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Esbmada Licenci!i!:da Llerena; RECll . ..iBO POP.: IO.....('l ... -t\-0~ 
En cumplimiento con e! Acuerdo No. B-2000 y el Aouerdo No. 5-2004, tenemos a bJen 
remitirte dos juegos de los Estados Financleros Audí~tados al 31 de díciembre de 2016, de 
!as siguientes Sociedades de Inversión, junto a su respectiva deolaración j.urada 
debidaménte notariada, más dos CDs que contienen copia de ¡os Estados Financieros y la 
declaración jurada en fom1ato PDF. 

Estados. Financieros· 

• Premier A~set Manageme.n~ lnc. 
• Premiar U.S, Rxed lnc:ome Fund, S.A. 
•· Prem~er lnstltutiona! Bond Fund, S.A. 
• Premiar G_entral American Bond Fund, S.A. 
• Pre.mier Panama Fund. S.A. 
• Proemier lndex Fund, S.A. 
• Premier Latin Amerícan Bond Fund, S_A" 
• Premler Medlum Bond Fund, S;A, 

Sin otra particular por el momento, me des.pido. 
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PREMI'ER PANAMA FUND~ S. A. 
(Sociedad de, Inversión Administrada por 

Premier Asset Management. lnc.) 
(Panamá, RepúbHca de Panamá) 

Estados F 1 na n cieros 

31 de diciembre de 2016 

(Con el Informe de los Audttores Independientes) 

"'Este documento ha sido prepC!rado oon el conocimiemo de que 
su contenida será puesto a disposición def público inv,ersionlsta y 

del públtco en genera " 



PREM~E,R PANAMA FUNO, S. A. 
(Sociedad de lnversibn Admlnisttada por Premie:r Asset Managemen~ lnc.)' 
(Panam.á, República de Panamá) · 

indice del Contenrdo 

Informe de los. Auditores ~ndependientes 

E.st·ado de Situaci611 Fin andera 
Notas a los Estados F1nancJ,eros 



KPMG 
Aparta da Pcsta 1 816:-1 009 
P.artarna 5, RepUbilc;EI da Panamá 

Telerono: {5D7} 208-0700 
Fru_ (507) :263-9852 
Interne . www :?mg.oom 

lNFORME DE LOS AUDITORES lNDEPENDIENTES 

Junta Directlva y Aooon¡sta 
Premíer Panama Fund, S. A. 

Opinión 

Hemos auditado lo,s estados financieros de Premier Panama Fund, S. A. (~el Fondo"), que 
comprenden el estado de situac16n finan.clsra al 31 de dlciembre de 2016, y notas, que 
comprenden un resumen de otra fnforrnación exp!ic.ati:va. 

En nuestra opln ón, los estados financíeros adjllntos presentan razonablemente. en todos los 
aspectos 1mportantes, la situacion financiera del Fondo al 31 de dlc·embre de 2016, de 
conformidad oon las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinjón 

Hemos efectuada nuestr-a au:ditoria de conform dad oon las Normas lntemac1ona1es de Audftoria 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en ra 
seoción Responsabilidades del Auditor en Relacíón con la Auditoría de los Estados Finan cleros áe 
nuestro informe. Somos independientes del Fondo de oonformidad con ,el Código de Ética para 
Pr·ofesionales de la. Contabilidad óel Consejo de N armes lntemacronale.s de E.tíca para Contadores 
(Código de é:Uca del IESBA) junte con los requerimientos de ética que son r·elevantes a nuestra 
auditarla d:e los. estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las damas 
responsabilidad.~s de ética de conformidad con esos requerimientos y con si' Código de Etica del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hremos obtenido es suficlente y apr'opíada 
para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Responsabl'llda des de la Administración y de Jos Encargados del Gobierno Corporativo en ralad6n 
con tos Estados F inancteros 

La. administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
·financieros de conformidad con las NIIF, y del control intemo que !a admíntstraoióR determlne que 
es necesario p<i~ra permUir ta preparación de estados financieros que estén libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los· estados financieros, la adminislramón es responsable de evaluar !a 
capacidad del Fondo para continuar como un negaclo en marcha, revelando, segL'~n corresponcta, 
l·os asuntos re.!acionados eon la eondioión de negocio en marcha y utilizando ia base de 
.ccnt.abi1h:la.d de· negocie en mamha, a menos que la administración tenga fa ntención de Hquídar el 
Fondo o oosar sus operaciones, o bien no haya otra altern.at1va real ista. més que ésta . 

.. J~ ~----···- '--- l.,.,..¡......,_.. ¡.jJ .., ¡ t1n. 



