan a valer 
razonable: . 

(b) Estimación del valorrazo.nable 
El val·or razon:abfe de un activa O· pasivo financiero es el precio que sería recibido par 
vender un actfvo o pag adó por transferir Lm P.asivo en u na tra.nsacció n ordenad a. entre 
participantes del mercado en la fucha de medldón (precio de salida). 

El Fondo realiza la eslima.crón del valor razonable de acuerdo con la NriF 13 "OI Medrcfón 
del Valor Razonable~. Lc,s distintos n¡veles de jerarquía se han defrnidc como sigue: 

• Nivel1 - Prec.tos cotizados en mercados activos, sin ajustes, para actfvos. o pasivos 
idénticos a los que el Fondo puede acceder en la facha de medición. 

• Nivel 2 -Variables d¡stintas de los precios cotfz.ados incluidos en el Mvel 1 que son 
observabtes., y.a S•ea directamente (es decirr como precios) o indirectamente (es 
de(;ir , derivados de los precios}. Esta categoría incfuye instrumentos va¡crizados 
utiHz.an do precios cotizad as en mercados activos para 1 nsfrumentas similares, 
precios cotizados para instrumentos idénticos o sjmilares en mercados que no son 
activos y otras técnicas de valoración donde los datos de -entradas signrticatlvos son 
directamente e indirectamente observables en un marc?tdo_ 
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PREMIER INDEX FUND'• S. A. 
(Sociedad de Inversión AdminLstrada por Premier Asset Manag,ement. In c. ~ 
(Pan ama, RepiJbHca de Panama) 

Notas a los Estados Financi,eros 

(3) Resumen de las Principales Pontfcas de ContabJHdad, continuación 
.. Nfvel 3 - Varfables no observables para el actiVo o pasivo. ~sta cf;ltegorfa 

contempla todos los instrumentos e'n Jos que la téc:ntcá de valoración incluyen 
varlrables no observables y !las m1smos tienen un efecto significativo en-le rnec:Ución 
del valor razonable. Esta categoría también incluye fnstrumentos que son 
va.lar1zados, basados en precios cotíZados para [nstrumentos similares para los 
cuales h.ay qu,e hacer aj~stes sígníficativos usando varJabies no observables, 
supuestos, o ajustes en jos· cuales se utl l iz¡~n datos no observables o subjetívos 
cuando hay diferencias entre los in strum e ntcs_ 

U:n mercado s_e considera. activo cuando los precios de cotización estén facil y 
regularmente disponibles a través de una bolsa, de intermediarios financieros; de una 
institución seclorlal, de un servjcio de precios o de un organismo regu lador; y esos 
precios reflejan transacciones de merca~do actuales oon [,a suficiente frecuencia y 
V o! um en para proporcionar información p·a ra fijar preoj os de merca.do_ 

(e) Recnnoc:imiénto de tos ingresos y gastos má$ significativos 
lngruo-s y gastos po.r interés y dividendos 
L.!OS ingresos y gastocS por intereses son reconocidos en el éStada de resultados usando 
el método ele interés efectivo. La tasa de interés eiéctivc es la tasa de descuento que 
iguala exactamente los fl uj,os de efectivo p<;~r Gobrar Q por pagar estimados a 1 o la rgc de 
la vida esperada del instn.1mento financre["io o cuando sea adecuado (en un periodo más 
corta) con el valor neto en llbro·s del actívo e pas¡vc financiero. Para calcular la tasa de 
interés efectivo, el Fondo estimará los fiUtjcs de efectivo tenFefldc en ouenta todas las, 
condiciones contrac:l:u,ales del instrumento financiero pero no tendrá en C:uenta las 
pérdidas cred iticl as futuras_ 

Los dividendos se reconocen en ef estado de resultados al momento de recibirlos 

Honorarios y comisiones 
Los gastos por harmraiio.s y comisiones por -admínfstración y custocha, s·e reconocen 
come ga.stos segun lo establecido en el contrato firmado con la adm1nislradora. Dichas 
comisiones se reconocen oomo gastos mensualmente segun se van generando de 
acuerdo a lo establecido en al Prospecto 1 nformatlvo, 

(d) Valor neto por acción redimible 
El valor neto por-ac-ción de las acciones comunes Ctase A, es determinadp divjd~endo el 
total de los aCtívos netos atribulbles a los tenedores de acclones redimíbles, entre el 
número de acciones comunes Ciase A en clmu!acíón al final del año. El valor neto por 
acció-n de las aocianes comunes Clase B, es determinado divid[.en.do -el valor pagado por 
ras acciones comunes CJ~se 8 entre el número de accrones comunes Clase lB en 
ckculacTón al .final del periodo. 
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PREM,ER INDEX FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management,, lnc.) 
(Panamá1 Republica de Panamá) 

Notas a los Estados F~nancieros 

(3) Resumen de las Principales Ponticas de C10ntabilidad, continuación 
(é)' Efectivo y equiv.attmtes de efectivo 

· El Fon-do considera todas las lnversiones afb;lmente liqujdas·con vencimiento de 90 dras 
e menos. d€sde su adquisición como equivalentes de efectfvc. El _efectivo y e·quivalentes 
de efectivo consisten en efectivs 1 d epó~itos en ba neos a la. vista¡ ciertos va 1 ores y 
depósitos que generan intereses, con vencimientos onglna!es de 90 días o menas_ 

(f) Nuevas Normas lnternaoionales de lnform~r::íón Financiera ("NriF'J no AcJQpta:dasl 
A la fecha de los estados fina nc!e ros existen N ll1F no adoptadas que. no han sido 
aplicadas en su preparación: 

• La versión fina l de la Nll F 9 "j nstrumentos .. Financieros" (2014) íeemplaz.a todas las 
versiones anteriores de· la Nllf 91 em¡tidas (2009, 201 O 'i 2013) y completa e'l 
proyeci!o de reemplazo de !a Norma 1 nternacio na 1 de CantabtUdad r N lC •) 39 
~ Instrumentos Rnancieros: Reconocimiento y Medlclón". Entre los efectos má~ 
importantes de esta Norma estan: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medíción de los Bctivos fi n¡¡¡ncieros. 
Entre otros aspectos, esta norma contiene das categorías primarias de medictón 
para activos financieros.: costo amort~ado y valor razonable_ La NriF 9 elimina 
las categ,orias exis·tentes en N1C 39 de valores mantenidos hasta. su 
vencimiento, valores dlspcnible.s par.a la v,e:nta 1 préstamos y cuentas por oobrar. 

Elimina !a valatUidad en ~os resultados causados por cambios en el r[esgo de 
crédito de pasivos medtdos a valor razonable~ lo cua 1 im p!ica que la·s ganan ojas 
producid.a.5 por el deterioro del riesgo de créd rto propio de la entidad en este ttpo 
de obl igaciones no se ·reconocen en el estado de resultado del año. 

