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Estimada Ucenci¡¡.da llerena: RECíCllJJ PO!!: lo.._''·f'-OP 
En cumpUmlento con el .Acuerde No. 8-2000 y el Aquerdo No. 5-2004, tenemos a blen 
remitirle dos juegos de los Estados Financieros Auditados al 31 de die~embre de 2016, de 
las siguientes Sociedades de Inversión, junto a su respedíva declaración jurada 
debidamente. notariada, más dos CDs que contienen copia de los. Estados Financieros y la 
declaración jurada en formato PDF. 

Estados Finanderos: 

• Premle.r Asset Menagrement, lnc. 
• Premier U. S. Pixed In come Fund, S.A. 
• PremieF lnstitutlonal Bond F'und, S,f\. 
• Premfer Gentral American Bond Fund, S.A. 
• Premier Panama Fund, S.A. 
• Premier lnd~x Fund, S.A 
• Premier Latfn Ame-rican Son~ 'Fund, SA 
•· Prem[er Medium Bond Fund, S.A. 

Sin otro part1cular pqr el momento, me despido. 
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PREMIER INSTITUTIONAL BOND IFUND, S. A. 
{Sociedad de Inversión Administrada por 

Premier Asset Manag·emen~ lnc.) 
(Panama, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de d,i_t:iem bre de 20m 

(Con el Informe de los Auditores independientes) 

ÜEste documentó ha sida preparado con el conocimiento- de que 
su oonten.do sera puesto a dlsposloion del público inversionista y 

del públfco en gen;era'l·~ 



PREMIER INSTtTUTEONAl BONO FUNO, S .. A. 
(Soci.edad de ,nvers.ión Administrada por Premier Asset Management, lnc.) 
(Panamá~ RepúbUca de Panamá) 

lndice. del oonten1do 

lnf1:ums ·dé los Auditores Independientes 

Estado d:e Situación Financiera 
Notas a los Estados Flnanc•eros 
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lNFORME. DE LOS. AUDITORES INDEPENDJEN.TES 

A la Junta Directiva y Accionísta 
Premier lnstitu.tional Bond Fund S. A 

Opinión 

Hemos aud;tada los estados financieros de Preinier lnst.ituticnal Bond Fund, S. A. ("el Fondo~) , que 
c<>mprenden el estado de si!tuaci6n financiera al 31 de diciembre de 2016, y notas, que 
comprenden un re.sumen de otra ínformación explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros ¡:;¡dj,untos presentan razonablemente, en todos. los 
aspectos importantes, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 201 ·6. de 
conformidad con las Normas lnternacíonal•es de Información Anancieta (NIIF}. 

Base· de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra audítorfa ds conformidad con las Normas lntemacíanales de Auditoria 
(NLA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con di,e:has n:orma.s se describen m.ás adelante en la 
·sección Responsabilklades del Audítor en Relación con la Auditoria de los Estados FTnancieros de 
nue.stro informe .. Somos independientes del Fondo de ccnformldad con el Código de É1i·ca para 
Profesionale6 de la Contabil:idad de·} Cons,ejo de Normas Internacionales de ~tlca para Contadores 
(Código de Ética dellESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a nuestra 
auditoría de· los estados f¡nancleros en la República de Panama y hemos cumplido las demás 
r,esponsabHidades de ética de conformidad con esos 'requerimientos y con el Código de Eüca del 
~'ESBA Consideramos que la ,¡¡¡videncia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base pa~a nuestra opinión. 

ResponsabifkJades de la Administración y de los Encargadt:Js del Gobierno Corporatf.to en relación 
oon los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación ra21onable de Jos estados, 
financieros de conformidad con las 'NIIF, y del control interno que la admimstración determine que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que esté.n llbres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o· error. 

En la preparación de los estados financíeros, la administracl.orl es responsabl-e de evaluar la 
capacidad del Fondo para continuar como un negod.o en march~, revelando, según corresponda. 
los .asuntos rel~cionados con la oeond1ci6n da negocio en marcha y Utll[za.ndo Ja base d;e 
contabnidad de negocio en maroha, a menos que la administración tenga la intención de Hquidar et 
Fondo o oesar sus .operaciones, o bien no haya otra alternativa realista,~ más que ésta_ 

Los encarg:ados de·l gobierno corporativo son r·esponsables de la supervisión del proceso de 
información financrera del Fo;ndo. 



