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Esbmada Licenciada Llerena· ?.J::!T .80 I'QR: jo...r. caju 
En cumplimiento con el Acuerda No. 8-2000 y e1 Acuerda No. 5-2004., tenemos a .bien 
remittrle dos Juegos de l-os Estados Fínancief<?S Auditados al 31 de diciembre de 2016, de 
las siguf,entes Sociedades d'e lrwersíón 1 junto a su respectiva declaracion j~r(.1da 
debidamente nptaríada; más-dos C:Os que contienen copia de los Estados Financieros y la 
declaración jurada en formato PDF. 

Estados Financieros: 

• Pr-emier Asset Mana-gementr lnc. 
• Premier U, S. Fi:x:ed lncome Fund, S.A. 
• Premrer lnstituti.onaiiBond Fund1 S:A. 
• Premier Gentral American Bond Fund, S.A. 
• Premler Panama Fund, S".A. 
• Premier lndex Fund, SA 
•· Premier l a·tin American Bond Fund, S.A 
' Premfer Medium Bond Fun€l. S:A 

Srn otro partiClJ!ar por el momento, rhe desp¡do. 
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PRE:MIER U.S FIXE:D INCOME FUNDr S . A. 
(Sociedad de Inversión Administrada por 

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

Estados Financieros 

31 de dictembre de 2016 

(Con el Informe de l·os Auditores 1 ndependientes) 

·'Este documento ha sido preparado con el oona.cimjenta-de-que 
su contenido sera puesto a dispo$ición del público inversionista y 

de.l púbtico en general~ 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Dire·ctiva y Aodonista 
Premier U. S. F.ixed lnoome Fund, S. A. 

Opítiión 

Hemos audiltado los estados financieros de Premier u_s. Flxed rncome fund, S. A. ("el Fondo"), 
que comprenden ·el estado de situación finané}era a! 31 de diciembre de 2016, y notas, que 
comprenden un resumen de otra información explicatlva. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablement.e1 e·n tod9s los 
aspectos importantes, Ja sítuacibn financiera del Fondo al 31 de diciembre qe 2016, de 
conformidad oon las. Norma.s lritemacio·nares de Información Financiera (NHF). 

Base de la Opmión 

Hemos efectuada nuestra auditoría de e:onformidad con ~as Normas Internacionales de A cittoda 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoria de los Estados Financieros de 
nuestro in:forme. Somos 1lndependíentes del Fondo de conformidad con el Código da Ética para 
Profes.ionales d~ la Contabindad del Consejo de Normas lntemacíonales de Ética para Contador,es 
(Código de· Ética deiiESBA) juno con les requerimientos de étlca que son relevantes a nues.tra 
auditoría de- los. estados financieros en la .República de :panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética. de conformidad c·on esos requerimientos y con el Código de ~lica del 
IESBA. Consideramos que 'a evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ·ofrecer una bas.e para nuestra opinión. 

Respons:abilidades de la Administración y ·de Jos Encargados del Gobierna CorporatiVo en relación 
con los Estadas Financieros 

La adm nistracrón es responsable. de .la preparación y presentación razonable de los ,estados 
financreros de conforrntdad con las NIIF, y del con rol intemo que la administración determine qu'e 
es neaesarlo para permitir· la preparación de estados. financieros ·que .esté1n Hbres de errores de 
im·portancia relatlv.a, d'eóido ya sea a ·kaude o error. 

En la preparacfón de los estados fínancieros, Ja administrnción es responsable de evaluar la 
capacidad del Fondo pcua continuar oomo un negocio en marcha, re·velam1o1 segun corr·es.ponda, 
~os asuntos relacionados con la condición de neg:ocio en marcha y utni.zando la base de 
conta.bitida·d de negocio en marcha, a. menos que r.a admínistracíón tenga.la ·ntendón de Hquidar el 
Fondo ·O cesar .sus operaciones o bien no haya otra al emativa re.alista, más que ésta. 

Los. encargados l!:iel gobierno corporativo son r'\9sponsables de ~a supervr.síón del proceso de 
información f¡nancisra del Fondo. 