Un enfoque substancialmente reformada para la oontabTiidad de cober:t.uras, can 
revelaciones mejorad~s sobre la actividad de gestión de riesgos. 

un nuevo mcd'e~o de deterioro. basado en "pérdida. esperada~ que requerirá un 
mayor re·conqcimiento oportuno de las pérdidas creditlcias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicacfón se ja NIIF 9 es para pe.rJodos anuales que Inicien 
en o a partir del 1 de e n.ero de 201 a_ Sin embargo, esta No.rm a puede ser adoptada 
en forma anUcT pada 

• N 11 F 15 ~ 1 ng re sos de Contratos con Clientes·~ . Esta Norma establece un m a reo 
integral para determinar cómo. cuanto y el momento cuando el ingreso debe. ser 
rece nacido. Esta Norma room plaza las g u [as existentes, in c~uyend o la M C 18 
1·1 1 ng·resos de Actividades O rdi na riasd 1 N te 11 ~contratos de Construcción· y la 
interpretación del Comité . de lnterpretaclones de las Normas Internacionales de 
Información Finan:Cfera C'CINIIF') 1:3 'Programas de Fldellzac¡ón de CUentes". La 
NIIF 15 es efectíva para los psriaaos. anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 20181 co,n a do pcrón anticipad a penn ~jd a, 
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PREMIER INDEX FUND, S. A. 
·(Sociedad de lnve·rsión Adm~ríistrada por Pr·emier Asset Management . In c.) 
(Panamá. Republica de Panama) 

Notas a los Estados Fina·ncieros 

(3) 'Resumén de-las Principales Poflticas de Contabilidad! continuación 
Por la naturaleza de las operaciones nnancier.as que m.antíene el Fondo, la adopción de 
estas normas tendrá un impacta Importante en los estados finanaero·S, aspec:to que 
está en proceso de eva!u~ción p-or la Admlnist-rac:l6n, 

• Enmiendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo. La enmrenda requiere 
re-velaciones que permitan .a tos usuarios de los estados f¡nancieros evaluar los, 
cambios en los pas.Jvos flnancferos producto de lo.s fluJOS de las actividades de 
financíamiento, ,incluyendo l.os. proveni.entes de los flu.jos de efectivo y los cambios 
que no afecta-n al1 efectivo_ 

Esta enmienda es efectiva para les. periodos. anuales que oomienoen a partir del 1 
de enero de: 2017, permitiéndose su adopción anticipada. 

(4) Administración de· Ries·gos 
la administración de riesgos es parte fundamental de:l Fondo, para lo cual se -cu:enta con una 
infraestrl.jctura, para la gestión de los riesgos de forma Integral con el fin de :asegurar 'el 
crecimiento tesponsabte y ·sostenibJe a través del tiempo, mantener la confianza de sus 
grupes de interés; así como para asegurar con razonable certeza al cumplífl')iento de las 
metas a corto, medíano y largo plazo, por medio de un balance entre el cumptknie11to de 
o·bjetivos y la toma de ri·esgos, alineados con la estrategia corporativa. 

B Fondo esta _expuesto a los sJguientes rles:gos pr-ovenientes de 1os instrumentos financieros: 

• Ri~sgo de crédito, 
• Riesgo de liquidez y 
• Ries.go de merc-ado 

Para la gestión de dichos riesgos se ha definido un marco or_g~mlzacional fundamentado en 
las regulaciones vig.entes sobre la administración de desgos .. Este marco cuenta. con poHticas, 
procedimientos, e infraestructura humana y técnica, para identificar, analízar y eva!u~r los
rte5gos.; asl como para la fijac ón de llmft.es y contr·ole-s -adecuados, el monitoreo de la gestión 
de 1los riesgos y e·l cumplimiento de !.os limites d1effnidos. Esfas poHticas y 1os sístema:s de 
adminlstración de riesgo periódicamente S!e rev1san, actualizan e nforman a los comTtés 
respectivos, a fin d:e que reflejen los cambios en las-condiciones de mercado, productos y 
serv¡cios, ofrecidos. 

El Fondo, a travffii. de sus normas y procedlmlentos de administración qesarrolla un ambiente 
de control discip~in:ado y constructivo en el que todos los empleados comprendan sus roles y 
obligaciones. 

( 9) Rissgo de Crédito 
Es el riesgo de pérdida flna11ciera que enfrenta el Fondo sí una contraparte. no cumple 
oon sus obtígaciones contractuales, y se origina principalmente de los valores 
negociables, 
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PREMtER. INDEX FUND S. A. 
(Sociedad da l,nversíón Admini.strada por Premier Asset Management, in·c.) 
(Panamé, República de Panamá) 

Notas a l·os Estados Financieros 

(·4) Administración de Riesgos~ continuación 
Para mitl,g.ar el riesg¡o de crédito, las p.aliticas de administración de riesgo eo:n relación a. 
las lnVersiones el Fondo tiene un lineamiento que define el perfil general que debe tener 
el portaf.olio de ínverslones y establece dos grandes niveles de lfmites maximos para 
controlar la e~osicién de las.lnversiones: ltmite a nivel de rlesgo pais y riesgo emls.or. 

Los Umites de riesgo pais ·son establecidos con base ~:m una escala de calificactén 
lntema y med dos como porcentajes de los activos netos atribuibles a los tenedores de 
acciones tedimlb1es del Fonda como montos absolutos .. Además elllneamíento íncluye 
!as atribuciones y los esquemas de aprobación de nuevos limites o aumentos a los ya 
existentes. 

La Junta Directiva de la administradora del Fondo ha delegado la responsabilidad para 
el manejo del rlesgo c!e crédito al Com~é de lnvers¡on.es de la administradora de~ Fondo 
el cua1 vigila periódicamente la condicl.ón financiera de los emisores respectlvos, que 
involucren un nesgo de crédito para el Fondo 

Información de calidad de la cartera 
Calidad de cartera de depósitos en banw:s 
El Fondo mantiene depósitos colocados en ba¡ncas por $130,964 a¡ 31 de diciembre.de 
2016 (2.015~ $·99,888}. Los depósltos colocados son mantenidos ·en institucíones 
financieras., las cuales ,en su mayoría cuentan con c·aiW:cacfones de riesgo internacional 
entre BBB- y A, basado em la agencia Stand·ards & Poors. 

Al 31 de diciembre de 2016, la tota'Udad de los depósitos e:n bancos se encuentran al 
día en e~ pago del principal e intereses. 

CaNdad de cartera de valores negociables 
Valores negociab1es al valor razonable con cambios en resultados: 
EJ Fondo invierte en sociedades de Inversión o ETFs, los cuales no poseen calificación 
de riesgo de bid o a su naturaleza. 
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PREMIER INDEX FUNO, S. A.. 
(Sociedad de Inversión Atlmln:istr.ada. por Premier Asset Management, lnc.} 
(Panamá, República de Pana m a) 

Notas a 1os. Estadas Fln:ancieros 

(4): Administración de Riesgos, continuación 
Co·ncentración del riesgo de crédito 
El Fondo da seguimiento a la oonoentradón de riesgo de crédito por sector económico y 
uoicacíón geográfica. La concentraci6n geogrMica de los valores negociables, está 
basada en la ubicación del emisor. El ana1isis de la concentración de los riesgos de 
crédito a la fecha de los estados financieros es la siguiente· 

Concentración de riesgo por~ Valores Negociables 
2018 ~ 

~ % Monto % 
Región geogréfica: 
Estados Unidos 1.055.432 00 1. 151,11S 100 
Valor en libros 1 .05~.~ 10!i lJru~lli: 1QQ 

s·ector económico: 
Financiero 211 ,086 20 225,310 20 
Fondos 116,098 11 o o 
Salud o o 174,674 15 
Tecnológfco 94,989' 9 159,660 14 
Materlale::; 31,663 3 o o 
T etecom u ni~cianes 105,543 10 o o 
SeMclos 31 ,663 •J 130,927 11 
Industrial 94,969 9 114A48 10 
Bienes de Consumo 306,075 2"9 92;.31-5 a 
Energra 63,326 s, o o 
H ld roca!l"bu ros o o 66,990 6 
Ol:n.'ls o ----º. 1961794 ___!§ 
Valor en 1 ibros 1,.055 .~ 100. .L 151:11, 100: 

La política para el manejo de la concentración de la cartera de valores negociables por 
emisor de deuda establece una maxima exposición de 30°k sobre los actívos netos 
atribuibles a las tenedores de acciones redimíb1es. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
el Fondo no prese·nta concentradones significativas al riesgo de colflcentrac~ón en 
emisores en base a las politicas de co11oent~ación del Fondo. 