Responsabilidades del Audaor en Relación· con la Audltort.a de los Estados Financieros 

Nuestros objetLvos son o-btener una seguridad razonable aet::rca de si los estados financieros ,en su 
oonjun1o, están ¡ibres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o, error, y emftir un 
inforrne de auditorfa que contenga nuestra opimón. Seguridad razoflable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que- una a~;.~ditarja efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relatlva cuando é,ste exista~ Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se ,consideran de Importancia relativa si. lndividualme11te o de forma agregada, puede 
preverse ra:zonabl:em.ente que lnfluyan en ras decisiones económicas que los usuanos toman 
basándose en estos, estados financieros. 

Como parte de ur1a auditoria de conformidad con las NIA~ apllca.mos nuestro j,ulcro profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la aud¡toria. También; 

• Identificamos y evaluamos los nesgc:>s de error de importancia relat;va en los estados 
financieros, debidic a fraude o error, diseñamos y aplicamos proood1mlentos de auditoría 
para responder a dichos riesg:os y :obtenemos evidencia de audítoria que sea suf'iciente y 
apropiada para propordonar una base para nueStra opiníón. El riesgo de no detectar un 
error de importancia relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de 
importanci.a relabva debido a error, ya que el fraude puede Implicar coluslén1 ra ls~ficación , 
omisiones deliberadas, manif~s1aciones intencionadamente erróneas o la evastón del 
c:ontrollntetno. 

• Obtenemo.s entendimiento d.el control int,emc relevante para a auditor!a con el fin de 
drseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancia,s, pero no 
con el propósito de expresar una opinión. sobre la efectividad del. controllntemo del Fondo_ 

• EvallJamos lo apropiado de las polftica.s, de contabilidad utilizada,s y la raz.onabindad de las 
esUmaciones contables y la correspondiente ínformaclón revelada por la administración. 

• Con9Jufmos sobre lo apropiado de l.a IJtilizaclál"l, por 'a administración, de l.a base de 
con,tabilldad ~e negocio en marcha y, basándonos en la evfdencia de auditoría obtenida, 
conclulmos sobre sí existe o no una inc.ertldumbre de importancia mtaiJva relac:.·ionada co0n 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para con lnuar oomo negocio en marcha. Si Gáncluimcs que existe un.a incertidumbre 
de importancia relativa, se reqwere que Uamemos la atención en nuestro informe de 
auditorra sobre la correspondiente información revelada en Jos estados financieros o, si 
dichas revelaciones nc. son adecuadap, que mod~fiquemos nuestra opinión. Nuestras 
,conclusiones se basan en la evTdencía de auditoría obtenida hasta l.a fecha de nuestro 
informe de auditor1a. Sin embargo, eventos o, condlclones futuras pueden causar que e¡ 
'Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conJunto~ la estruclura y ·el rontenido de los estados 
fínancíeros, incluyendo la lnfarmacíón revelada, y si l.os estados frnancie:ros.· repres_entan las 
transacciones y eventos 'Subyacentes de un moda que logran una presentación razonable. 
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Nos comunicamos con los encargados de'l gobierno corporativo en relac16n con, entre otros 
asuntos, el alcance ·y la oportunidad de ejecucLón planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, in,c~uyendo coalesqutera deficiencia significativa del control interno 
que tdent1fiquemos duran.te la auditoría. 

Panamá, República de Panamá 
27 de marzo de 20·17 
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PREMIER INSTfTUTIONAL BOND FUND, S. A. 
(Sociedad de lnvers;ón Adm~inistrada por Prertüer Asset ManagementJ lnc.) 
(Panamá, RepúbUca de Panama) 

'Estado de SUuación Financiera 

Al31 de diciembre de 2016 

(En dólares cie E.U.A.) 

A.etivos 
Efectivo 
iota~ de activos 

Patrimonio 
Acciones comunes Clase '•B" 
Capital adícíona1 pagado 
Tota1 de patrfmonio 

A.ctivos netos atrlbu;bles a l.os tenedores 
de acciones redimlb1es 

Acciones comunes Clase 1'A't 

Vator del activo neto por acción: 
Acciones comunes- Clase A 
Acciones comunes.- Clase B 

3 

4 
4 

25.000 
25,000 

25000 

o 

Cl025 

2015 -
25,000 
25,000 

10,000 
15,000 

o 

0.000 
0.025 

Er estado de situación financiera debe ser leido en con.Iunto con /as nafas que .forman parte tnfsgial 
ds los estados financieros_ 
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PRE IER INSTnUTIONAL BOND FUND, S .. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Man,agement1 lnc.) 
(Panamá, Repúblíoa d.e Panem~) 

Notas a tos Estados FinancierQs 

jn.dice de las Notas a los Estados Financieros 

1. Organización 
2. Base de preparación de los estados financieros 
3_ Efectivo 
4. Patrimonio 
5. Activos netos atribulblas a Jos tenedores de acciones redlmibles 
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PREMIER INSTITUTIONAIL BOND FUND, S. A. 
(S.ociedad de lnv.erslón Administrada poli Premie·r Asset Management, lnc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas .a Eos Estados 'Financle,ros 

Al31 de dicíembre de 2016 

(En dólares de E.U.A..) 