Responsab;l;dades del Auditor en Relación con Ja Auditorfa de tos Estados Flnanc1eros 

Nuestros objetivos san. obtener una segurldad razonable acerca de si kis estados financieros en su 
conjunto1 están libres de errores de fmportancía. relativa, debido ya sea -a fraude o err,or, y emitir un. 
!nforme de auditoria que contenga. nuestra opfnrón9 Seguridad razonabte. es un a~o grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con ~as NJA siempre 
detectará un error de importancia. relatfva cuando $ste exista. Los errores pueden deberse a fra.ude 
o err·or y se c:onstderan de importancia relati'!f'a si, individuatmente o de forma agr.egada, puede 
preverse razonablemente que lnfluyan en las dec¡siones económ1cas que los usuarios toman 
basándose- en estos estados fin~ncieros 

Como parte de una .auditorla de conformidad con1 las NIA aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una .actrtud de escepticismo profesional durante toda la aud~orfa. También: 

• ldsntificamos y evaluamos las riesgos de ermr de importancia rejaflva en lor; es-tados 
financíeros, debtdo a fraude o error, diseñamos y apl~camos procedimientos de auditarla 
para responder a dichos fr.esg·os y obtenemos evidencla de auditoría que sea suficiente y 
.aproplada para proporclonar una base p~ra nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error .de importancia relativa debido a fraude es. más elevado que e_n el caso de un error d-e 
importancia relativa debido a error, ya que el 'fi"aude puede implicar co·luslón, falsificación, 
t~mision.e-s deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasl6n det 
control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control ~nterno r,eievante para la audíforia con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que s-ean apropiados en las circunstanc1as1 pero na 
con el propósito de expresar ,una opinión sobre la afectiVidad del control interna del Fo·ndo 

·• Evaiuamas lo aproptada de las politicas de contabHidad utllizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondíente información revelada por la administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la. utitizaoión ~ por la administración de la base de 
con(abHidad de negocio en marcha y, basandonas en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimo,s S·obre si exis.te o no una incertidumbre dé importancia relativa relaeianada con 
eventos o condiciones que pueden gen·erar dudas significatjvas sobre la. oapacidad del 
fondo para continuar como negocio en marcha. Si conc!ulmos qu~ existe una incertidumbre
de 'importancta relativa. se requi:ere que llamemos la atención en nuestro info!lTle de 
,auditorfa so·bre la correspondFente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son ade.cuadas, que modlfiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de audTtbria obtenida hasta la fecha. de nuestro 
informe de .auditarla. Sin embargo, 'eventos o condici·ones futuras pueden causar que el 
Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, fa 'estructura y el conteniélo de los estados 
financieros, ncluyencfo !a información revelada, y si tos estados ·¡nancieros mpresentan las 
transacciones y even-tos subyacenfes de un modo que rogran una presentación razonable_ 
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Nos comunicamos con los 'encargados der gobierno corporativ<> en rel-ación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecucü:.n planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativas de la auditoría, lncl'uyendo cvalesquiera deficiencia s,ignifica1iva del ,control interno 
que ldent'ifiquemos di.Jrante la audltoria. 

Panama, Repúblí,ca, de Panamé 
27'de marzo de 2017 
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PREMIER U.S. FIXED tNCOME FUND, S . . A. 
(Sociedad de Inversión Admintstrada por Premier As.set Management In c.) 
(Panamá, República de Panamá} 

Estado de Situaci·ó'n Financiera 

A131 de diciembre de 2016 

(En d6fares de E.U.A..) 

ActiVos 
EfecLNo 
Total de activos 

Pa:tlimcrnío 
Acciones comunes Clase "8'' 
Caprtal adicional pagado 
Total de patrfmonio 

Activos netos atrlbuibJes a lo.s tenedores 
de acclo,nes redimibles 

Acciones comunes Clase 'W' 

Valor del: activo neto por acción; 
Acciones comunes - Clase A 
Acciones comunes - Clase 8 

3 

4 
4 

5 

25,000 
25,000 

10,000 
15,000 
25,000 

0.000 
0_025 

25,000 

10,000 
15,000 
25,000 

o 

0.000 
0.025 

El estado de sHued6n ñnanc~era debe ser {eído en conjunto con ras notas que fOrman parte ;ntegral 
de los estados financieros. 
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PREMIER U.S. FIXEO I.NCOME FUND S. A. 
(S,ociedad de Inversión Administrada por Premier Asset Management, lnc.) 
(Panamá. Replibli~ de Panamá) 

Notas a ros ,Esta deis Finan e le ros, 

indfce. de las Notas a los Estados Financieros 

1. Organización 
2. Bas·e de pr.eparación de los estados financieros 
3. Efectivo · 
4 Patrimonio 
5. Activos netas a.trlbuibles a Jos, tenen'ores de acciones redimibles 
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PREMIER. U.S. FIXED INCOME FUND. S. A 
(Sociedad de-lnversió~n Adminis.trada por Premier Asset Managem1ent, lnc,) 
(Panamá, Repúb!fca de Panamá) 

Notas a los Estados F"nancieros 

Al 31 d,e, diciembre de 2016 

(En dólares de E.U.A.) 