Los encarg.a.dos del gobtemo corparat1vo son responsables de la. supervisión del proceso de 
información financlera del Fondo. 

Respo.nsabt1idades del Auditor en R&laoión 90n /:a Audltorfa de los Estados Financieros 

Nuestras objet1vos san obtener una seguridad razonable acerca de si los estados. financieros en su 
conjunto, están libres de err:ores de importancia relativa¡ debido ya sea a fraude o error y emi,tir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión . .Segurídad l'áZonable es un ano grado de: 
seguridad pero no garantiza que: una auditarla efectuada de conformidad con las NI'A ~iempre 
detectará un. error de importancia re!atíva cuando éste: exista. Los errores pueden deberse a fraude 
e error y se consideran de ímportancla relatrva si~ lndiV11dualmemte o· de forma agregadaj puede 
preverse razonablemente que infiuyan en las decisiones •econ~micas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financiero·s. 

Como parte de t.~na auóíta:"rfa de conformidad con las NIA, aplicamos nuestra ]ulcio profesional y 
mantenemos una actitud de escepUclsmo profssiqnal durante toda la audiitoria. Tambí.én: 

• Identificamos y evaluamos las rlesgos de e't'Tcr de importancia relativa en los es.tados 
financieros¡ debido a fraude o error, dise·ñamos y apli:camos proo~dimientos de auditoria 
para responde-r a dichos r4·esgos y obtenemos evidencia de auditorfa que sea sufíc~nte y 
apropiada pa.ra proporctonar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detec_tar un 
error de importancia re~a:tíva debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importanci.a re.lattva debido a error, ya que el fraud:e puede implicar c.olusióni falsfficación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones Intencionadamente ~erróneas o la evas[án del 
control interno. 

• Obtenemos entendlmiento del control if'lterno relevante para la auditoría c-on e~ fin de 
diseñar procedimientos de audí.torra que sean apropiados en las ctrcunstancJas, pera no 
con eJ propósito, de expresar una opinión sobre lj¡¡¡ efectívidad del controllntemc del Fondo_ 

• Evaluamos lo apropiado d!3 las pollticas de contabilidad utHi:zadas y' la razonabHídad de las 
·estimaciones contables y la éorr-espondiente ínf<>rmación rev·el.ada 1por la administraélón. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilí;z:aci6n1 r.mr la admimstrac:ión. de la base· de 
con..tabHidad de negocio en marcha y, basánoonos en ia evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos .sobre si exis.te o no una incertidumbre de Importancia relativa relacionada con 
eventos 0 1 condiciones que pueden g·enerar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como negocie en marcha. Si eoncluimos que existe una incertidumbre 
de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención ~e11 nuestro informe de 
audltcria sobre la oorrespondient~ nformación reve1ada en lo_s estados financieros o, sí 
dichas revelacione·s no son adecuadas, que modifiquemp's nuestra opinión_ Nuestras 
conclusiones se basan en l.a evidencia de auditor[a obtenida hasta la fecha de nuestro 
Informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condioíones ftJturas pueden causar que el 
Fondo deje de ser •un n.eg·ocio en march'~ . 

• Evaluarnos ta. presentación en su conjunto, la estructura y el conten1dc de los estados 
financieros, incluyendo la informac•ón reveiada 1 y sf los estados ·flmmcieros. r~epresentan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 
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N os oom ~ni ca m os can los encarga dos del g p bie rno oc rparativo en relación can, entre otros 
asuntos, el alcance y l·a oportunidad de eJecuc1.6n planificado·s de la audítoria y los hallazgos 
significativos de la audítoría, incluyendo cualesquiera defic~encia s.tgnificatfva del control Interno 
q1,1e identifiquemos durante ~a auditoria_ 

Pana m á, Re ¡:iú bll ca de Panamá 
27 de marzo de 201'7 
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PREMIER: PANAMA FUND. S. A. 
{SQciedad de lnver.sión Administrada po·r Premier Asset Managementt •nc.) 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Sttuación Financiera 

Al31 de dic1embre de 2016 

(En dó·lares de E.U.A.) 

Activos 
Efectívo 
Total de activos 

P atrim on i·o 

3 

4 
4 

2:5,000 
25,000 

10,000 
15,000 

Acciones ca m unes Gla se ITB'' 
Capita! ·adicional pagado 
Total de patrimonio 25,000 

Activos netos atribulblles a los tenedores 
de acci,ones redimibles 

Acciones comunes Clas:e '''P:" 

Vafor det activo neto por acción: 
Acciones comunes - Clase A 
AcCiMes comunes ~ Cl·ase B 

5 o 

0.000 
0.025 

2015 

25,000 
25,000 

10,000 
15!000 
25,000 

o 

0.000 
0.025 

El estado de srtuaclón financiera debe ser lefdo en conjunto con las nafas- que forman parte integral 
de los esta r1os financieros. 



