
Señor Sub Director de Análisis Financiero-Superitendencia del Mercado de Valores 

Nosotros, TAPIA, LINARES Y ALFARO, abogados en ejercicio, con oficinas en 

Capital Plaza, piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, ciudad de Panamá, lugar 

donde recibimos notificaciones personales, comparecemos ante el despacho de su digno 

cargo, actuando en nombre y representación de THE DELTA FUND INC., una sociedad 

anónima, organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de 

Panamá , debidamente inscrita en el Registro Público en el Ficha: 584759, Documento: 

1212937 desde el 26 de septiembre de 2007, y reg istrada en la Superintendencia del 

Mercado de Valores como Sociedad de Inversión que solo ofrece sus cuotas de 

participación en el extranjero en base al Articulo 179-A del texto único del Decreto Ley 1 

de 1999, con el objeto de presentar, como en efecto presentamos, los Estados 

Financieros e Informe de los Auditores al 31 de diciembre de 2016. 

Fundamento Legal 

Articulo 179-A del Texto Único de Decreto Ley 1 de 1999. 

Del señor Sub Director con toda consideración, 

P: TAPIA, LINARES Y ALFARO 

Panamá, a su fecha de presentación. 
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TheDeltaFund 

Estados financieros e informe de los auditores 

The Delta Fund INC 

31 de Diciembre de 2016 

"Este documento ha sido preparado con el oonoám1ento de que su contenido será puesto 
a d1sposldón del púbUco inversionista y del público en general" 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

OepSsl!OJ tn ~. (l>Jota 4) $ 3Jl82, 156.97 

Valorts d!t irw.!SIM (Nota 51 ~.375~S7 

l01iil Aotivo Con~ 19.457 .SS 154 

TOTAL Dfl ACTIVO t 19,451.851.54 

TheDeltaFund 

THE DaTA FUNO INC 
Estado de Situaoión flnand•r• 

Al31d. DioíHible de Z015 , 2016 
(úprendos •n dolat•s _.,icanos) 

PASIVO Y PAIFIMONIO 

3_oo3,004.67 Otpos~eos ln'I9!Siolli1ilf !No<•GJ 

17. 489.(133 11 T~PaliYoConl~ 

20.552.038.38 TOTAL PASIVO 

AoeloMS Oran 11ias 

lJtí.llcl«lvs~~t 

Utlid11des del ~oicio 

PATAMCMJ(Not. 7) 

t 

20.552.038.38 TOTAL PASMl, PATRIMotlt 

'13,433,443 04 20,530,882.18 

'19.436.44104 20,530.882. e 

19.4l3.443.04 20.530.882.18 

1).000.00 '0,000.00 
1t156.20 ·ll.OOO.OO 

252.30 21,156.20 

21.4ll1Sll 21,156.20 

19.457.851.54 20.552.038.38 
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DILIGENGIÁ-QE RECONOCIMIENTO 

NOTARfA Cl!IARENTA Y DOS (42) 
CIRCU LO DE BOGOTÁ- COLOMBIA 

f'\OHORA EMILCE AGUILAR BECERRA, 
NOTARIA ENCARGADA 

CERTIFICA: 

Que ZAMORAAVILA DANIEL GERMAN 

qUien se iden1lflc6 con c.c. 19392958 

www.notarlaenlinea.com 
WUJ IV\N6RXH1VLOLK 

KVS 
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TheDeltaFund 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

THE DELTA FUND INC 
Estados de Re•ult•dos Integrales 

Por los: años terminados el 31 d~r Dloiembte de 2015 y 2016 
(EHpresados en dolares amerioanos) 

Ingresos operaolonaiM (NotA 6) 

Comisiones 
Valor ación de lnverslon~s 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

G~os Generales )1 Aminlstrativos 
Gastos Flnano eros 

Perdtda en V eloractón ~ lnver S"lones 
Rendimientos financieros pag.ados 

Gastos dv Admlnislr.aoión 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (Not.a g) 

Utílldad Bu..rla Operacional 

UTILIDAD NETA 

v•anse las notas qi.N!' eoompañan a los estados financieros 

* 

252.30 
0 .00 

252..30 

0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 

0 . 00 

252.30 

252. 30 

21.156.20 
211,562.00 

232,718.20 

0.00 
o 00 
0.00 

211.562.00 
21t562.00 

211.562.00 

2t156 20 

21.156.20 
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DI IGENCIA DE RECONOCIMIENTO 

NOTAR[ A CUARENTA Y DOS (42) 
CÍRCULO DE BOGOTÁ- COLOMBIA 

NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA, 
NOTARIA ENCARGADA 

CERTIFICA: 

Que ZAMORAAVILA DANIEL GERMAN 

quien se Identificó con: c.c. 19392958 

manifestó que reconoce expresamente 
contenido de este documento y que 
que en él aparece es la suya. 