(1) Organización 
Premier lnstitutlonal Bond Funq, S.A. ("el Fondo")~ fue incorporado bajo la !ey de :sociedades 
anónimas de la Re:putllica de Panamá. el 3 de diciembre de 199·9 y modificado el 13 de• 
septiembre de 2002. S Fonclo fue autorizado a operar como un fonclo mutuo por !a 
Supenntendencia del Mercado de Valores de Panamá el 28 de septiembr~ ele 2000 sus 
actlvidades están reguladas por el Decreto de Gabinete N.o.58 del27 de octubre de 1-993. por 
el Decreto Ley No. 1 del 8 de juHo de 1999 y por !a tey 67 del 1 de .septiembre de 2011 .. 

Al 31 de diciembre de 2016~ el Fondo no había lniciado operaciones. 

Allniciar operaciones, el objetivo del Fondo será preservar el capital y ofrecer retornos totales 
atractívos, mediante la administración de· una cartera de instrumentos de deuda con una 
duración ponderada de cinco aFias aproximadamente, pnncrpalmente de la reglón 
centroamericana, adquiridos con los aportes de los; inversionistas. 

La admfnlstradora del Fondo es Premier Asset Management, lnc., subsidiaria totatmente 
pos·eida por BAC 'l,ntemational Bank, lnc. (un banco reg.lstrado en la República de Pan·amá), 

(2) Base de Preparación de los Estados. Financi.eros 
e) Cumplimiento con Normas lnfemacionafes de fnformacíón Financiera f.NIIPJ 

Los estados financieros han s-fdo preparados de acuerd·o con las NIIF emitidas por e! 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (trASB, por sus srg11as en inglés), 

Los estados financreras fueron aprobados por la Junta Directiva de :la Administradora 
del Fondo para su emisión el 27 de marzo de 2017. 

b) 8ase da Medición 
Los estados financieros han s;do preparados sobre la base del costo históri.co. 

e) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 
Los estados financieros se presentan en do'lares (US"$) de los Estados Unid·os de 
América (E.U.A.), y son Ja moneda de presentación y funciom11l del Fondo. Las 
Informaciones presentadas en dólares de: E UA. se expresan en unidades, 

(3} Efectivo 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Fondo mantenia. depósito a la vista por $2S.OOO en BAC 
lntematro.na~ Bank, lnc., compa.ñ~a relacionada, E?l cua no devenga intereses. 
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P'REMIER JNSTITUTIONAl BONO FUND. S. A. 
(Sociedad de· lnverslón Admin[strada por Premier Asset Managemen~ Jnc.) 
(Panamá, R!;!pública de Pam'imi!l) 

No.tas a l·os Estados Financleros 

~(4) Pa.trimonio 
El Fondo mantiene un capital autorizado y en circulación de $10·,000 d:ivldido en 1,000,000 de 
a~ciones comunes Clase B, todas con valor nominal de $0.01 y mantiene cap~a1 adicional 
pagado por $15,000 s·abre estas acciones. Las, acciones C!ase B 'tienen derecho a voto a 
razón d·e un voto por acción, ras acciones Clase B no particip·an de las utilidades o pérdídas 
del Fondo. 

El valor neta por acción de las acciones de Clase Bes de $0.025 ¡per acción. 

Pmmier Asset Management. lnc. es el titu~lar de ia totalidad de las acciones cam.unes Clase B 
emitidas y e11 circulación, 

(5) Activos Netos Atril:m:ib[es a los Tened·ores de Acci.ones Redimibles 
E Fondo mantiene un capital social avtoiizado de $100,000 dividido en 10,000,000 de 
acciones comunes. Clase A, can valor nomjnal de $0.01 cada una. Las acCiones comunes 
Olase A, no tienen derecho a voto, sólo tienen derecha a dividendos. 