(1) Organización 
Premier U.S. FTxed !ncome Fund, S_ A. {'"el Fondo11) fue incorporado bájo la Ley de 
Sociedades Anónimas de la República: de Panamá el4 de febrero de 2000 y mod'ificado el 13 
de septiembre de 2002. El Fond.o fue autorfzado a operar como· un fondo mu1uo por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panama el 28 de sep j.embre de 2000- Sus 
a'ctividac:les es-tan reguladas por el Decreto de Gabinete No.58 del27 de octubre de 1993, por 
el Decreto Ley No_ 1 del 8 de ju~io de 1999 y p·or la ley 67 del1 dé :septiembre de 2011 . 

AIJ·1 de diciembr:e de 2016, el Fondo no habia iniciado operaciones. 

El objeto principal del Fondo es preservar el capftar y obtener rendimientos corrientes 
atractivos, mediante la administración de una cartera de instrumentos de deuda, 
principalmente del gobi·erno y corporaciones de los Estados Unidos de América, adquiridos 
con los aportes de los ínvers.ionistas. 

La administradora del Fondo es Premler Asset Managementr lnc., subsidiaria totalmente 
poseída por BAC lntemational Bank, lnc. (un banco registrado en la República de Panamá). 

(2) Base de Preparación de los Esta'dos Financiaros 
a) Cumplfm;ento c.on Normas Jntemaclanales de lnfarma.ción Financiera ("NIJF'? 

Los estados financieros ha11 srdo, preparados de acuerdo con las, NIIF emítidas por el 
Consejo de Nonnas lntemacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en Inglés). 

Los estados finaf1cíeros fueron aprobados por la Junta Directiva de l:a Administradora 
del Fondo para su emi,sión el27 de marzo de 2017. 

b) Base de Medicíón 
Los est-ados financieros han sido-preparados sobre la base del costo histónco. 

C) Moneda Funcional y Moneda de Pre.senlaciórr 
Los estados financieros se presen~an en dólares {US$) de los Estados Unidos de 
América (E.U,A.), y son la. moneda de presentación y funcíonal del Fondo. Las 
Informaciones preserrtada·s en dólares de E. U.A se expresan en unidades. 

(3) Efectfvo 
Al31 de diciembre de 2016 y 2015 el F,ondo mantenia depósito a l!a vista por $.25,000 en 8AC 
lntematlonal Bank1 lnc_, oompal'iJa relacronada, el cual no devenga intereses_ 
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PREMIER U.S. FIXED JNCOME FUND. S. A. 
(Soc,ledad de lnversión Administrada por Premier Asset Managementr lnc.) 
(P.ana.!l'lá, RepiJblica de Panamá) 

Not¡¡¡s a .los Estados Financieros 

(4) .Patrimonio 
El Fondo mantiene un capitaj autoriza:do y en airculación de $10,000 dividido en 'l ,000,000 de 
acciones comunes Clase Br todas con valor nominal de $0.01 y mantíene capital adrcJonar 
pagado por $15,000 sobre .estas acci·ones. Las acciones Clase B tienen derecho a voto. a 
razón de un voto por acción, las: areiones Clase B no participan de las utilidades o pérddas 
del Fondo. 

8 valor neto por ac~ión de las ac.ciones de C'ase Bes de $0.025 por acción. 

Premiar Asset Ma:nagement, lh·c. es e·l titular de la totalidad ele las acciones comunes Cl~se B 
emitidas y en circulación_ 

(5) Activos Na~os Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
Ef Fondo mantiene un capital social autori~do de S290,000 dMdido en 29,'000,000 de 
acciones comunes Clase A, con valer nominal de $0.01 cada una Las acciones comunes 
Clase A, no Uenen derecho a voto, sólo tienen derecho a dividendos. 