I<VS 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

THE DELTA Ft. ID I.SC 

Esta.dot de blos m el P•trimonJo 

TheDeltaFund 

Por los lllo lmnin.ld01 el31 de Did011ble de 2015 y 2016 

( esa.dos n dolues uneric~os) 

AcdonH Resultados del Utilidades Total 
Ordiuriu Ejnddo AcumulAdas P.trimollio 

s..Jdo a Jl de Diciembre d %01-1 10,000.00 0.00 -10,000.00 0.00 

Traslado de utilidades del eJBClciO 000 000 000 0.00 

Jl6ulta.dos del E1erctdo 0.00 11,U6.10 000 ll,1l6.20 

s..Jdo a 31 de Dkianbre de 2015 10,000.00 11,156.20 -10,000.00 21,1.56.20 

Traslado de ub.hdades del eJerdClo 000 -21,156.10 !1,1!16.10 0.00 

Resultados del Ejerado 0.00 15'30 000 252.30 

Saldo a 31 de D · bu de 2016 S 10,000.00 l52..J8 111156.20 21 .50 

\'émse las notas que acompañan a los estados finanderos 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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OTliGQ-JCIA DE RECONOCIMIENTO 

!'JOTA fA CUARENT~ Y DOS (42) 
C IRCULO DE BOGOTA - COLOMBIA 

NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA, 
NOTARIA ENCARGADA 

CERTIFICA. 

ZAMORA AVILA DANIEL GERMAN 

quien se Identificó con: c.c. 19392958 

manifestó que reconoce expresamente e 
contenido de este documento y que la J' 
que en él aparece es la suya · j 
En constancia, firma nuevame e u 
Bogotá D.C 22/031201 WWN.notaria enlinea.com 
DIT· ,mn5¡¡!}4!glby WUJ IVv'VSRXHWLOLK 

KVS 
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TheDeltaFund 

THE DELTA f"tJSD INC 

E5t•dos de Flujos de Ef«tk·o 

Por Los üoslmnlnldos U. Jt de Dkiembn de 1013 ~· 1016 

eados u dolues ameri u01) 

Flajo de Eftdivo de ru ActividAdes de Open 6 

Utlltd des del e,eroao 

flujo de Electivo de w Activld.idea de lnver ió 

·"umento d!sm.tnUClón en im·emones 

fhljo de Efectivo de Activid.des de f'inandad(x 

Ublldades del segundo semestre 

Aumento cbsnunuaon en depósitos de ut\·emorustas 

Aumento (Dlsmtnua6nj neta del efecb. ·o 

Dísponible al coaüuuo del periodo 

Dtsponible al fmal del periodo 

'éame las notas que acompañan a los 6tados flnanae.ros. 

151.30 

1,113,339 1-1 

D.OO 

-1 ~..391-l 

19,152 30 

3.063,00Uí 

3 052.1~9'7 

11 ,1~20 

3.105,531.82 

0.00 

-166.63335 

3,tl63,00l6i 

0.00 

3,063.()04 67 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 

f'JOTARÍA CUARENT~ Y DOS (42) 
CIRCULO DE BOGOTA · COLOMBIA 

NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA, 
NOTARIA ENCARGADA 

CERTIFICA: 

Que ZAMORAAVlLA DANIEL GERMAN 

quien se identificó con: c.c. 19392958 

manifestó que reconoce expresam 1 
contenido de este documento y qu la 
que en él aparece es la suya. 

www.notariaentlnea com 
WUJ IINV8RXH1VLOLK 

KVS 
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1. Información General 

Notas a Jos estados financieros 
Diciembre 31 de 2016 

(Expresadas en US$ dólares) 

TheDeltaFund 

La soc1edad anómma The Delta Fund lnc., constituida de acuerdo a las leyes de la República de 
Panamá, med1ante escntura pública No. 10043 del 21 de sept1embre de 2007. 1nscnta en el 
Registro Público de Panamá Ficha 584759, documento No. 1212937 desde el 26 de septiembre de 
2007 y registrada mediante Resolución No 288-08 del 12 de septiembre de 2008, emitida por la 
Comis16n Nacional de Valores, con domicilio en la ciudad de Panamá- República de Panamá. 