Al31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fondo no habla Vendido acciones Clase A 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

:?1 : 1, . 
' 

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

---------------------0 ECLARAC1 ON NOT ARlAL JU RA.DA------- ------------

2' L11 la eiudaJ de Panam;L C.apilal dL:.la Rc~pública y Cuhecera del Clrc.uítu Notarial del mismo 

3 nombre a l o~ tlcho (08) días del mes de febrero d~ dos mi l diecisiete (20 17). ante mi, 

4 lCTOI{ MAJ\"{;1\.L ALDANA Al'AH.ICIO. Notario Púhl.íco Octavo del C!n:u itü de 

Panumá_ portador J.: la cédula de idcmiuad p~rsonal númem cumw-cienlo siete-seiscientos 

6 vcinti ·icte (4-1 07-627). wmpared{) pt!rsotmlmente NORMAJ\'llY GOMEZ ORTEGA, 

7 varón, panamei\(), mllyor de edad. vecino d0 esta dudat.l, con cédula U.e identidad personal 

S mimen ocho-screcictltos ochenta ~~ seis- scisciemos treinta y ocho (8" 786-638): ARNOI D 

9 ALGt\DO. varón. pan<tmcño, t:a!>ado, mayor de edad, vecino de ~sta ciudad. co.n cédu l<t de 

1\l íí.lcmidml personal número ucho-cufltrocienlO.<; diecisie~t! - cü::JllO noventa y ocho (8-4 17-
1 

11 1 9S). actw~ndn en ~us comlidonc_ d~ 'l esmero y Gerente. Financiero. respecti\1atm::nle de 

11 , !•REM1ER lNVESTME?tl'T FUNil,, S.A. , debidamente inscrita 1:1 la Ficha tresciL:nto 

IJ se.:;enLil y siete mil quinientos och~nta) ·eis t]675S6). DOéumento veintiséis mil doscientos 

¡..¡ !>escnta) cuatT(J (262 •4) t.lc la S '1Xión de Mercau1il tld Registm Públíco, grupo de siete 7) 

15 de sm:icdade de inversión intcg.radíl pon---------·----··--------------------"· ·--

l(l rrcmirr Latin American Bond Fund, S.A.. St)cicdad anónima inscrita a la ficha trcscie11tos 

1"1 :';CSen1a y síe1e mil seiscientos quince (367615), dOcLJmcnlO veinli eis ml! cuulrocienlOS 

l K u~inla y cinco {264J5) de la Socción de lvilcropeliculas (Metcantil) del Rcglslro Público·---

t9 Premirr Medium Tcrm Bond F'und, S.A .. ~n·ü:dad anónima inRcrita a la iil:ha tres.cil:ntos 

_i) sescnli:l y siete mil quinientos nov~:>nra y st:i~ (367596). dacUTncnto vdntis.:is mil trescientos 

J 1 veintidós (26322) de la Sec.ción de Micropeliculas (M~rcanti l ) del Rc&istro l:':úblico:-~-----

:?2 ' J'rcmier lndex Fttnd S.A .. sociedad unónima inscrita a la ficha trescientos sesenü1 y siele 

2J mil quinientos Pchenta y síeLe ( 67587) . dotw11ento veintiséis mil dos~.:icmos scserllu }' m:ho 

:¡ (26_68) de la Scceibn de MiCI'opelicula!l (Mercantil) del Registro Publico:---------·-----

25 Premicr Central American l}ond Fuud, S.A., m:icdad anénima in~crita a la ficha 

10 trl!scienlu sesenta y siete mil quinientos ochenta y ¡;uatro P67584}, dm:umento veinüstis 

27 mil d<~scientL1:'l cíncucnht y tres (26253) de la 'e~;ción de ~1.icropelkulas (\-1crcantil) dd 

18 Registm Público;- ---------------------- -~-------------------------~---------------

11} Prcmk~r US F'ixed lncome Fund, S.A., sm:iedad anónima inscrita a la fichu tn:scicníos 

:10 setenta> cinco mil éiento u·cima y dos (3 75132), documento setenta y ouho mil dosciento5 
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Llll.S (7!\202) d la Sección de l'vJicropelil;ulas (Men:an Lil) del Registro Públ ico, cambio de 

2 1 nombre inscrita a la ficha tTescienLOs etl!nta y cinco mil Cil!nlo treinta y dos (j 751 32). 