(b) Riesgo da Liquidez 
El riesgo de líquidez se def1.ne como la contingencia de no peder cumplir plenamente¡ de 
manera oportuna y eficiente los flujos de caJa esperadas e mesperados, vigentes y 
futuras, sin afectar el curso de fas operacícnes diarias o a condidón financl.era del 
Fondo. Esta. contingencia (nesgo de liquidez) s.e manifiesta en la insuficiencia de .act¡vos 
fiquidos disponibles para dar respuesta mmedlata a las redenciones de lQS tenedores de 
acciones redimibles. 

Las mejores prácticas. en la gestión de la liquide+ del Fondo cumplen como minfmo, con 
las políticas y dírectrfces emftidas por e¡ regulador. Estas mejores pr,ácticas son 
fundamentalmente defensivas, en el sentido de que procuran mantener en todo 
momento, adecuados niveles de liqutdez. 
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PREMIER IND'EX FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Mana.gement, ~nc.) 
(Panama, República de Panama) 

Notas. a l·os Estadó·s Flnanclero·s 

(4) Adminlstra.ción de Riesg.os, continuación 
'Es !a tntención de la Administración invertir" la totatídad de los valo·res negociables en 
¡nstrume'ntos de adecu.ada üquidez. que le permita hac·er frente a las redenciones de 
cHarltes de un plazo máximo de 15 dias, de acuerdo Cl lo esfipuleclo en la regulación 
local, .Y el prospecto informativo. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fondo mantiene lineas de sobregíros dis.pcmibles 
con BAC Tnternational Bank, lnc. por $250,000 la cual utíliza para ~el manejo de su 
~iquidez. Al 31 de_ diciembre de 20113., el Fondo mantiene un sobregiro- de $20,817 
(2015: $0) por el uso de esta lfnea con una tasa de interés .anual del2·4%, 

(e) Riesgo de Mercado 
El riesgo d_e merc.ado es a.quef ~ue puede ocasionar pérdidas originadas por 
movimientos adver$oS en !os precios en los mer:cados financferCG dcncte s.e mantengan 
posiciones. Comprenden los siguientes ries-gos: 

Riesgo de -tasa de· interés: es la pos.ibilidad de que ocurra una pérdida económica 
debidó· a variaciones adversas en las tasas de interés. 

R¡es,go de tipo de cambio: es la posibilidad de que ocurra una pérdída económica 
debido a v.ariaciones adversas ·en el tipo de cambio. 

La es!ructura de gobierno corpora.tlvo del Fondo tiene entre sus prinofpale$ objetivos 
supervisar el désempeno del equipo gerencial, garantizar el adecuado funcionamJfmto 
del slstema de centro! interno, superví~r las exposiciones a· los nesgas. y gestionarlos 
eficazmente_ Es por eUo que la Administración participa activamente en la gestlón del 
riesgo de mercado, a través del oomité de inversiones; dando asr rnayor -soporte al 
proceso de toma de decisiones estratégicas 

Los riesgos de. mercado que asuma el Fondo están acordes con la estructura, 
complejidad, naturaleza y tamaño de . la Qperaclón, acatando síempre la normat¡va 
regulatoria locar, los lineamientos y las dirnctrlces em~idas por la Administración. 

El Fondo esta.b1ece la obligación de documentar adecuadamente la evaluación periódica 
de los indicador,es de m~dlción y el cumplímie·nto de los lineamientos y l.a normativa 
local; así como velar para que los reportes re.lacionados con el riesgo de mercado que 
s,e ~eben remitir a las distintas instancias intérnas y externas (.incluyendEJ ·el regUlador), 
se ajusten en -el contenido 1 calidad de la ¡nformación, generación, transmisión y 
validación según los requerlm1entos establecidos en las normas respectívas. 

Para !a medidón, oontro1 y gestlón del ries:go de mercado, el fondo u-ti'liza los 
indicadores requeridos por el regulador; asl como otra serie de indicadores establec:ld.os 
en el lineamiento interno1 lo's cuales SOn calculados con base en fuente<S internas de 
¡nform aclán. 

los valores nagoctac!es al31 de dlciembre de 2016, por$1,055,432 (2015 $1,151.,118) 
están repres·entados en acdo·t'les en Fondos Mutuos p€lr lo tanto no está:n expuestos. a 
r¡esgos- áe tasa_ 
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PREMIER INDEX FUND. S. A. 
(Sociedad de Inversión .Administrada por P'remier Asset M.anagement.lnc .. ) 
(Panama, RapubHca de Panamá) 

Notas a los Esbldos Financieros 

(4) Administración de Rlesg·os. cont·Jnuación 
Riesgo de tipo de cambio 
Las inversione·s del Fondo estén denominadas en dólares de los Estados Unidos de 
América por lo que no posee este riesgo. 

Otros riesgos de precio 
'B Fondo invierte en sociedades de inversión o ETFs al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, los cuales se categolizan como instrumentos de capital y son negociados en 
bolsas de valores. La slgwiente tabla establece el efecto en Jos activos netos por un 
posible debilitamiento en el mercado de tirulos de capital de 4%. 

Disminucíón a los activos netos· 
Disminución cómo % de total de acHvos netos 

(5) Efectivo 
El efectivo se detalla a continuación· 

Depósitos en banco 
De pósitos en casa de corretaje 
Total 

(6) Valores Negociables. 
Lo5 valores negociables se detallan a conHn uac!ón: 

Tipo de· Valo.res 
Acc:iones en fondos mutuos 

(42,217) 
3.56"/o 

529 
130,435 

_13(l964 

(46,045} 
3.68% 

60',925 
3:Sc.963 

,9:.9.888 

Al 31 de diciembre de 2016. el Fondo realizó ventas de vaJor·es negociables por $704,10.8. 
(201-5: $553,603'). 