.PREMIER PANAMA FUNOt 5. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management lnc.) 
~Pan a m á, República ce Panamá) 

rndice de las Notas a los Estados Financieros. 

1. o rganizacró n 
2 Base de preparacfón de 1 os estad os ti n anciercs 
3. Efectivo 
4.. Pa Mm on l·o 
5_ Activos netos atrrbuibles a k1s tenedores· de ac:ctones redfmtbles 
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.PREMrER PANAMA FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Admfnistrada por Premiar Asset Management, rnc.} 
(Panama, Replio]íca ds Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

Al 3 i de -dlcíem iJ re de 201 6 

{En dólares de EU.A.) 

(1) Organización 
Premfer Panamá Fund, S. A. C'el Fondo"}, fue incorporada bajo la ley de sociedades 
anónimas de la Repübltca de Pan.ama el 16 de septiembre de 1999. El Fondo fue autorizado 
a operar como un fondo mutuo por la Supe rlniendencia del Mercado de Val ores de Pana m á 
el 28 dé sépüembre de 2000, Sus actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete 
No.58 del 27 de octubre de 1993, por el Deoreto Ley No.1 del S. d:e julio de 19919 y p'or la Ley 
H? del 1 de sepUembre de 2.011 · 

Al 31 de dicfembre de 2016, el Fondo no había Iniciado operaciones. 

Al jruc ar operaciones, el objetivo prlndpal de1 Fondo seré obtener retornos de capital a largo 
plazo por Em Cfm a de los ofrecidos por depósftos a ptaza fij,o . Este Fondo espera obtener sus 
retomes invirtiendo en ac.coicnes comunes y emisiones de deuda registradas en la bolsa. de 
valores autori~ada para operar en la República de Panamá 

La adminfstr.adora del Fonda es Premier Asset Managemeni, lnc .• subsidiarla totalmente 
p0seida por BAC lntemati_onai Bank:, Jnc. (un banco registrada en fa Repú.bl(ca de Panamá). 

(.2) Base de Preparación de los Estados Financieros 
a) Cumplimfento con Normas lrrtemacfonales.de Información Financiera r'NIIF") 

Los estados financíeros 11an sido preparados de acusrdo con las NIIF emitrdas por el 
Conselo de Normas Internacionales de Contabilidad (lAS B. por sus siglas en Inglés). 

Los esta ~os fin anoieros fueron aprobados por la Junta Di re cti va de la Ad mi n lstradora 
del Fondo para su emí~ión el ·27 de maria 2017. 

b) Base de Medición 
Los estados fina ncí e ros han sido preparados .sobre la base del cos o histórico. 

e) Moneda Funcional y Moneda de Prosentaáión 
Los estados financieros se presentan en dójares (US$) de los Estados Unldos de: 
América {E.U.A.} . y son ja moneda de present.aci6n y funcícnal del Fondo. Las 
inform.aeiones presentadas en dólares de EU.A. se expresan en unidadesT 

(3) ,Efectivo 
Al 31 de dic1embre de 2016 y 2.015 el Fondo mantenía depósito a la Vista por $'25,000 en BAC 
'memational Bank, tr'lc., compañia relacionada, el cual no devenga intereses. 
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· PREMJER PANAMA FUND, S. A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Ma.nagement, •nc.) 
(Panamá1 Repúblic.a. de Panamá) 

Notas a Jos Estados. Finan e le ros 

(4) Patrimonio 
El Fondo mantiene un capital autorizado y en circulación o'e $10,000 dMdido en 1,000,000 de 
acciones comunes Clase B, todas con valor nominal de $0.01 y mantiene capital adicional 
pagado por $15,000 so.bre estas acciones. Las acciones Clase B tienen derecho a voto a 
razón de un voto por acción, las aociones Clase B n.o participan de las utilidades o pérdidas 
del Fondo_ 

El valor neto por acc1ón de las accícnes de Clase Bes de $0.025 por acción. 