~ docum~nro t r.;scienlns och~11l<1 y nueve mil cieJJto setenta y ocho (3S9178) Je la Secdón de 

4 \1icmpelfculas (Mercantil) le! Registro Püblico:--···--- - -~--~-----···---------· ·-

~ Premier Punama Fund S.A .. sociedad animlma in.scrlta a l¡¡ fic.hll tJcscienros ~tl~enta ) 

ó siete mil quinientos ochenta y ocho (367581l), tlocumento vcin ti ·éis mil doscientos setenta y 

7 tres (26273) de la eccion de Mitropelku1as (Mcrcanlil) del Rcgl~tro Públlco: y------------

8 rremicr In. tUut:ional. Fund, .;.A .• socir::dad nnuni ma i1c;crha l1 la ficha tre cientos ~etenta y 

9 dm> mi l do~cientn~ uno (37220 1), ULICLI!1lCI,lu cinc ll~::nta y pcbo mil uosci nltlS ochenta y 

w siete 58287) de la cc<:i.ón de Micropc lku l.Hs (Mercantil) del Registro Publico. cambio de 

11 nombre in..~crila a la licha tr.e. cientos setenta y dos mil Josdcnlns uno (37 -20 l l, Ut,clllm::rM 

12 trescientos cchenta y nueve mil ciento sctenLa y tres (389 173) de h.1 cc~ión de 

IJ ~1icropclícula:; (McrcéllltÍ l) del Rcgistn.l P!'iblico, ·1 Pre~idcnk AcJ,[-Ioc 1 SccrClario. gerente 

14 te orcro/gen:ntc financiero t:()n rc.<;iJencia en !u Ciudad de Pamumi. Provi.m:ia J~ Panam{J. 

15 personas a qvienc-s conozco y a fin de di.lr cwnplimicmo a las disposieiünes conwnida~ en el 

lti cuerdo si<!le-ccrn-dos (7-02). do cawrcc t 14) de OctLibt·c de dos mil lo~ (2002) de la 

17 Superimendencia del Mercado de Valores d la Republita de Pamumi. por este medio deJan 

constancia brJj o la gravedad del juramento, lo si uicnte:-----·--------·--- --·- -- ------

19 a. QL.!e cada ono de lo linnautes han revisado el Estado foinam:icro Anual 

20 cnmspondiente a cada una de las sociedades 4ue confürma el PREMl f::R NYI:.STivlENT 

2 1 FUND, - -- ---- - -------------------·-·------- ---- - ----------- ------------- ·-

22 b. Que a ·us j uidos. lm Estadns Financielos no contienen in(ormacione'- o 

2 de<.:l<~ntcione.s falsa~ &obre los hechos de importam~ia. ni omiten inüJmlación sobre het:hos de 

2.J i mponanci<J qliC deban ~e[ divulgados <'n virtud Jd Decreto 1 ,e y uno ( 1) ck mi 1 novct;itmtos 

25 n~lvent~ ~ nuc:vc ( 1999) y sll5 reglamentos. tl que d~::han ser tlivulgados para qu<:. la~ 

26 declaracil)nes hachas en dich infom1e no sean tendcm;i ~IS!IS r <'ng<Ui.osa~ a la IU/ de las 

27 circunstanciEIS en las t]ue fueron hechas.----·--- ------ --------·-·-----------------.. ------

28 c. Que s su, juicio. fos Estado · Financit:ros Anuales y eualquicr o l r<l in lcmnacic111 

29 fi11ancicra inclliida en los mismos. representan ra:;, mablcmente en lt>d ,¡, sus u~p..:ctos lu 

JO condición fin<1ncicra y los resull~ldos de cada um.1 de l a~ ~ocicdade~ que conforman el 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

. ·· 

1 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

-+ d. l Snn responsable& del cstablel:imjemo y mantenimiento de controles inlemos en !u 

.'i t'Jll prc:sa." -----------------·--------------------------------- - ----------------- -- ----

ü d.2 Han diseñado los mecanismos de cotllrol in terno que garanticen que toda la 

7 ínformaci6t1 de impo rtam:i¡¡ ·obr~ c<td.il ~na de las sociedades que conformml el PRF.MIER 

¡K !!\VE TMEI'T Fl ::US, ~ea11 hecha.~ de su conoclm.icnto. particularmente durante el 

9 p •ri\ldu t::n 1 q uc- lo& mpoi1l'~ han sido preparadus.- ------------------------·----------------

l ll d.J Han cvaluado la efectividad de lGs ~olllrole intemos de cada una de las soc iedades 

1,1 l[ llL' confornmn el PREMJER TNVESTJI.1ENT FUNDS, dcnrm de los novema (90) días 