A131 de d[ciembre de 2016 y 2015, el Fondo no había vendido acc[ones C'ase A. 
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AEPUBLICA DE PANAMA .- PAPEL NOTARIAL 

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

------------------DE LARACION NOT AlUAL .JURADA--------------------

Fn la ciudad de Panamé., Capital de la RcpúbUca y Cabecera del C.'ircuito Notarial del mismo 

nombre, a los ocho (OS) d1as del mes de !l::brero de dos mil diecisiete (2017). ame rut, 

~ VIC'TOH MANL"EL ALDANA APA.lUClO, Notario Público Ocmvu del Circuito de 

S P<tnan1á, port11t.IM de la cCdullJ de idenlidad -persmwl número cuatro-cíenio sicte-seiscienf s 

f1 veinti.siele r4-l07-6 7), comp¡¡reció per orra1mentc NORMANDY GOMEZ ORTEGA, 

i var · n. panmne1i:o, mayor de edad, vecí110 de esta iudad. con cédula de identidad personal 

~ número ochn-_ ete lentos (~chcnta y seis- sciscientos tretnta y oého (8-786-638); ARNOLI) 

S. LGADO, varón, panamefH • casado, ma)'or de cdml. vecino de esta iudad .cm1 cé.du1a de 

JO 

11 

11 

!3 

14 

15 

16 

j7 

1 S 

19 

:w 

21 

22 

23 

24 

ln 

identidad pers<mal mímcro och1 -cuatrocientos dieci~i .[e- cicmo novc11ta y oc.ho (&-4 L7-

l 08). acLUand 1 n su~ condiciones de l 'csorero y Gerente Fínam?iero respectivamente de 

PREIVTIER fNVESTMENT FUNDS, .'.A .. debidamente inscrita a la Ficha trescientos 

lil:SCllti1 ) siC1e mil Qlliníentcs o ·hc1Ua y ·eis l)67586), Documento veinti •éis mil doscíentos 

sn~nla y cua1ro {26264 l de I<J Sección de M~rcaL'ILil del Re.,.~stro Público. grupo de siete (7) 

de ·ocied;adc. de inversión inrcgradu por:----------------------------------------------

rn~mier Latín American Rond Fund; S.A., socieuad anónima imcñta a la ficba tresciemo~ 

sesenta y siete mil seiscienlo - quince (367615), dm.:umento veintiséis mil cuatroci ntos 

rreínla y cintQ 26435) de la Sección de Micropclkulas (Mercantil) del Registro Público:--

J'rcmirr Med.ium Term Rond F untl. S.A .. sociedad anónima inscáta 1:1 I;J. ficha trescientos 

scscntu y s:icte mil quinientos novcma y seis (367596), documento veínlíséis mi l trescientos 

veHltldós (26322) de la Sección de Micrope lieulas (Mcrcrmtil) del Registro l:'úblko;---------

f' rcmíH lnde. · und, , .A .. sociedad anónima insc.Jita a la ficha trcscü:nws sesenta y siete 

mil q_.inícnl~lS ochenta sieLe (367587). doeumento vántiséi~ mil dosciento · sesenta y ocho 

(::6268) üc la Sección Jt: Micropeliculas (Mercan til) del R<tgislro Públict);----------- ---

l'n·mi~r Centr¡¡~ l American Bond Fund, ' .A., sociedad anónima ins~:rila a la ficha 

trescientos scsenttl y siete mil quinict1tas CIChcnta y Cllatrn lJ67584J. documcnlo vcil1tiséis 

mil doscientos cincuenttl y tres (_6253) de la .. e ción de M!cropeli ulas Mercantil del 

Registro Público:-------------------~-------------------------------~----

:?.9 Prcmier l iS itcd lncome Fund, .A. soci~::dad anónima insorim u la ±icha Trescientos 

JO se tema y e meo mi l cicnt<J trcintll y dos (.'75 132). documento se1 nta y tlcho miJ doscientos 



t.los ( 7&202) de la .. ección de í'vlicmpelicui<L~ (Mercant-il) del Registrt Público. ~.:ambío d 

2 nombre inscrita a l'a ficha trescientos t:ll!nta .' cinco ntil cien\o treinta y d ~ (3751 2). 

l documento trescientos ochenta y nueve mil ciento setcnra y ocbo (38917S} de la Stlcción tle 

·1 Mi t:ropclfculm; (Men.:antil) del R~;gistw P(Jblico:-~--------·-·---·--·~---------- ----··---