Premier Assei Management, lnc. es el tlfl.Har de la totalfdad de las acciones comunes Clase 8 
emítídas y en circulac:ión_ 

(5) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
El f:0.ndo mantiene un cápital social autorizada de $10,000 dividido en 1,000,000 de acéiones 
•comunes Clase A, con v.alor nominal de $0.01 ·cada una. las accranes comunes Clase A no 
tienen derecho a voto, s61o tíenen derecho a dividendos. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fondo no hab¡a vendtdo acciones Cl'ase A, 
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REPUBLICA DE PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

--- ----------------·---DI~CLAitACION NOTA RlAL .mRADA~---------------------

2 En la dudad de Panarni. Capital de la República y Cabe~:era del CLrcuilo Notarial del misma 

nombre, <L los ocho (OR) d(a: clel mes de f~brem de dos mil diecisiete (2017). ante mi, 

-1 ICTOR MANL'El , AI.DANt\ APARICIO. Notario Público Octavo del ircuito de 

Panam.ü, [lOrlador de la ccdula de identidad personal rrúmem cuatro-ciento siete-seiscientos 

1 

6 vein tisiete (4.-107-627}, compareció pcrsono.lmenle ~ORMA ... 'WY GOI\ofEZ ORTEGA, 

7 varót1. pal1ameiio. mayor de edad, veeino de esra ciudad, con t:édula de identidad personal 

8 número OL:hn-setecil:ntos ochcntu y seis seisciento · trcim;¡ y ocho (8-786-63 8 ; ARNO LD 

9 S¡\l.(.;ADO. varón. panam ño, casado. mayar Jc cda•~ vecín(l de esta ciudad con cédula de 

10 idt:nlidad ptrsorull I.IÚmern ocho-cuatroc ientos dietisicte- cicr~to novenla y ocho {8-4 17-

11 1 9SJ. actuando en sus c.ondh.:iones de Tes rcm .crente rinanciero. rcspecrivmnentc d~ 

12 PRF.MlER INVF:STMEN FUNOS, S.A .. dcbidmncute inscrii<J a la Ficha rrescienros 

n ~~.:sen la y sicle mil quinientos ochenta y sei (367586). Documento veintiséis mil doscientos 

1 ~ csema y cuatro (262M) de la ~ et,;¡:ión de :Vlcrcan ti l del Registro l'úblko, grupo de si ~?tc (7) 

l.í d~ . Ol:it>dades de lnversfón in1cgradu por:--------------------------------------~---
1 

16 hcmíer al in American Bond Fuud, S.A •. suciedad anónima iuscrira a lu ficha trescientos 

l7 ' sesenta y si ere mil sei . icnt,lS qui11ce (36 76 1 5·). documento veintiséis mil cuatrm:ientos 

1 ~ treinta y t:inco t26433) de la Secciún de v!icmp.::lrculas (Mercantil) d l Registm Publico;--

1 iJ l'rcmier T\·1edium 1"erm Bo111l fund, S.A .. sm.:ic:dad anónima ins~.:rita a la ficha lrtscientos. 

10 st>st=nta y siet.:: mil ¡uinif!nlos noventa y seis (367596). documento veintiséis mil trescien tos 

21 vdnlidús (26322) de la Sección de Micropcliculae: ( 1ercantil) del Registro Público:--------

2:! Premi.c.r lndc~ F und .A .• sociedad anónima illst.:ri!a <1 la ficha trescientos sesenta y siete 

24 

J5 

26 

21J' 

30 

mil qtli nit:ntos ochcn1a y . icte (367587). documento vc:in~iséis mil doscientos .se cnta y l)cho 

(2{i26,g) de la_Seccióo de Micropelicula~ (MercantiJ) dt'l Rcgünro Público;-------- ·~-------

Premic r CentraJ Amedcan Bond Fuml, S.A., sociedad anónima in~critu a lD licha 

Ln:scicnros i;Cscnlu y siel€ mil quinienttls ochenta y cuatro (3675841. dot:umento vei nti. ·~ls 

mil i.los..:ientt1~ cincucnla y tres (26253) de la 'ec~.:ión de Micropeliculas (Mcrcaml l) del 

Registr0 Público: -----------------~--------------"------ ----------- ·-------- --

Pr.emicr US Fixed Jocomc Fuod, S.1 .. sod~dad an1~nima inscrita a la ficha trcscienms 

se!t:n la y "cinco mil ciento trcinL<~ y dos {375 132). documento setenta y o¡;ho mil doscientos 

SUPERLIAL 31MAR' 1 '?PMCJ4: 51 



-. 

dos (7X202) de l<1 'cct:ión de Micr.ort:lü:ulas (Mercan til) del Registro PU.hlico. cambio t.le 

2 nombre inscrita a la ficha trescientos sctenlll y cinco mi l cicntn treinta y dos ('375132). 