Las gan.andas (pérdidas) netas en valores ne·gociables incluidas en el estado de resultacfo·s al 
31 de. diciembre de 2016, ascienden a $81,749 (2015: $24,038) respectivamente, que 
incluyen ganancias netas no realizadas en valores negociables por $68,873 {2015: $30.410), 
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'PREMIER lNDEX FUND, S. A. 
(Sociedad de 'Inversión Administrad~ por Premier Asset 1Managementj lnc.) 
(Panamá, 'República de Pan ama) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Valores Negociables, continuación 
A continuación se presenta el detalle de los valores negociables: 

Desc.np(;fén 

Acc.¡ono.s de hlndos mutuos: 
lshares ·MSC.l Paclfl~ Ex Ja¡:tan 
MSCI Ja¡¡al'llllde";t Fiilnd 
lshares TR S&P lEIIin Amer40 ll'lde~ FD 
Vanguard M69?l Cap Gmwth 
Va~:~_gumtJ Mega CAp Value 
Va ¡¡g tJerd Small Cap EíF 
Val'lgUard CoM.I,lrner DISOlitiDflary 
Vangu~lf"d Fifl.al"!ciai i:Tf (VFH) 

·van~uard Europea n Stock 
Vanytrar-d rnromu1ti0 1'1 Tecm:JIO!:IY 
Val'lgtmrd Healt Care ETF-
Vó!nguaid Mid.-.c.ap ETF 
Vangl.i<J rd MSCI Emei':Qing Mafke 

(92% da les activos netos ill.íibu~ a 
los. tenedores d"e-aoolon.es re,d-mlble~] 

OescripG!án 

Acclories da fondos mutuos: 
ls[Jate~ U. S. R:egtonal Baok ETF 
Vang1.1ard Mega:Qslp Growtl'l 
VangLI:GJ'd Megg Cap Value 
Vangllard Stnell Cap ETF 
Van guaro Europea n stock 
Vanguard Mld-C¡¡p ETF 
Vanguard MSOI Emecglng Miirii"e 
Flna.ncial Selecl. Seclor SPDR 

(93% de los actrvos: n~tos allibu,ibles a 
1011 lened01ss de aGclane-:5 reáiiTtlbJg:;) 

C®tode 
Ac'gul.slción 

23,786 
ol4,01J7 
47.673 

146,6.99" 
20S ,S38 
72,722· 
35.8.19 
23,\960 

203,8i0 
J5,743 
3S,B4 1 
7B.12S 
3.4-,550 

==ªª.6.559. 

Costo.d.e 
Adquisición 

29,7'29 
311,381 
418.34 
32,3.92 

161,380 
7:i,587 
61,886 
21H1~ 

l.1.20.1® 

.w.t 

Valor 
Raz.ormble 

22,741 
45,712 
48,237 

174,4.!!5 
240,551 

00.767 
36,100 
28.770 

Hl4,157 
37,009 
33,21)11 
90,Cl3S 
3f,S5~ 

~ 

:2~"15 

Valor 
RazonabTe 

31 ,639 
354,400 
435,287 

32·,628 
132,&fl1 
8t1, 113 
s·:u1:Z 
3(1,~ 

1 Hi1 1·le. 

(7} Revelaciones sobre el Valor Razonable de lnstrumen.tos Financi:aros 

Ganancia 
(Pérdida) No 

Realizada 

(l .O•H) 
1,705 

554 
.27,79& 
36,71:ll 

8,0415 
281 

4,910 
(19, 733) 

2,006 
(2)'i3S} 
11,900 
(1 ¡S95~ 

~ 

Ganancia 
(Pemlda) No 

f\e¡¡liz&da 

1,91 o 
42.,1H7 
1694_!3 

1::16 
(28,799) 

4,.52á 
(8 ,073) 

, ]47 

30410 

El Fondo estableció u o proc·eso para la determinación del valor razonable. El valor raz.onable 
se basa principalmente en precios de consenso, utn~ndo a un tercero, como proveedor de 
servicios de precfos cuando están disponíbles y el Fondo documenta la e.vrdencia obtenida de 
estas terceras partes que soporten la conclusión que dichas valuaciones cumplen con los 
requisltos de las NIJF. Si los prectos de mercad.o 'o cotizaciqn~s no están disponibles, el valor 
razonab~le se determina ·con base en modelos d,esarroUados lntern·arnente ,qus u@z·an 
pnncipalmente como lnsumos la infonn.acló:n de mercado u obtenida índependientemente de 
parámetros de mercado! incluyendo pero no llmitac:Ja a curvas de rendimtentos. tasas de· 
interés, precios de deuda. tasas de cambJ.a de rnaneda extranjera y curva.s de crédlto. Sin 
embargo, en situaciones donde hay poca o ninguna actividad en el mercado para dicho activo 
o pastvo en fa fecha de medlci6n, ~a me.dicíé:n del valor riaZ'onable refleja Juicios propios del 
fondo acerca de los supuestos que lps partiCipantes del mercado usarían en la fijacjón del, 
preci-o del activo o pas1vo. Los juíclos sen desarrclrados por el Fondo con base en la mejor 
información d.isponíble en l:,s circunstancias, incluyendo los flujos de caja esperada:s, las 
1asas de de'scuento ajustadas adecuadamente por riesgos y la dlsponibiHdad de ínstJmos 
observables y no observab:l ~es. 

19 



PREMIER INOEX FUNDI S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por l?remier Asset Management, ~nc.) 
{Panamá, República de Panamá} 

Notas a fos Es,tados Financieros 

(7) Reve-laciones Sobre el Valo·r Razonable da· Instrumentos Financieros, continuación 
Lo~ métodos descritos anteriormen-te pu.eqen .generar calcu~os de Valor razonable que no 
sean indicativos· del valar neto realizable o que reflejen los valores futuros. Adremas, mientras 
que· e'l Fondo considera que 5\.l$ métOdos de valoraci6n son adecuados y consístentes oon los 
usados por otros particfpantes del mercado, el uso de diferentes metodologras o supuestos 
para determinar el valor razonable de ciertos insfrumentos financieros padrfa resultar en 
diferentes estimados de valor razonable a la fecha de repone. 

Los activos reglstrados al valor razonable en fo rma recurrente se resumen a continuación: 

Nivel2 
2016 ~-

Actiyo 
Valores negociables 

Las politicas contables del Fondo ncluyen el recenaclmienta de las 1ransrerencias entre les 
niveles de la ¡erarquta del vafor razonable en la fecha del evento ·o cambia en las 
circuns1ancfas que causaron la transferencia. 

En el caso de va¡ures de Nivel 3, un instrumento es dasiffcado bajo este nivel c.onsiderando 
la importancia ds los supuestos no observables dentro de la determinación total de su valor 
raz.onabl,e. Los instrumentos de Nível3 usualmente. ¡ncluye:n, ademas de los compom~.mes no 
observables o de Nivel 3, componentes observables (eso es, componentes que se cotlzan 
activamente y pueden ser validados pm fuentes externas): por lo tanto, las ganancias y 
pérdidas se incluyen caml::lios en el valor razonable causad~s en parte por factores 
obse·rvables que forman parte de la metodologra de valuación. 

Al31 de diciembre de 2016 y 2015, no hubo transferencias de instrumentos a Nlvel 3. 

La tabla a continuaCión desqibe las técníca¡s de valoración y los datos de entrada utilizados 
en las medfciones del val o razonable recUrrentes de los lns.trumentos financieros: 

l11strumento Financ~l"(l 

Fondos mutuos 

Teenlta do vatoracióll D.ato de_.Enuaaa Utlli;z:.adt:~ 

PreciO$ de Wlil~n~o obten l~os a lntYés de proveedores d11 
preoJos_ 

Instrumentos. Finan.cieros no Medidos a Valor Raz:ona.ble 

Nlv~l 

Las siguientes revelaciones presentan lo.s instrumentos financie'ras cuyo saldo final al 31 de 
diciembre de 2016, no se miden. a valor razonable en el esta.dp de situación financiera del 
Fondo. 