5 Prcmier Pan.:tma Fund, S.A .. socied¡¡d anónima inscrita a la fk ha tresciento~ se~ct1ll1 y 

6 siete 111ii quinientos ochenta y ocho (3675Sll ). documcnw vcintist!is mil doscictll(J~ setenta, 

7 tTe~ (26273) de la Sección de Micrapclh.:u]as (l\1 romti l/ dl!l Registro Público::· -·--------

8 Prcroier Jn~Ci.tutional Fund, S.A., socie.d.ad anónima inscritll a la li t:"il<J lre$cientos setenta >: 

9 do~ rili l dost.:ientos un u 372'20 1). documt:nto cinwenta y 1CI:Jo mil dos ic n(o~ ochent<-1 y 

10 siete (582S7 de la . e¡,:dón de Micropclícli\as {Mtln.:anti l uel Rcgi~Lro Públko. carnhlo de 

11 nombre ins~;ri ta a la !1cha trc$cienlCis !\etenl:1 y dos mil doscientos UJHJ (37:?.20 f ). documento 

12 m~;;dentos <H:henta )' nueve mil demo ·etenta y !reB (3!39173) de la ::)ecci(m d 

!3 Micrapelículas (Memmtil} del Rcgislm Público. el Presidente Ad-1-1 H.: 1 ccreLa[' t 'l. ~eren te 

14 y tcsoreroJgcrcme tinancíen1 co11 rcsiuencía en la Ciudad d<: P11namá, Ptovi_m:ia de Pamuná. 

15 personas a quienes ..:onm;ct) y <1 tin di:' dar cumplimientn u l.ils dispo~kioncs wntenidas en d 

16 Acuerdo sícte-cero-dos (7-02), de catorce (14) de Octubre de dos mil t.los {2002) de la 

17 Superlnt.e11dencia del Mercado de Valores de la Repúbfioa de Pru1amá, por e le m~dio dejan 

111 ~:onstancia bajo la gravedad deljw·amento, lo ·iguientc:-·--·------------------------------

19 a, Que cál.la uno lle los liml:mtcs han rev¡sudo el Estado Financiero l 11mal 

20 correspondiente a cada una i.lc: lás sockd<1dcs CLLie conforma el PREI'VfiER l:-.IVESTf\•1 hNT 

21 Fl..JNDS-------------------- -------- -------------------- --···---- - -- - ---- ---·· 

n b~ Que a . u~ juicios, tos bstaJo · f·'jna.n\:ien,IS no contienen itlfomwt:ianc~ 11 

23 dedaraciones falsas sobre los hecho~ de imponancía. ni Imiten infomuKión nbrc hcchm; de 

24 importancia que deban :ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno ( 1 de mil nove ·icntos 

::5 11\IVents y n~vc ( 1999) y sus reglamento;,. o que deban ser divulgado~ para que lus 

_6 tlec:.laraciones hechas en dicho inlormc no sean tendenciosa~ engaüosas a !u luz de las 

27 drcunstancius en las que fueron hechas .--------------------------- -------- ------ -----~--

2& c. Que a sus jllicio~ los F.stados Finandcros Amnles y CLm)quicr olra informat.:ión 

29 1Ü1ancicru ím:luida en los mlsn'llh. representan razonahlem<:ntc en lodos sus asptlctos la 

30 condición financiera y los resultados de cada una de las socied;ides c,.¡m: conforman el 



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

J d. Que los unnomcs: 1:\onmmdy Gome1 y 

d. l Son rCBpmmtblc del cstabl cimlento y mamen.hlliemo de C{)nlroles imemM en la 

5 t::nlpn:s;J. --------"------------------------"----------------------------------------

~ d.2 llm1 d.iseftado !os mecanismo~ de ~;onlrol inlemo 4ue g¡m'tnlicen que kda la 

7 informac ió r1 de: imporiancia sobre: cada una de las sociedade~ que conforman el PREYiffiR 

~ LNVE~T:VIE:--1'1' FU:--!D ', sean he ·11as de: u conocimienh.l, particulanuente dW"ante el 

1 

'1 pt'rírldtl en r l lJlll" lm repon ·s han s.ido prcparados.------------- -----·--- ----------- -

m d.3 TJ.¡¡n evi.ll\-léldo la efectividau de lm; contro les in l(lmns d.:: cada una de las s_m:iedades· 

ll que conlhrrnan el T'REMIFR 1 1VESTMF1\'T FLJNDS, dcntm de los noventa (90.) días 