3 documt:nto trescientos ochentu y nueve mil ciento setenta y ocho 3891 78) de la. Sección de 

4 Micropelkulas (!Vlercami 1) del R~gistro Pvblíco;- -- -------------------- --------------"--

5 rremicr Panama F uml, S.A., socicdat.l anónima inscri ta ¡¡ la Jic-ha trusc icnw~ !ieSCJI(il y 

6 , siete mi l 4Uinict1!os ocJ1enLa y ocho (367588). documento veinti ~t!i · mil dosc icnto· sctc.nLa y 

7 1res: (26273) dr la Sección de Micropelicu\¡¡s (1vl n.:antil) del Rcgi \ro Públi co; y - -----· ----

~ Prcmier 1 IL'ititutinnal Fund, .A.. suciedad anónimil inscrita a la licha trescientos '><!lenta y 

Y do mil doscientos uno (3722()[ ), documento cincuenta y odw mil dusciéntos ochenta y 

10 ~ietc (5~287) de lf¡ Sccc.ic"m de Micropclicu\¡¡s (Mercqntil) del Rcgis1r.o Púh liw. cBrnbio de 

11 nombre inscrita a la ficha trescientos 'ercnta y dos mil doscicnlus LU1 (3 7220 1 ). documenltl 

12 tre~cientos ochcma y nue ve mil ~:iento ;,etenta y tres (3XlJ 173) de la : l!cción Je 

1} MiL:ropclicul¡¡cs (!'v1 rl:llnti l) del Registro Público. ellJresicle.ntc 1\ u-TToc 1 SecJctarin. gerente 

14 ) h;!~ rcro!gerentc Jimmcicm con rc.~i <.hmcia en la Ciudad de Puuama. Provincia Je Panama. 

15 personas a qulcne:; con.ozcu . a fin de dar cumplímienlO a la disposiciones conrcnidns en d 

!6 Acuerdo siete-ct:ro-dos (7-02), de catorce ( 14) tle Octnhre de dos miLI d~JS (~001) de ltL 

J7 Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este mewo dejan 

1 S constancia bajo la gravedad dd jur<tmcnto, lo siguiente:-------------------·----- ----------

19 a. Que c·uu<l uno de los lionan!es Lmn rt:\i sado t:f [:,~Mdo l·inancicro Anuál 

20 conespomlit:ntc a cada una de las socü:dadcs que conforma el PREM IF.R TNVFSTMI :'-l! 

21 , F Lf':\;'DS---------------------------------------- --------------------------- -·-- ----

25 

26 

27 

28 

b. Que 1;1 sus juicios. lm; Estacl! s .fím111tieros no contienen in formaciones o 

declaraciones falsa sobre (os hechos d • import<u1cia. ni om iten información sohre hechos d..: 

importancia que deban 'ier djvulgados en virtud del Decreto Ley uno 1 l) le mil novecientos 

noventa y m.tc·vc ( 1999) y ~us red amemos, o que deban ser divulgadus para que la~ 

lh::claracinncs becho.s en dicho infonne no sean tendenciosas ~1 engaiio:::us a 1, lu¡, dl' la~ 

circunstanciaR en las que fueron l•echas.-----------·---------------------------- --------

c. Que a ' u1:i _iuiciü · [os EWH.los Financieros Anuales y cualquier otra in onnnciún 

29 finru1ciera inc luida en lfl. mismos, r~prcscnum razonahl~rucnt~ en todo~ sus aspecLOs la 

JO wnclici(ín finan.cil;'nl y los re!>uftados di;' cada una de l a~ socícdaJes que conforman el 
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REPÚB I.CA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

} d. Que los firmante·~ 

4 d. 1 ü11 i'é:Sp,hll ab l ~ · dd c~ta blc irn icnto y m!llltenimienlD lle L:ontrole intl:'rrtCl.s c11 la 

~ crn p resa.-------------------~------------------------~-~------·-------.----------

¡, d.2 lhm di¡;emlilll los mecani.-·mos de: c.mmol interne que garanticen que toda la 

informa ión de importancia sobre r.:ada uoa de las sociedades que confonmm d PRE\IIIER 

~ TNVF.ST:VIh:'>l r HJ~lJS. sean hechas de su cono~i mi~Iltú , particularmente durante el 

·9 peri( Jo en el que los reportes han sido preparatlos.----------------------------------

1(1 d.3 Han evaluado 1~ efeclivi.dml tle los contro les int(:rnos de cnda mm de las ~m:ieJad;;: . 