A continuación presentamos una descripción de ~os métodos y supuestos utilizados para 
s;stima:r el varar razonable d.e los principales instrumentos ffnancieros mantenidos por el 
Fondo: 

(a) Jnstmmentos Financieros con Valor en Ubro estimado al Valor Razonable; 
Incluyendo el efectivo, sobregiro por pa.gar y comtsiones por pagar, están valorados a su 
valor en libros r.eportado ·en el estado de situación flna:n~era , el cual se oonside-ra un 
estlt11a~o razonabre del valor razonable debido a la naturaleza y el vencimiento de estos 
instrumentos. 
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PREMIER INDEX FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premiar Asset Ma.nagement~ tnc.) 
(Panama, República de Panamá) 

Notas a los Estado,s Financieros· 

{8.) Transacciones con Partes relacionadas 
Las transacc1rones y saldos más importantes can partes relacionadas se detallan a 
oontinuact6n: 

Depósitos en banco 
Sobregiro por pagar 
Comisiones por pagar 
Uneas de sabregíro dísponibles 

Gasto de intereses 
Comisión de administración 
Comislón de custodia 

2016 2015 
~ ~ 

=~ 
20.@17 

.2.73§ 
~ea 

81 
_31.2®. 

2.293 

o 
2.50 .. 000 

375 
J4.4&l 
_3.2~ 

Durante los años terminados el 31 da diciembre· de 2016 y 2015, no se reaJizaron ventas de 
valm·es con partes relacionadas. 

(9) Paldmonio 
El Fondo mantiene un capital autorizado y en circulación de 1 rOOO,OOO acciones oomunes 
Clase "B'', todas con v,alor pominal de $0.01 cada una. Estas acciones Clase 8 le 
corresponde derecho .a voto, a razón de un voto por ac.ci6n y no participan de las utilidades o 
pérctitlas netas del Fondo. · 

Premier Asset Management, lnc. es el titular de la totalidad de las acciones comunes Clase 
~s~. 

('11 O) Activos Netos Atrlbuibles a tos Tenedores de Acciones Redimibles 
El ~onda mantiene un caprtal social autorizado de $290,000 dividido en 29,000,000 accione.s 
comunes Clas·e ~A", con valor nominal de $0~01 cada una. Las acciones oomunes Clase "A", 
no tíenen derecha a vatol sólo tíenen derecho a dividendos. 

Los activos netos del Fondo, se encuentran conformados de la siguiente manera: 

1,804,825 y 2. 0~6,049 res.pecti\iamente efe acciones 
-comunes Clase ''A" con un va~or nominal de $0.01 
cada Ulla 

Capital pagado en exceso sobre aociane.s comunes 
Clase "A"' 

Distrrbuc¡ón ef1 e.x~eso de ganancias retenrdas 
Total 

2.1 

18,048 

2,187.985 
( 1,053,381) 
_.L152,~ 

20.360 

2 ,333,554 
(1 ,11 3.008) 
1.2~j.Q®. 



PRSMIER INDEX FUND S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Assei 'Ma.nagemrent, lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(1 O} Act~vos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimiblesr cantinuacrón 
Et movimiento de la cuenta de dlstríbución en exceso sobr·e aoctones comunes Clase ·w· ~ se 
detalla a continuación: 

S a Ido a 1 inicio dél año 
Gananda (pérdida.) neta en operacrones del ano 
Satdo al final de~ año 

(1 .113:008) 
59,627 

.ít053.J1i.1) 

(1 ,056,325) 
(56.683) 

. {1 '113 .008j 

La sig uíente tabf a muestra el comporta m~ento de las acciones comunes e la se ~A~ a~ ·fj nal del 
ano: 

Satdo a 1 Inicio de 1 año 
Numero de aockmes venaidas 
Nümero de tllCcion&s recompradas 
Saldo a 1 final del año 

(11) Distribución de Dividendos 

20,360 
39 

(2,M1> 
~(M~ 

28,436 
310 

~ 
40.,JW 

Número de unidlldus 
2016 .~U,15 

2,.036~049 
3,894 
~5.._118) 
1 S04. 825 

2,84·3,990 
31 ,077 

. (838..618) 
t03~ 

El Fonda no pagará dividendos, sus ganarnclas se verán réfleja.das en el valor neto por 
acción . 

(12) Impuesto Sobre la. Renta 
De acuerdo con la legís!aciá.n flst:al vigente, 'as rentas provenientes de intereses ganados 
sobre depésiícs en barncos lccatas y de colocaciones e .Inversiones en el sector extranjero 
e·stá n ·exentas del pago de i mpue_sto sobre la renta en la Re¡.>ubnca de Pana m a. Los 
resu ~a dos de 1 as operaciones del Fondo provienen sustancia 1 mente de estas transacciones 
exentas de impuestos. 

(13) Comisiones 
El Fondo paga actualmente una comisión de administración de 3JJ'% ~nual en 2016 y 2015, 
sobre el valor nefo par accton {VNA), la cual es pagada mensualmente a la administradora. 
La administradora se reseNa el derecho de cobrar hasta un 4% por la adminístraci6n1 gestión 
y asesoria flnanc¡era. Adibl,onalmente, paga una comis¡ón de custodia anuaJ de O 1875% en 
2016 y 2015, sobre el total de los actlvos que ·f.ormen parte d~l Fondo, pagadera 
m en su al menfe a BAC 1 ntem acional Bank. ¡n c.T ps rte rel.acron a da. S In embargo, ~a 
adm in1 s.tradora tendrá ia potestad de volver a negociar con el custodio el monto pagadero por 
Sll servicia el cual no eXcedera det 1%. 

La administradora cobr-a una comistón de venta imc:ial de 2% , la cuai será pagada por el 
comprador de- las acciones comunes Clase y A". 

El Fondo no cobrara comlsión de salida, 

(14) Litiglos 
Al 31 de diciembre de .2016, no existen reclamos legales inte(puestos en contra del Fanao, 
por Jo que no se han reconocido contingencias para posib~es pérdidas. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

~---------~------ llECLARA 1 ON NOTA Rl AL JlJ RADA---~-----------------

2 En la ciudad de Panamá, Capital de La República y Cabecera del ir~.:uito Notarial del mismo 

3 nombre. a ln ocho (08) díns del mes de fcbreru de d11s míl diecisiet (20 17), ante mi, 

·l ICTOR M.ANlJEL ALDANA APAJ:UCIO. otario Público Octavo del Ci.rcuilll de 

5 Pamuná, portador de la cédula de idcn1iu~1d personal mlmem Cllll.tro-cicnto siete-seiscientos 

6 vdnti·ietc (4-107-627} ()mpareció personalmenh~ ORMAM>Y GOMEZ ORTEGA, 

1 varón. panameño, mayor de cdau, v cino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

11 número ocho-setecicntos ochenta y sei ·- seiscientos lreima y ocho (8-786-638 : ARNOLIJ 

9 LGADO, varón. r-anamci10, casado. mayor de !.!dad, veciM de esta ciudad. ~un cédula de 

lt.l identidad per~un.~l número <H:ho-cuatrucienLos diecisiete- ciento noventa y ocho (8-417-

11 198), acruando en sus condiciones d Tesorero y Gerente Financie.ro. respectivamente de 