12 previos a la t-mi íón de los Estados Fi.Lumcieros.--~-~-- ~ ------- - ------------ ---

11 d.,J Hiin presenrad1) en I()S ¡..:, ta:dm 1-'inanc:icros sus conclusiones sobre la efeclivid~td d..: los 

4 conlmlc<; in!emo<; con ba~~:: en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.------- --------

15 e:. Qui! 'ada wm de los finn:mte~ h1:1 reveil:ulo a lu~ llUlliloreS M K.PMG 1; siguiente:-- --

Hi c. IT ,da. ltl deficknd.as sign.ificarivas que su~ian en el marco del disel'ln y openll.:irm lk l i)~ 
1 

17 controles interno:;. CJI.le puedan ¡¡ fectar negativamente l::t capoc.ililld de cada una de ltts 

1 s 'ü ·ictladcs que conforma el PR..EMIER 1N TESTMENT FL'NU para regis.tmr. procesar y 

1 ~ rcp1 liar inflmnac.ióu finr:mcier~1. e indictmdo <t lus auditores \..'ualquler ·dchi lidad ,;:xistcntc en 

• 1 

l1s canlrlll<'h. Íll lernos.------------------~---------------------------------·------ ---------

c2Cualquie r fraude. de importancia a no, que involucre a la ad.min iSt:ració11 u otms 

empleados que ejerzan un rol signil'ícativo en la ejecución de l. os contro les internos de cada 

una de lru; Süt:íei.lillles qLJ~ t:onlonnan el PREMlliR LNVES'IMLNT l'UNDS--------

[ Qtt~ ada LJJlCl de los firmantes ha revelado a lo.s audilol'e~ e)o:temo la exi~'tencía G n.q 

de· cambios sjg::ni fkat ívos en lcls t:omn¡le.:,; intemús d~ éada una de las sociedades que 

conforman el PRF.MTER INVEST:v!ENT FL.:NDS. o cualquiera otros tactore · 'IJU~ pu~dan 

ai\!ctar en Fom~a imporrante tales. cnnrrolcs con posterioridad a la fecha de cv luac ión, 

incluyendo la fi.lrmulac.iún de acc iones corr~J.ctívas con re5peclo a delicienciru; (J debilidades 

de importancia demro de la emprew.---------------------------- ----~------- ----

Esm declaracióu la l1acemos para ~er pre~~nlada illlte !a Supcrintendcncrn del Merc:adn de 



V <llores de la-Repübl ics de Panumá.------- -----------------------------------------------

2 

Leida como le Íi.1e a los <:ompan.:denles en presencia de lo~ testigos [nstnnnentalcs 

_¡ SF.LIDFTII f-i MFJ .IN A DE I.fON CARRASCO, con cétlu la. de identidü.!J pelsnnalnCrrner¡l 

(\ FIGUF.ROA. t:(m cédula de identiJud per~onal numem dc,~-sesenta y cualro-sc i deuto 

ciru:.ucnrs y sci s (1 -64-656), maymcs ele edad. vecinos r.: esta ci Lldad . personas a qu'tcn!:'s 

conozco y san bábih::s ¡mm c:l cargo, la cncantra.mJ1 conforme, k imparrrcro11 'Sll apn•ha i611 y 

'/ la firman rodos p¡trn uunstan~eia. por unte mí. d N~l tatio que 'loy fe .. ------------------ -----------· 

1 G LOS DECLARANTES; 
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NÚMERO TRE!INTA Y SEIS: Ante nosotros, Franldln Matamoros Calderón y Alejandro 

Matamoros Bolaillos. Notarios Públicos con oficina en San José, Sabana Norl.ft, de Rostipollos cien 

metros norte y den metros este, ·edificio color ~erracota , LLM Abogados. actuando en conotariado en 

el protoco!o del prlmero a solicitud. comparece el señor RODOLFO TABASH ESPINACH, varón, 

costarricense, mayor de edad, casado una 11m:, financista, vecino de San José, Escazú. Cen.tro 

Ccrporalivo Plaza Roble. con cédula de Identidad uno - setfX:Ientos cuarenta - novecientos ochenla y 

ocho. actuando en su oondlclón de Pre9ldente, Gerente General, de la sociedad PREMIER 

INVESTMENT FUNDS, S.A., debidamente inscrita a la Ficha tr•esclentos sesenta y siete mil 

quinientos ochenta y seis, OoCI.Imento velnU!iéis m[l doscientos sesenta '1 cualro de la Sección de 