11 ~¡uc C\mlorm<~n el PRD.f'v•rn::R Th'VESTMENT f 'DS, dentro de los noventa {90) llius 

t ~ previos a ln emisión Je los btaclos FitJancicros.----------------------------~----~-

d.4 Han 1 resct,tado en los E'>tadns Finam:ieros sus conc lusiones obre la cfcct i·vidad de Jos 

1"1 1,;1 lllm lcs i11lcrnm con base en la·s eva1uilciones efe~.: luadas a esa fecha.----·-------

15 e. Qm: ~,;ud;, uno de los tinnantc~ ha revelado a los auditore:s de KJ1 MG lo siguiente:----

16 

17 

t:.l T das la dcJkicm:i s signilicalivas que swja11 en el maceo del diseño y operación de los 

cmllro,[es imemo~. q11c puedan afedar negalintmeule !a capa idad de cada tma de ltlS 

soc iedades C]llt: conlbm1n d PREM II ... R lNVESTMENT FUNDS p•~ru regi~Lrar, pro sar y 

r~p lrlllT in t(n-macidn financiera. e indicando ll los <!LilliH)re. cualqllicr debilidad existente ell 

lo!> ·cmtl' le~ internos.---------------------------------------------------------

~.:.llua l quicr fraude, de [mporlmlcia o nD, 4ue involu re a la admiai&trnción u üln's 

'mple¡¡dos que ejer:r.an un mi significativo en .la ejecución de lo~ conln• les internos ue c.:;tda 

utm de las sociedades que ~.:-on[umlan el I'REMIER INVl:'Sl"MEl\'T FUNDS---- ---·-

r. Que t:adil u:oa de los fian.ll.ntc5 l1 revelad a lo.~ auditores externos la existencia o m> 

d~ mmbiu~ ~iglliJkativo.; en los con lTílle~ inkrnu.s 1.k cada una de las sDciedades que 

conforman t•l PREMJER lNVliSTM-C:-.IT Fl.J1'.<1JS, o wa\qui~ra Otros fa tares que puedun 

afec.tar en forma importanlt" tal es controles con posterioridad a la fecha de evaluación. 

incluyendo la formul ución llt: ucci¡ nc:s e rrecrivas con respecto íl del1dendas o debilidades 

<k imponancia dentro d~:- la emprcs¡¡_-"-----------------·-----------·------·---·-

::¡ ) bw declaración la l1acemos para ~n proscrnada ante la ' uperintendenda dd Mercado de 



V a.lon:s de la República eLe Panamá_---~·- ----------------- ------------------------

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

J Leida como le fu~ a l o~ eoínpared.{'nte. e11 pts:;etl!O_iil ¡].(: lo~ li!~tigO.) inslnlJnen tales 

4 SELJD:ETii EMEliNA DE LEON CARRAS O. cm1 cédula de identidad pers¡ nal númer-_, 

5 scis.<:Íncucma y nm:vc-cicmo cuarcnm y sie te (6-59-147). y .rArrNIO I.IJDAL JÜ 

6 H GUEROA. con c.édnla de idqmidaJ per~t.~nal nCn11en1 dt1~ -seiienw y ctmlm-s<.:Lsckntn . 

7 cint:llenta y sei (2-64-656), mayores de edacl vccinns Je ~o:~ta ~~i~Jad, persona5 ~ quimc.; 

1:> conozco y -~011 hábil~~ p:-tm el L'argu.lil encont~<~ron conforme. le impariLemn su aprohm;ión y 

'l !11 únmm iOd(fs para L:On~lanti<l. por r:mtc mL el Notario qu doy fe ._--------------------
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ALEJAIIIDRO MATAMOROS BOL.A~OS 
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NÚMERO TREINTA Y SEIS: Ante nosotros. Franklln Mat moro$ Calderón y Alei ndro 

Matamoros Bolailos, Notarios Plibllcos con oficina en San José, Sabana Norte, de IRosfipollos cien 

me!ros norte y cien metros este, edifido colO!' lerracots, LLM Abogados, actuando en conotariado en 

el protocolo del primero a solicitud . comparece el ser'lor RODO:LFO TABASH E!SPINACH, varoo . 

costamcense, mayor de edad, casado una vez. financlsta. vecino de San José, Escazu. Centro 

Corporativo Plaza Roble. con cédula de ltlentidad uno - setecientos cuarenta - novecientos oc"enta y 

OCho. at:tuando en su condición de Presülente , Gerenle GeneraJ, de la sociedad PREMIER 

INVESTMENT FUNDS, S.A., debldamenta lnscnta a la Flcna lre·scientos sesenta y stele mil 

quinientos ochenta y seis. Documento veintiséis mil iloscientos sesenta y cuatro de la SecCión de 

Mercantil del Registro Público. conformada por un grupo siete de aoc edades de Inversión In tegrado 

por; PI"Eimler Latin American Bond Fund, S.A. , sociedad anónima inscrite a la ficna trescientos 

sese11ta y siete mi.l seiscianlos quince, documento veintiséis mll cuatroc entes treinta y cinco de la 