1.2 PRE;'\·TJJ~R INVF. TJVIKNT FU:'II"D , S.A .. debidamente ins(.;rita a la Ficha trescientos 

IJ sesen ta y si..:t~ mil quinicnto · ochenta y seis (367586), Dm:utnenH.I veintiséis miJ closcit:nlOS 

~c:scnl<!) cuatro (2626-t) de la S cción de :vlt'rcantil del Regi~tro Público. brrupo de siete (7) 

1 s de socíed¡tdcs k inversión integwdo por:----·---~--------~-------~----------------·-·-·-

16 Prcmic r Latin Amcril:an Bond Fund, S.A .. S(lcicdad anonima inscriLa a la ficha 1resdcntos 

11 sesctlta y siete mi l sei..sdcrrtos quince (3()7615), documento vcíntiséi mi1 cuatrbdcmos 

18 LR'Í!Jt[l y l:inco (26435) de la ecdón de MLcropelicillas (Mercal1tíl) del Registro Públ ico:--

19 Prcmier .vJct.Jium Tcrm Bond Fuml, .A., sociedad anónima inscrita a la ficha rre.s~;i entos. 

. () st:sema y sick mil quinienLos noventa y seis (367596). documento v~intiséis mil trescic.nlo!i 

2 1 \1ein1idós (263'12) de la Secdón de Micropelfcula:. (Mercantil) del Regi rro PLiblico:---------

..,.., Premicr lndcx Fund, .A .. sociedad anónima ins rila a la ucba trescicnlo ' sesenta y siete 

2J mil quinicnlo~ ochen lu. y siele (367"P). documento vc.intiséis mil JoscíenLos sesenta y ocho 

24 (26::16))) de b Secc.:ion de Micropelíclllas (l'vlcL-canti l) del Rcgisin1 Publicü:--------------

25 Prcmier Central American l.JonLI .Fund, S.A.. ociedad Mónirua inscrita a la lic.ha 

1ft Ln:scicntos sesenta y siet~ mil quinlemo~ ochenta y cuaLro ( 67584}, documento veintiséis 

l7 mil doscic:=ntos cim:.ucntu y tre · (26253 de la Sección de MicropelicuJas (Mercantil) del 

• :¡ Registro l'úblico :-------·------·····--------~------------- -- --~---------------------

29 r•rcmier llS F'ixed lncome Fund, '.A .. SOl:iedad fUlónimll inscrilu a la Jic.ha trescientos 

JO seienla > cinco mi l cicnlo treinta y dos 375132), documento crcnta y ocho mil doscicnto. 

sUPERLiflL 31MAR' 1'/'P~¡"():l:'ll 



.. 

dos (78202} de la , ecci(m de Micropelkulru {Mercantil) del Rtgistro Públicn. cambi11 de 

2 nombre i:nscrita a la ficha tre bentos setenta y cinco mil cie:mo treinta ¡ dos (:ll.-132). 

3 tliJ¡;umcnto tresciclllos ochenLa y nueve mil ciento setcnt[) y ocho (3g9178) de L<1 Sección d.e 

<l Mi~::ropelk:ufas ( \1ercanti l) d ·1 Regi::;tro Púhlico:------------------------------~----------

5 Premícr Panama Fuml, S .. l\.., $o ied.ad anónim<~ ímcrila a la licha ire.scicnto~ sesenta y 

6 -ietc mil quinien(o~ ocb fl\_¡] y ocnl~ (3675!iS - documento v~intlséis mil doscitmt()s CkiJta y 

7 tre · (16273) de la St:cción de fvllcrope liculas (MercanLil del Rcgi ·tro Púhlico: y --------

Prernier Institutional Fund, S.A .. soereti;Jd ¡_tnónima í11. critu a la Ji~;ha trescientos setenta y 

~ dos mil doscientos unn (.17220'1 ). documcn1o ¡;[nc.ue.nta y f}Cbü mi l d ~ciento - Qchcnta y 

10 siete (58287) J~ la- . ccciém de Micropcliculas Men.:antil) del Rcgislrll Púhlict1, camhio de 

11 nombre i11se!'ita a la fid1a lre ·¡;ietJto~ seu:nta y ¡){15 mil doscientos Lmo {3 72201 )'. dncumcnto 

12 trescienlOs ochenta y nuevt: mil dento sl!lellla ; tres {3Sr}l 73) Je la Sccc[ón dt 

13 Mi~r pcl[culus (Mcn.:antil ) del Registro PúbUco. el Prc-sidcnl -'\d-Ho<..: 1 Sccr<-'tario. gerente 

J4 )· tesorcro.lgercmc rmancicro con residen¡;i¡.¡ en la Ciudad de Pauruná. ProvirH.:ia de Pan.amá. 

I.S personas a quienes conozco y a fjn de tlar cumplimiento a las disposic iones ~;omrr1idas en el 

16 Acuerdo siete-cero-do.~ {7-02). de catorce (14) de Octubre de dos mil do. (200 ) de la 

1 i Superintendencia del ~creado de Valores de la Repúbl iCil tle Panamá. por e te medio dejan 

IS constancia bajo la gravedad del juramenio, lo siguiente:-----·------·----------------

l9 a, Que cad3 LinO de l<1s .firmantes han r;;:visado el Lstado Financief liUlli 

20 r.:orrcsponll ieote a c;.uJa una. de las sociedades que confot.rna el PRBMfER tNVF.Sl:vtFl\''1 

21 FríNUS--------------------------- --·--------------------------------- -·--------- ·-

21 b. Que a sw; juíc:ios. lo. .Estatlos Fi.nanL:iéro no contienen inform<JcionL>s o 

:n declaraciones falsas St/hre los hecho~ de imporl<mcia. ni omiten información sobre hechos de 

.14 impcmam:ia qu ' deban ser divulgados <!n vi11ud del n ecrcto l.ey uno ( 1) de milnü-vecicnlns 

2;i novenla y nuev~:: (1999) y sus r glamentos, o que Jebm1 ser -divulgad S para que las 

2.1i declaraciones hedm.> en did10 inJonne no sean tendencio-sa~ t1 cngaiio:;ns a la !uz de las 

27 ci rcunstancias en. las..que H.1eron hedHlS.--·------------------ - -- ---------- -------------

lS c. Que u sus juk:ios Jós r-:.stad"os Financieros Anuales y cu.-tlquicr ()\ra iJJf( m1¡u::ió11 

29 financiera incluida en los mismos, rept·cscnlan mz-onablrtmeoto en todos us aspectos la 

JO condición iimmckra y los resultados de cadn una de las :;ocicdade~ que cQnJ"orman el 



REPÚBUCA. DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL r 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

pi{ l.: M Ll:X NVEST:v!:E)'.I F ' )\l) , para d perfodo correspundienl dd ccm uno ·o L) deM ¡;··: iiLINII~:fl.\ 

2 em:m tk~ dos. mil c1ic;cisei g(2016)a l treinta y uno {31) de diei~mbte de dos mH dié>cisekl201li). ' 

"' J d. Que l H llrmanl~s : NomHltlU)r' Crome?. y molt! Sulgado:---------------------~--

4 r.l , 1 ~nn rc~pousablcs del eslablt=dmie-nto .' n1antcuimien1o de ~.:ontro l es intcrnos en la 