Mercanllj del Registro Público, conformada pOI' un grupo s1ete de SOCiedades de Inversión Integrado 

por: Premfer Latln American Bond Fund, S.A., sociedad anónima fnscrfta a la liclla trescientos 

sesenta y slete mil seiscientos quince. documento Yeln!iséis mil cuatrocientos treinta '1 Cinco de la 

Sección de Micropel lculas (Mercantil) del Registro Público~ Premiar Medlum Term Bond Fund, S.A., 

sodedad anónima lnscríla a la ficha trescientos sesenta y sle\e mi1 quinientos noventa y seis, 

documento veintiséis mil tresc entos veintidós de la Sec.ción de Micropeliculas (Mercantil) de'J Registr!;l 

Publico; Premier lndex Fund, S.A., sociedad anónima Inscrita a la ficha trescientos sesenta y siete mil 

quinientos ochenta y siete , d.ocumentQ; v~nliséls mil doscientos sesenta y ocho de la Sección de 

Mlcropellculas (Mercantil) del Registro Pünlico; Premler Central Amerícan Bond Fund. S.A .. sociedad 

anóníma inscrila a la ficha trescientos sesenta y siele míl quinientos ochenia y cuatro, documenlo 

Yeinllsels mil doscientos cincuenta y tres de la Sección de Mlcrope~lcul'as (Mercantil) del Registro 

Publico; Pramler U.S. Fixed lnoome Fund, S.A., sociedad! anónima lnacri!S a la ficha trescientos 

selenta y cinco mil ciento treinta y dos, documento setenta y ocho mil dosci'eriltos dos de la Sección 

de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Publico, cambio de nombre inserita a la ficha trescientos 

setenta 'f Cinco mil ciento lrninta y Clos, documento lrescientos ochenta y nueve mil ciento setenta y 

ocho de la Sección de Mlcropellculas (Mercantil) del Registro Pllblico~ Prem er Panama Fund, S.A .. 

sociedad anónima insorila a la fidla trescientos sesenta y siel·e mn quinientos ochenta y ocho, 

documento veintiséis mil doscientos setenta y tres oe la Secelón de Mlcropellculas (Mercantil) d'el 

Registro Púb-lico; y Premier lnstilutonal F~rnd. SA. sociedad anónima inscrita a la ficha' trescientos 

setenta '1 dos mil dosdentos uno, documento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y siete de la 

Sección de MicropeHculas (Mercanllll) del Registro Publico, cambio de nombre inscrita ,a la ficha 

ALEJANDRO MATA MOROS BOI..AÑOS 
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trescientos setenta y dos mil doscie11tos uno, documento trescientos ochenta y nue.ve mll ciento 

setenta y tres de la Secctón de Micropelículas (Mercantil) del Registro Publico, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones conten das en el Acuerdo wete-cero-dos , de calorce de Octubre de 

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

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

castiga el dento de ratso testimonio y perjurio, declara bajo la fe de juramento solemne. lo siguiente: a. 

Que el firmante. junto a tos demás firmantes que ha declarado en documento aparte, ha revisado el 

Estado Financtero Anual correspondiente a cada una de ~as sociedades que conforma el PREMIER 

INVESTMENT FUNDS. b. Que a su juic¡o, junto a los d'emés firmantes que· ha declarado en 

documento aparte. los Estados Rnancle·ros no conUenen informaciones o declaraciones ralsa,s sobre 

los hechos de importancia, ni omiten Información sobre hechos de Importancia que deban ser 

divulgados er1 virtud del Decreto Ley uno de mil novec¡entos noventa y nueve y sus reglamentos, o 

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

o engai'iosas a la luz de las clrcunstanc;as en las que fueron hechas. c. Que a su Juicio, junto a los 

demés firmantes que han declarado. en documento aparte. los Estados Financieros Anuales y 

cuaiQI.líer otra informaclón financiera inchJida en .los mismos, representan razonablemente en todos 

sus aspectos la condición linanelera y los resultados de cada una de las sociedades que conforman el 

PREMIER INVESTMENT FUNDS, para el pe.riodo correspondiente del cero uno de enero de dos miJ 

dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis d. Que el Rrmante: Rodolfo Taoash, junto a 

los demés firmantes que han declarado en documento aparte: d.l Son responsables del 

estabteclmiento y mantenimiento de controles intemos en la empresa. d.il Han diseñado los 

mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de fmportancia sobre cada una 