¡ r'evia~ a la .:misión de los P.~tud(). rímmcícms.-----------~-----------------

d.4 J-lim pre ~en tildn en lm:; l::::stados Financieros sus conclusiones sobre la efct;:lividad de los 

1-1 contmles h1K•mos con ba .o en las evaluaciones efecluwias a esa lecba.----~.----------

15 e. Que clli.!f! UI!U de los rrrma:ntcs ha reve-lado a las auditores de KP::"v[G lo siguiente:---

ló c..ITnd.a~ 1a d 'ficicncias igniJicativa8 q11e ·u¡jan en el marc1l dc:l di.scño y operacíón de los 

17 controle~ inlt:mo~. que pu~da11 afectar negativamente la capw.:luad de cada una de las 

1M sociccladcs que conJorma el PREMIER I:-JV~:ST\1E rr PlJNDS para regislnrr. procesar y 

rcpnrtm lllfonnac[ón financiera. e [mlicumkl a l o~ aud itores cualquiGr debilidud ex.istt:n le en 

los corn ro !es interno-:; .------------------------------------------------·-----" ·---· 

<:.1 ·ualqLlier fraude , de impcmancia o no, qm: invólucre a la adminisn·acíón u ol.ro~ 

~mp lcados que ejerznn un rol !lignHk tivn en la o.i~cución de los controles internos de rmda 
T 
]¡_) 

1 

24 

una de las sociedB.des que conforman el PREMlER 11\VE 'TM.ENT FUNDS----------

f. Que c:1da uno de los fim1wiles ha revelado ll los auditore~ exLemos la existc.m;ia o no 

de: cnmb[os .sigaLficmivos en ku contm le~ internos de cada una de la!) :>tlttcdades qu.:: 

conforman el PRliMIER rnvEST clf.'J\1 FUNDS, o cualquiera otros l'adtlTCS que puedan 

afemar en forma importante tale ' crmtrolcs con posterioridad n la fecha de evaluación. 

inth.lyenJo la rommlarión de aceiones corretli\U oon 11.'~pccto a deficiem:im; v deb i l i daJe~ 

de impllrt¡¡ncia den tro de la empresa.------------------------------------------- -- ------

Esl!l dedaTm:ión la hacemos para ser presentada ante In Supcri..nt'cndenci~:~ del Mt:rcadQ d-e· 

... 
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Valores deJa República J Pannmá.--------------------------··----·--- ·--·--·- --·--·---

Leiu¡¡ <.:omo le fue fl los <.:omparcdentcs en prcscnci:1 de los testigos i nsu·umcnra!cs 

SFUDETH FMELIKA DE LEO!\: CARRASCO. c~m cédllla de Identidad pet•sonal 11úmcto 

~eis-cincuenú~ y nueve-ciento c:u.arc.nta y s.iet.:: (6-SCJ -\4 7), y .1 AC 1 NTO 1 r IDALGO 

FIGCERO , con céd~J i a de iaculidad personal ntu:ncm d!ls-sc enta y cw.LLHJ-~t:iscienlos 

7 cincuenta y seis (2-64-656). mayores de edad. vecinos de e.~ ta dudad. persona~ a quienes 

10 

ll 
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Hi 

17 

18 

20 

21 

1Z 

23 

24 

2ti 

27 

2R 

19 

JO 

t:lmu'(.t:C y ·,,m hábil e¡; parad cargo. la ene ntr~1ron c~nformc, k impartí.:ron su apmna(; i (~n y 

1<1 finmm todos pan:1 const!UlCÜl. pm ante m.L el Notario que doy re ,- ------------------------

LOS Ul:2CLAH.ANH~ S: 

~-i) 
NOR:vtA~OMEZ OHTEGA 

Cetlt~o. íP~6-6.18 
LO . TESTIGOS: 

~~TJ--L 
SEUQÉI'fl EN,ELJ NA DJ:: LEON CARRASCO 

../~,; 
JACJNTO H.IDALGO F!Gt.I1:;:ROA 

Cédu la N< fi-59-147 Ccdula ~ (' 2-M-6-ó 
.... ;;-~--=...~ 

¡(/" 
-.+t=------+--ffi-.J.,_J,,,_,._..,.,.t, (\ . .. . ., 
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NÚMERO TREINTA Y SEIS: Ante nosotros, Franklln Mat rnoros Calderón y A lejal'ldro 