~ emrresa.----~,-----------------------------------~~--------------- -- -----

G t1 ,2 Han Jíscl'iado In.> mec1mi~m<is de con1rol interno que garanticen que toda la 

7 il1l"om1aci ' 11 de importancia sobre ¡;¡Jd<l una de las ~odcd,1des que conl'onmm el PREMIER 

x 1:-.IV ESTMThl- FUNDS. sean hccha.o;; de su conocimi~nto. panicularmeme duranlf: el 

19 peri!Jdt~ c.n el que· los reporles hun sido prcparados.------------------"----------------

10 dJ Han év<'l.lui)d() la efectividad de k1 · cuntrute~ in terno.s de cada una de J¡c¡ sm:iedadés 

11 qLic conforman el PREMIER lt{V E~ 'TMENT FUND , denlTo de lns novcma (90) días 

pn:vios a (a emisi6n de los Estados Fimmci~ros.------------------------~--------

1 J cl .4 J Lan presentado ~n los J'-istados fo'it1anc,J ero~ sus condus.iones sobre la. efectividad a~ los 

l·l .:ontmlcs internos· con base en la~ ev~lhn¡;ianes ,¡¡ fcctuadas a c.sa lecha.-----·-------------

!S c. que cada uno de los tirmantcF. ha revelado a los auditores de KPMG lo siguie.ntf::~~ 

lci 1:'. LTodas la deñcíem; ia~ !iÍ!:,'llifkaliva.-. l(LlLJ surjan en d marco del dí~ef\o y operación de los 

17 .:ontn ks i memos. que pl.Jedrrn afecl8r negativamente 1!1 capacidad de cada una de lá~ 

1 ~ sociedades que conJonna el l)REM 1 ER fNVESTI\rfE T fu N IJS para. registrar. procesm y 

1 q rCpi)Ttur Lnlhrma icm financien!. ~;: im.licwul. a lo!l aud itores cualquier debilidad ex istente en 

O lo · ..:anlmle · ínLem1~ .. ---------------------,----------------------------- -- ---··· 

_ ¡ e.2CualqLJier fraude. de import.llllcia o no. que involucre a la admin.istutción u otros 

empleados que ejerzan un mi signi Llcativo en la ejec.ución de los wmroles inte rnos d~:: cada 

w1a de lss .sociedades que t.:on lom1ru1 el PREM.I.E.R lNVESTMENT FlJ::'-J"DS------------------

[, Que cnda lmo tle los flnnantcs ha t<:velado a l o~ auditores externos l¡¡ exislem:ia (1 na 

u cmnbio sigllificutivos en los c,:ontmlt:;;. internos de cada una de las suciedades que· 

· , conforman el PREMIER I"NVESTMENT FLNDS, .o cualquier o.tros factores que puedan 

'27 a fc(:tar en forma lmportame t.ales controles con posleiioridad a la Fecha de evaluación. 

2~ inc luyendo la fmmu¡a~ión dc acCÍflncs c{)rrectivas ()on .rcspcctCl a deii.ciendas u debiMadcs 

1~ Je imptlrt 11c.ra dc~ntro de la empresa.- - -- -------------------~- - ----------------------

J\J F.~tEI c.l ·daracLón la hacemos pam ~~r presentada ame la Superint~;:n dem:¡a del Mercado d~ 



Valor~": de la Rcpühlka de l'anamá.--------- ------ -------------------------------- ---

2 ----·-------- ---------------------~·-~--------------------------------------

Lefda como le Jüe a los c:om))aredentes e r1 prc cncia de lo. testigu!i inslnunenta lc·~ 

.¡ SF.LIDETI-1 EMELINA DE LEON CARRA'CO .. con ~ duhl Jc ic.lentldad personal númcm 

) scis-dncucnta y nueve-t:ienw t:.uurema y siete (6~59-1 4 7)_ y JACI iTO l IJDALGO 

6 r r.GUEROA eon eédula de identidad p~r)'¡onn l núrnero d 1s-scscnta y· cuatm- s~ i -;t:i<m l o~ 

.ciJlcucn ta y ~ i~ (2 -64-656), m<~y\lres de edad. vecinos de csill iLtdml, persunas a qtrkncs 

.& t:m1o.zco y son hábiles parad cargo. la cncommmn co nl(mne; le impanicron su aprobaciñ11 ~· 

'! la Jjnnan lOUOS para l.:llllStancia, J1flr a.ntc mr, el NolMio qut: duy re .. --------------- --------

10 LOS DECLARANTES: 

ll 

L 

15 

11\ 

.¡) l7 

O.ld 8-186-63& 

2'0 LOS TK '.Tr(;OS: 

~túk<. ·.· 
SELIQY.'Í'fl Eii<:J_, IN !\ DE LEON CARRA. CO 

~--//.,/ 
.IACI!\TO 1 liOA!.GO FIGlTROA 2<1 

2.5 Cédu]a. '' {j-59-147 

l7 

3(1 



ALEJANDRO MATAMOROS BOLAROS 
1 11 6 5 ll 3 7 (1 

NÚMERO TREINTA Y SEIS: Ante nosotros, Franklln Matamoros Calderón y Alejandro 

Matamoros Bo 11anos, Notarios Públicos con oficina en San José, Sabana• Norte. de Rostlpollos clan 

metros norte y cien metros aste. edificio color terracota , LLM Abogados, actuando en conotariado en 

el protocolo del primero a solicitud, comparece el señor ROOOLFO TABASH ESPINACH, varón , 

coslarricense, m!;llyor cte edad. casado una vez, finom:ista, vecmo de San José, Escazu, Centro 

Corporativo Plala .Roble. con cédula de identidad uno - setecientos cuarenta- novecientos ochenta y 

ocho. aehlando en su aondicfón de Presidente. Gerente General, de la sociedad IPREMIER 

INVESTMENT FUNDS, S.A., debidamrmte inscrita a la Ficha tresdenlos sesenta y siete mil 

quinientos ochenta y seis, Documento veinliséfs mil doscientos sesenta y •cuatro de la Sección de 

Mercantil del Registro Públlco, conformada P·Or un grupo siete de soc!edadoes de Inversión integrado 

por: Premiar U~tln A.meJican Bond Fund, S.A .. sociedad anónima inscrita a la ficha trescientos 

sesenta y siete mil sei.scientos quince, documento veintiséis mil cuatroc entos treinta y cinco de la 

Sección de MicropeHculas (Mercanbl) del Registro Pubfico: Premiar Medlum Terrn Bond Fund, S.A .. 

sodedad anónima jnscrlta a la fiche trescientos sesenta y siete mil qulnh!lnlos noventa y seis, 

documento veinflsé-ls mil trescientos ve_inlidós de la Se<:dón de Micropeliculas (Me!'PanUI) del Registro 

Público, Premler lndex Fund, S.A., sociedad anónima lnscrlla a la ficha trescientos sesenta y siete mil 

quinientos ochenta y s ete. documentQJ v~lntise~s mil doscientos sesenta y ocho de la Sección de 

Mlcropelicutas (Mercantil) del Regi~dro Publíco: Premier Central AmeriC811 Bond Fund, SA. sociedad 

anónima inscrita a la ficha tresCientos sesenta y stete mil quinientos ochenta y cuatro, documento 

veintiséis mfl doscientos cincuenta y tras de la Sección de Mlcropelfculas (Mercanlll) del ReglsMo 