Sección de Mn::;ropelículas (Mercanlil) del Registro Público: Premiar Medium Tenn Bond Fund. S.A., 

sociedad anónima ~nscrlla a la tlcha tre cientos. sesenta y siete mli quinientos noventa y seis, 

documento velntíséis mil trescientos veintidós, de la Sección de MlcropeHoulas (Mercantil) oel Registro 

Públ co: Premiar lndeK Fund, S.A., sociedad anónima inscrita a1la ficha trescientos sesenta y siete mil 

quinientos ochenta y siete. documentct: vaintlséis mil doscientos sesenta y ocho de la Sección de· 

Micropeliculas (Mercanllf), del Registro Publico; Premiar Central Amerfcan Bond Fund, SA, sociedad 

anónima Inscrita a la fiel'la lt'escierttos .sesenta y siete mil qulntentas ocnenla y cuatro. documento 

ve!ntiséls mil doscientos cincuenta y tres de la Sección efe Micropelículas (Mercanttl) del Registro 

Pliblico; 'Premiar U.S. Flxed lnoome Fund, S.A., s~iedad anónima ¡,nSCfita a la fi~;;ha tTeacientos 

setenta y cinco mil dento treinta y dos, documento setenta y ocho mil doscle!IIOI!I dos de la Sea:l6n 

de Micropeliculas (MercanUI) del Registro PúbJ co. cambio· de nombre Jnscrlte a la ficha trescientos 

setenta y cinco mil ciento treinta y dos, documento lresclentos ochenta y nueve mll ciento setenta y 

ooM de la Sección de Micrope!lcu1as (MercanHI} del Registro Púollco; Prem er Panama Fund, S.A, 

sociedad anónima inscrita e Ja lictla tresCientos sesenta y siete mil qulnientos ochenta y ocho, 

documento vejntíséfs mil doscientos setenta y tres de la Sección de Micropellcu las (Mercanül) del 

Registro Público: y Premier lnslituttonal Fund, S.A., sociedad anónima inscrila a la ficha tre.s<:ientos 

setenta y dos mil doscientos uno, documenta dncuenla y ocl"lo mil doscientos och¡;¡nla y siete de la 

Secd6n de Micropetrculas (Mercantil) del Registro Público. cambio de nombre lnscrite a la ficha 
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trescientos setenta y des mil doscientos uno, documento tresClientos oChenta y nueve mll ciento 

setenta y tres de la Secclón de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público , a fin de dar 

~;umpllmlenlo a las disposiciones contenidas en el Acuerdo slete-cero-dos , de catorce de Octubre de 

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

medio deja constancja bajo la gravedad de juramento, y qua entendido de las penas, con que la ley 

castiga el del~lo de ralso t~stimonio y perjurio, dedara bajo la fe de juramento solemne, lo slguienle: a. 

Que el finnante, junto a los dEHT~éos 1irmantes que ha deClarado en documento aparte , na revisado el 

Estado Financiero Anua l correspondiente a cada una de las sociedades que conforma el PREMIER 

INVESTMENT UNOS. b. Que a su ju1cio, ¡unto a los demás firmantes que ha declarado an 

documento aparte , los E:stados Financieros no contienen lnformadones o de<:laraciones falsas sobre 

los hechos de importancia, ni omiten Información sobre hech,os de im~rtanda que deban ser 

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

que deban ser divulgados para que las deeraraeiones hechas en dicho informe no sean tendenciosas 

o engañosas a la luz de las drcunstanclas en las que fue¡un hechas. c. Que a su juicio, junto a los 

demas 11rmantes que han declarado en dowmenkl aparte, los Estados Fina.ncieros Anuales y 

Cl.lah:;¡u ier otra información financiera InclUida en los mismos, representan razonablemente en lodos 

sus aspectos la cond¡c:iórl financiera y los resuHaaos de eada una de las sociedades que conforman el 

PREMIE~ INVESTMENT FUNDS, para el periodo correspondiente del cero uno de enero ele dos mil 

dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis d. Que el firmante . Rodolfo Tabash, junio a 

~os demás firmantes que han declarado en documento aparte; d.l Son responsables del 

establecim ente y mantenimiento de controles internos en la empresa. d.li Han diseñado los 

mecanismos de control interno que garanticen que toda le informaci6n de importancia sobre cada una 

de las socledades que conforman el PREMIER JNVESTMENT FUNDS, sean hechas de su 

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

Han evaluado la efectMifad de Jos controles internos de cada una de las sociedades que conrorman 

el PREMI:ER INVESTMENT FUNDS, dentro da 10-s noventa ciias previos a ta emisíóll de los Estados 