Matamoros Bolanos, Notarios Publicas con ofidna en San José, Sabana Norte, de Rostlpollos cien 

metl'os norte y cien metros este, edificio color terracota, LLM Abogados, actuando en oonotariado en 

el protocolo del primero a solicitud. comparece el sei'!or RODOLF"O TABASH E!SPINACH, varón, 

costarricense. mayor de edad, casado una vez. finatlciosla, vecino de San José, Escazil, Centro 

Corporativo Plaza Roble . con céd.ula de identidad uno - setecientos cuarenta - novecientos oChenta y 

ocho, acttJando en su condición de Presidente, Gerente General, de la sociedad P'REMIER 

INVESTMENT FUND·S, S.A., debidamente lnsarU:a a la Ficha trescienlo$ sesenta y siete mll 

quinientos oChenta y seis, Documento veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro de la Seooón de 

Mercantil. del Registro Público, confonnada por un grupo slete de sociedades de Inversión integrado 

por: Premier Lalin Amerfca11 Bond Fund , S.A., socredad anónima ¡nscnta a la 1cha tresdentos 

sesenta '"1 siete m.ll seis-cientos quince, documento veintiséis mil cuatrocientos trelnLB y cinco de la 

Sección de Mlcropelfcu tas (Mercantil) del Registro Público; Premiar Me;:Jium Term Bond Fund, S.A., 

sooedad anónima inscri a a la ficha trescientos sesenta y siete mil quinientos nove.nta y seis, 

documento veintiSéis mil trescientos ve!ntidós de la Secdón de Mlcropellcula.s (Mercantil) del R,eglstro 

Publico; Premiar lndex Fund, S.A., sociedad ~nónlma Inscrita a 1la ficha tresci&~los sesenta y siel,e mil 

quinientos ochenta y siete, documentQJv~mtiséis mil dosdentos: sesenta y ocho de la Sección de 

Mlcropelículas (Mercantil) del Registro Publico; Premier Central American Bond Fund, S.A. , sodedad 

anónima inscrita a la licha trescientos sesenta y slele m!l quinientos owenta y cuatro. documento 

veintiséis mil doscientos c.r1cueota y tres de la Sección de MicropEilícufas (Mercantil) del Registro 

Pülblico ~ Premler U.S. Fixeli .lnoome Fund , S.A., sooiedat1 anónima ins.crila a ta fiche trescientos 

se!flflla y cinco mil ciento treinta y dos, documento satenla y ocho mil do¡;clentos dos de la Sección 

de Micropeliculas {Mercamil) del 1Regislro PullJ co . camelo de nombre In serna a la ficha trescientos 

setenta y cinoo mil ciento treinta y dos , dooomenlo trescientos ochenta y nueve mil ciento seten ta y 

octlo de la Sección de Mlcropellcu'las (Mercartlil) del Registro Público; Premler Pam:¡ma Ful1d, S.A. 

sociedad anónima Inscrita a la fiCha trescient os sesenta y siete rnil QtJinientos ochenta y OCho, 

documento veintiséis mil doscientos setenta y tres da la Secdón da Micropellcu las (Mercantil) del 

Registro Publico; y Premier lnsl llutlonal Fund, S.A., sociedad anónima inscril.a a la ficha trescientos 

setenta y dos mil doscientos L.IJ10, documento c:.lncuen!a y QcllO mil dosciemos ocne-nlil y siete de la 

Secc!ón de Micropelículas (Mercanti l) del Reg istro Público. cambio de nombre inscrita a la ficha 
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trescientos setenta y dos mil doscientos uno, dOC\lmento trescientos ochenta y nueve mil ciento 

setenta y tres de la Seccilón de Micropellculas (Mercantil) del Registro Público. a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete·cero-dos , de catorce de Octubre de 

dos mil dos de la Superintendencia del Mercado de Valoras de la República de Panama, por este 

medio deja constancia baJO la gravedad de juramento, y que entendido de las penas con que la ley 

castiga el delito de ral o testimonio y perjur'lo. declara bajo la re de juramento solemne, lo siguiente: a. 