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

conocimiento, particularmente durante el perfodo en el que los reportes han sido preparados. d.ili 

Han evaluado la efectivid-ad de los controles internos de cada una de las sociedades que conforman 

el PREMIER INVESTMEN'T FUNOS, dentro de Jos noventa dias previos a la emisión de los Estados 

Financleros. d .iv Han presentado en tos Estados F nancleros sus conClusiones sobre fa efectividad de 

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

los demás firmantes que han deClarado y firmado en documentad aparte. ha revelado a los auditores 

de KPMG lo siguiente: e.l Todas la deficiencias significativas que su~an en el ma.rco del diseno y 
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operaelón ,de los controles lntemos. que puedan afectar negativamente la capacidad de cada una de 

las sociedades que COI'!forma ej PR8\I!,ER INVESTMENT FUNDS para registrar. procesar y reportar 

información financiera, e indicando a los audltoms cualQuier debili(.lad existente en los controles 

Internos. e.ll Cualquier fraude . de importancia o no. ~ue involucre a la adminTslración u otros 

ernpleados 'que ejerzan un ro! significativo en la ejecución de los controles internos de cada una de 

las stldedades que conforman el PREMIIER INVESTMENT FUNDS. r. Que cada uno de los firmantes 

ha revelado a los auditores exlemos la existenda o no de cambios sl¡¡nlficalivos en los controles 

internos ~e cada una de las sodedade:; que conforman el PREMIER ,NVESTMENT FUNDS. o 

cualquiera otros factores que puedan afectar en fom~a Importante tales contJoles con posterioridad a 

la fecha de eveluación, 1nclu-yendo la formulación de acctones correctivas con respecto a deth::iencias 

o debilidades de importan.cia den\'ro de la empresa. Los suscritos Nolarlos advertimos a los 

declarantes sobre el valor y trascendencia let:~al de SIJs manífesta.ciones. Los suscritos Notarios, con 

\lista del Registro Publico de Panamá accedida por medio de su sltlo web a esta hora y fecha, bajo la 

ficha mercantil folio numero lresdento:; sesenta y siete mil quinientos ochenta y seis. damos fe de la 

existenCia de la compañ ia antes indicada y de la ¡epresentaclón del declaranbil , lo cual dejamos en el 

archivo de referen,cla del notario Matamoros Ca lderón . Se eKp de un primer testimonio. ¡::;sta 

declaración la hacemos para ser presentada anta la Superintendencia del Mercado, de Valores de 

la Rapüblica de Panamj. Es lodo. Leido lo anterior al compareciente. lo aprueba y firmamos ,en San 

José, a las ocho t1oras y treinta minutos del dieolsiele de marzo drel dos mil diecisiete.-------

---R. Tabas.h---Aiejandro Mmamoros--Franklin Matamoros--------

lO ANTERIOR ES COPIA EN LO l.ITERAL DE LA ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y SEIS 

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

PROTOCOLO DEL NOTARIO FRANK'LII\3 MATAMOROS. CONFRONTADO CON SU ORIGINAL 

RESULTÓ CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN LO UTE:RAl EN EL 

MISMO LUGAR Y >lORA DE FIRMA~ 

ALEJANDRO MATAMOROS ·BOLAfiiOS 
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ANT.HONY GARCÍA 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 BOLAROS, CÉDULA 
106550370, CARNÉ NÚMERO 4239, es similar a la que se 
encuentra reg istrada en ej Registro Naciona l de Notarios de esta 
Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el 
documento adjunto, s·e encontraba habilitado (a) para el ejercicio del 
notariado. ADVERTENCIAS DE NUliDAD Y VALIDEZ: Si este follo 
es desprendida 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 automáticamente anu l.ada . 
El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, nl 
prejuzga sobre ~a legalidad, validez, eficacia , autenticidad o legitimidad 
del documento adjunto ni de su contenido, asi como tampoco de la 
solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con 
dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni 
responsabilidad alguna de la Dirección 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) 

Fundonario Autoriza o 
Jk~; No. M ·DE-DNN-032· ~O 16 

San Pedro de Montes de Oca , Costado oeste del Mall SanPedro, Oficen tro Sigma,, Edifi cio A, 5" 
p[so_ Tel. : 2528-5756 1 Fax: 252.8-57511 
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