Público: Premier U.S. Fixed lncome Fund, S.A. . sociedad anónima Inscrita a la l'lr.ha trescientos 

setenta y cinco mil ciento lrelnta y dos, doc:umento setenta y ocho mil doscientos dos de la Secdón 

de Micropellcul.as (Mercanlll) del Registro Público, cambio de nombre inscrita a la flcha trescientos 

setenta y cinco mil ciento treinta y dos, documento tresclenlos ochenta y nueve mil dento setenta y 

ocho de la Sección de Mlcropellculas {Mercantil) del Regis!ro Publico; Premiar Panama Fund, S.A., 

sociedad anónima inscrila a la ficha trescientos seseniB y siete mil quinientos oChenta y ocho, 

documento velntrséls mil do-Selenios setenta y tres de la Sección de Micropellculas (Mercantil) del 

Regisfro Publica: y Premíer lnstitutionar Fund, S.A., socíeda<l anónima inscrita a la fiCha !res<:ientos 

setenta y dos mil doscien tos uno, documento cincuenta y ocho mil dosCif;lntos ochenta )1 siete de la 

Secaión de Mlcropeliculas (Mercanttl) del Registro Público. cambio de nombra Inscrita a la ficha 
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tr&sclentos setenta y dos mU doscientos uno, documento trescientos ochenta y nueve mil ciento 

setenta y tres de la Sección de Mlcropelículas (Mercantil) del Registro Público, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en et Acuerdo síele-cero-dos , de catorce de Octubre de 

dos mil dos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este 

medio deja consranc/a bajo la gravedad de juramento, y que entendido de las penas con que la Jey 

casUga el delito de falso testimonio y perjuno, declara baJ,O la fe de juramento solemne, lo s1gulente: a. 

Que el firmante, junto a los demas 'firmantes que ha declarado en documento aparte, ha revísado el 

Es\ado Financiero Anual correspondiente a cada una de las sociedades. que ccnforma el PREMIER 

INVESTMENT FUNDS. b. QI,Je 1:1 su juicio, JUoto a los demés firmantes que ha declarado en 

dOCI..Imento aparte. los Estados Financieros no contienen informaciones o dec¡araciones falsas sobre 

los hechos ae imponancla. ni omiten información sobre heohos de Importancia que deban ser 

divulgados en virtud del Decreto Ley uno de mil novecientos noventa y nueve y sus reglamentos, o 

que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho Informe no sean tendenciosas 

o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. c. Que a su juído, j unto a Jos 

demfls firmantes que han deClarado en documento aparte. los Estados Financieros Anuales y 

cualquier otra mformación financiera incluida en los mis1nos, represenlsn razonablemente en todos 

sus aspectos la oondición financiera y los resultados de cada una pe las sociedades que conforman el 

PREMIER INVESTMEN FUNOS, para e1 periodo eorrespondienle del cero uno de enero de dos mil 

dieciséis al treinta y uno de diciembre de das mil dieciséis d. Que el firmante: Rodolfo Tabash, junto a 

los demás firmantes que han declarado en documento aparte: d.i Son responsables del 

establecimiento y mantenimiento de controles Internos en ra empresa. d.ii Han dise!'lado los 

mecanismos de control ntemo que garanticen que toda la Información de importancia sobre cada una 

de \e.s sociedades que conforman el PREMIER JNVESTMENT FUNDS, se<m hechas de su 

conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido preparados. d.lil 

Han evaluado la efectividad ele los controles Internos de cada una de las sociedades que conforman 

el PREMIER INVESTMENT FUNDS, dentro de los noventa dias previos a le emisión de los Estados 

Financieros. d.lv Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de 

los controles lntemos con base en las evaluaciones efectuadas a esa racha. e . Que el firmante. junto 

los damas firmantes que han declarado y fiiTI)ado en documentad aparte, ha revelado a los auditores 

de KPMG lo siguiente: e.i Todas la deficiencias significativas que su~an en el marco del dlse('io y 
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operación de les contrOles internos. que puedan Bfectar neg.aUvamente la capacidad de cada una i:le 

las sociedades que conforma el PREMIER INVESTMENT UNOS para registrar, procesar y reportar 

Información financiera, e indicando a Jos auditores cualquier debilidad existente en los controles 

internos. e.ll Cualquier fraude. de imponancla o no, que lnvo'lucre a la administración u otros 

empleados que eJerzan un rol significativo en la ejecución de los controles Internos de cada una de 

las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS. f. Que cada uno de ~os firmantes 

ha revelado a los audit.cr'e.s externos la existencia o no de cambios significativos en los controles 

jnternos de cada una de las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS. o 

cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a 

la fecha de e11aluación, incluyendo la rormulación de acciones correctl~~as con respecto a deficiencias 

o debilidades de Importancia dentro de la empresa. Los suscritos Notarlos advertimos a los 

declarantes sobre el valor y lrascendencía legal de sus manifestaciones. Los suscritos Notarios, con 

vista del Registro Público de Pé111arná accedida por medio de su siUo web a esta hora y fecha, bajo la 

fiCha mercan!ll rolio número trescientos sesenta y síete mil quinientos ochenta ':1 seis, damos fe de la 

existencia de la compañía anle$ indicada y de la representación del declarante, lo cual dejamos en e11 

archivo de referencia del notaTi.o Ma~amoros Calderón. Se expide un primer teslímonio, Esta 

declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de 

la. República de Panamá. Es lodo. Leido lo anterior al compareciente . lo aprueba y firmarnos en San 

José, a las ocho horas y treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mll diecisiete.--~---

--~·------R. Tabash---AJejandm Ma!:amoros----FrankUn Matamoros 

LO ANTERIOR ES COPIA EN LO LITERAL DE LA ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y SEIS 

INICIADA AL FOLIO CINCUENTA Y TRES FRENTE DEL TOMO TRESCIENTOS DIECISIETE DEL 

PROTOC.OLO DEL NOTARIO FRANKLIN MATAMOROS. CONFRONTADO CON SU ORIGINAL 

RESULTÓ CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN LO LITERAL EN El. 

MISMOLUGARYHORADE FIRMAR~;¿.( ~ 
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DI N 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOlARIAOO 

ANTHONY GARCiA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que lla FIRMA del (de la) Notario 
(a) Público {a) ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS, CEDULA 
106550370, CARNÉ NÚMERO 4239, es similar a la que se 
encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta 
Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notarlo (a) expidió e~ 
documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicl~o del 
notariada . ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ: Si este folio 
es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección 
que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o 
alterados , la razón de autenticación queda aulomáticamen1e anulada. 
El presente trámite de legalización de firma no imp~ica convalidación , ni 
prejuzga sobre la legalidad. validez, eficacia, autenticidad o legitimidad 
del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la 
solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, par consiguiente tampoco Implica ava1 ni 
responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni del 
funcionario que la expide . RES CONFO'RME.- San Pedro de Montes de 
Oca , a ~as once horas cuarenta y seis minutos del veinte de marzo 
del año dos mil diecisiete. Se ag egan y cancelan los timbres de ley. 
(ULTIMA LINEA} 

San Pedro, el Monlss de Oca, Costado oeste del Mall San Pedro, Oflosnlro S1gma. EdiiTcto A. 5" 
piso. Tel. : 2528-5756 1 Fax: 2528·5754 

20/03/2017 
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