Que el firmante, Junto a los demás firmantes que ha declarado en documento aparte, ha revisado el 

Estado Financiero Anual ·correspondiente a cada una de las sociedades que conforma el PREMIER 

INVESTMENT FUNDS. b. Que a su juicio, junto a los demás firmantes que ha declarado en 

documento apar1e, los Estados Rnancieros no contienen Informaciones o declaraciones falsas sobre 

los hechos de Importancia. ni omiten información sobre hechos de rmportancia 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 les qua fueron hechas_ c. Que a su juicio, junto a los 

demas firmantes que han det:larado · en documento aparte, los Estados Financieros Anuales y 

cualquier otra información rinanciera incluida en los m¡smos, representan raxonablemente en todos 

sus aspectos la condición financiera y los resultados de cada una de las oociedades que conforman el 

PREMIER INVESTMENT FUNDS, para el periodo correspondlenle del cero uno de enero de dos mil 

dieCiséis al treinta y uno de diciembre de dos mll dieciséis d. Que el firmante: Rodotfo Tabash, junto a 

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

establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa. d.ii Han diseñado los 

mecanismos de control interno que garanticen q,ue toda la información de Importancia sobre cada una 

de las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS, sean hechas de su 

conocimiento, particularmente durante el periOdo en el que los reportes han sido preparados. dJií 

Han evaluado la efectividad de los controles internos de cada una de las sociedades que confo·rman 

el PREM!ER INVESTMENT FUNDS . dentro de los noventa días prev os a ~emisión de los Estados 

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

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

los demas firmantes que han declarado y firmado en documentad aparte. ha revelado a los auditores 

de KPMG lo siguiente: e.i Todas !a deflc:lencias significativas que surjan en el marco del diseño y 

11 
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operaCión de los controles Internos, que puedan afectar negallvame11te la capacidad de cada una de 

las sociedades que conforma el PREMIER INVESTMENT FUNIJS para r.egistr.ar, procasar y re~rtar 

Información financiera, e Indicando a los audltor.es cualquier deb11idad exlstenle en los controles 

internos. e.li Cualquier fraude. de importancia o no, que Involucre a la administración u otros 

empleados que e¡erzan un rol sígnificatlvo en la ejecución de los controles interoos de cada una de 

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

ha revelado a los auditores e:demos la existencia o no de cambios signmcallvos en los controles 

lnlemos de cada LJna de las sociedades que conforman el PREMIER INVESTMENT FUNDS, o 

cualquiera otros factores que puedan afectar en rorma importanle U11les controles c:on poslerioridad a 

la fecha de e11aluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias 

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

dedarantes sobre el valor y trascendencia lega.1 de sus manifestaciones. Los suscritos ;Notarios. con 

~o~ists del Reglslro Público de Panamá accedida por medio de su sitio web a esl.!.! hora y feCha. bajo la 

flclla mercan!U rollo numero tre~ien~os sesenta y siete mil quínlentos octlenta y sels, damos fe de fa 

exlstenéla de la compal'iia anles indicada y de la.representadón del declarante. lo cual dejamos err el 

archivo de referencia del notario Matamoros Calderón. $e explde un primer testimonio . Esla 

declaración la hacemos para ser presentada ante la Su1perintendeocia del Mercado de Va1ores de 

la Republ ica de P~nam4. Es todo. Leido lo :anterior al oompaceciente. lo aprueba y f!Jmamos en San 

José, a las ochO horas y treinta minutos del dleclsiete de marzo del dos m U d1eeisiete.----

R. Tabash--AieJandro Matamoros----Franklin Malamoros·---~--·~---

lO ANTERIOR ES COPIA EN lO UTERAL DE LA ESCRITURA NÚMERO TREINTA V SEIS 

INICIADA AL FOLIO CINCUENTA Y TRES FRENTE DEL TOMO TRESCIENTOS DIEC1S11ETE DEL 

PROTOCOlO DEL NOTARIO FRANKliN MATAMOROS. CONFRONTADO CON SU ORIGioNAL 

RESULTÓ CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN l O LITERAL EN EL 

MISMO LUGAR Y HOAA DE FIRMA~ )lt4;;~ 

ALEJANDRO MATAMOROS BOlAÑOS 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 
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ANTHONY GARCiA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que la FIRMA del (de la) Notario 
(a) Público (a) ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS, CÉDULA 
106550370, CARNÉ NÚMERO 4239, es similar a la que se 
encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta 
Direcclón. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el 
documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del 
notariado. ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ: Si este folio 
es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta o¡rección 
que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o 
a1terados , la razón de autenticación queda au~omáticamente anulada. 
El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni 
prejuzga sobre ¡a legal idad, 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, por consiguiente tampoco implica aval ni 
responsabilidad alguna de la Dlrecoión Nacional de Notariado ni del 
funcionario que la expide. -ES CONFORME.- San Pedro de Montes de 
Oca, a las 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 Pedra de Montes de Q(;él , Costado oeste del Mall ~nPedro, Oflcentro Sigma, Edificio A, s• 
piso. Tel.: 2&28-5756 1 Fax: 2528-5754 

20/03/20 17 
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