Financieros. cl.lv Han presentado erJ los Estados Financieros sus condusiones sobre la efectividad de 

los controles internos con base en les avah.J.ac ones efectuadas a esa fecha . e. Oue el firmante, junto 

los demás firmantes 'que han decrarndo y firmado en documentad aparte, ha revelado a los auditores 

de KPMG ro siguiente_ e.r Todas la deficienclas signincativas que surJan en el marco del diseno y 
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operación ae los controles Internos. que puedan afectar negallvamenle la ·capacidad de cada una de 

las soctedades que conforma el PREMIER INVESTMENT FUNDS para registrar. procesar y reportar 

información financiera , e Indicando a los auditores cualquier debilidad existente en los controles 

lnlemos. e.ii Cualquier rraude, de lropMaocia o no, que involucre a le admjnistración u otros 

empleados qr.~e eJenan un ro~ significativo •en la eJecución de los controles internos de ceda ... na de 

las sociedades que conforman el PREMIER INVE.STMENT FUNDS. f. Que cada uno de los firman tes 

ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cam·blos signíficativos en los controles 

internos 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 evaluación, incluyendo· la formulación de acciones correcllvas con respecto a de'ficienolas 

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

declarantes sobre el valor y trasceMen!)ja legal lie sus manuestactones. Los suscritos Notarios. con 

vista del Registro Publico d'e Panamá accedida por medio de su sitio web a esta hora y fecha , bajo la 

ficha mercanl il folio numero trescientos sesenta y siete mil quinientos ochenla y seis, damos fe de la 

extsten~a de la compañia antes indicada y de l'a representación del dedaranle , lo cual dejamos e11 el 

aif"Chlvo da referencia del notario Matamoros Caideró!l . Se expide un primer testimonio. Esta 

declarac 6n la hacemos para ser presentada ente la Superintendencia del Mercado de Valores de 

la. Repúbllc,a de Panarn lll. Es todo. Leido lo antenof al compareCiente, lo aprueba y firmamos en San 

José. a las ocho ,oras y treln!a minulos del dleclslale de marzo del dos mU dieclslete .. -----

R. Tabash---Aiejandro Matamows----Franknn Matamoros-·--~--~-

LO ANTE'RIOR. ES COPIA 1':1'11 LO LITERAL DE LA ESCRITURA NÚMERO TREINTA V S EIS 

INICIADA AL FOLIO CINCUENTA Y TRES F RENTE DEL TOMO TRe SCIENTOS DIECISIETE DEL 

PRO TOCOLO DEL NOTARIO FRANKLIN MATAMOROS. CONFFi!ONTADO CON SU ORIGINAL 

RESUL T0 CONFORME V LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN, lO LITERAL EN EL 

MISMO LUGAR V HORA DE f iRMARc;:L ) 

ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS 

1111111111 11111111111111111111111111111111111111 1, 2l"i •n 31 "i HJO DD 

1 ~ 6 5 ~ o 3 7 o 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

Púgina 1 de 1 

[!]-- ~ ~..,.: . 

[!] __ •. _.: -

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) Publico (a) ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS, CÉDULA 
106550370, CARNE 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} Notario (a) expidió el 
documento adjunto, se encontraba habilitado (a) p.ara el ejercicio del 
notariado. ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ: Sí este fo lio 
es desprendido de los folios adjuntos, o los sel los de esta Dirección 
que sirven de liga o unión con dicho fo~io se encuentran "rotos" o 
alterados , la. razón de autenticación queda automáticamente anulada. 
El~ presente trámite de legalización de flrma no impl1ca convalidación, ni 
prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o leg itimidad 
del documento adjunto ni ·de su contenido, así como tampoco de 'la 
solvenda tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, por consiguiente tampoco Implica aval ní 
resQ.onsabilidad alguna de la Dirección Naciona~ de Notariado ni del 
funcionario que la expide. -ES CONFORME.~ San Pedro de Montes de 
Oca 1 a las once horas cuarenta y seis minutos del veinte de marzo 
del año dos mil diecisiete. Se ag egan y cance lan los timbres de ley. 
(ULTIMA LINEA) 

Res, No , RE-DE-DNN-03~- 016 

San Pedro de Montes de Oca, Cosíedo oesje del Mall SanPedro, Oficentro Sigma, Edlfíclo A, s• 
piso. Tel .: 2528·5756 1 F¡¡x: 2528-575.<1 

otarios/lrupresion erti fi cacionTexlo.a¡;¡px 20/03120 17 
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