La sociedad está estructurada como un fondo de inversión de capital privado, que solo ofrece sus 
acciones o cuotas de participación a personas domiciliadas en el extranjero, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 133 de Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, reglamentado en el acuerdo 1-
2006 del 6 de febrero de 2006 y con administración central de sus negocios en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. 

El Fondo está administrado por CGC Ltda. lnc., en adelante El Administrador, una sociedad 
incorporada en la República de Panamá y debidamente registrada desde el afio 1996, con 
domicilio pnncipal en la Ciudad de Panamá y con la administración central de sus negocios 
en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

El Fondo ha sido establecido con el fin de permitir a cualquier inversiomsta elegible a participar en 
un portafolio de inversiones diversificado. El administrador está obligado a otorgar una participación 
en los activos y ganancias del fondo al Inversionista de conformidad con el número de acciones 
preferidas participativas del fondo del inversionista. 

2. Adopción de las nuevas y revisadas nonnas Internacionales de Información financiera 
(NIIF"s) 

2.1. Nonnas e Interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas 

No hay a la fecha de autorización de los estados financieros es dear a Diciembre 31 de 2016, Normas 
e Interpretaciones emitidas, que no hayan sido efectivamente adoptadas. 

3. Resumen de las politicas de contabilidad más significativas 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Jntemactonales de 
Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas lntemactonales de Contabilidad (IASB) y la$ 
interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB. 
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Base de preparación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y están expresados 
en dólares de los Estados Unidos de América, la cual está a la par con el balboa (8/.), unidad 
monetaria de la República de Panamá. 

Las políticas de contabilidad signiñeátivas utilizadas en la preparación de los estados financ1eros se 
detallan a continuación: 

Efectivo 

El efectivo Incluye efectivo en caja y bancos. 

Transacciones en moneda extranjera 

Los activos y pas1vos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a dólares a la tasa de 
cambio vigente a la fecha del balance de situación, con excepción de aquellas transacciones con 
tasas de cambio fijas contractualmente acordadas. Las transacciones en moneda extranjera son 
registradas a las tasas de cambio vigente en las fechas de las transacciones Las ganancias o 
pérdidas por conversión de moneda extranjera son reflejadas en las cuentas de otros ingresos u 
otros gastos en el estado de resultados. 

Inversiones en activos financieros 

Los activos financieros están clasificados, ya sea como activos financieros a valor Justo a través de 
resultados, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y disponibles para la venta, según sea 
apropiado. 

Cuando los activos financieros son reconocidos inicialmente se les tasa a su valor justo, más en el 
caso de inversiones no tasadas a su valor justo a través de resultados, directamente atrlbulbies a 
costos transaccionales. La Compañia determina la clasificación de sus activos financieros después 
del reconocimiento inicial y, cuando es permisible y adecuado, revalora esta designación al final de 
cada ejercicio fiscal. 

Las compras y ventas de activos financ1eros son reconocidas a la fecha del intercambio, ejemplo: la 
fecha en que la Compañia se compromete a comprar el activo La fonna usual de compras o 
ventas son compras o ventas de activos financieros que requieren entrega de activos dentro de un 
período generalmente establecido por reglamentaciones o convenios del mercado. 

Deterioro de activos 

Los activos financieros que se presentan al costo son revisados a la fecha de cada estado de 
situación financiera para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Si tal indicación 
existe, se reconoce una pérdida por deterioro con base en la cantidad recuperable estimada del 
activo. 

Impuesto sobre la renta 

De acuerdo con las regulaciones fiscales vigentes, las compañías incorporadas en la República de 
Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias provenientes dEl "Y<· 
operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del impuesto sobre la renta, los inter~~ > 
ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los títulos de deuda del Gobiernq~t~e , ?¡-J 

Panamá y las Inversiones en valores lisiadas an la Bolsa de Valoras de Panamá, S. A. '~ • •· ,,. E. ~':; } 

~,, 7 .:"" •• cv' 

~· 
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Depósitos de Inversionistas 

Corresponden a depósitos en ruentas bancarias en las diferentes entidades financieras. 

Cuentas por pagar 

Los pasivos por cuentas por pagar que normalmente son pagados son llevados al costo, que es el 
valor justo para considerar ser pagados en el futuro por materiales y servicios recibidos, fuere o no 
facturados a la Compañia. 

Patrimonio 

Las acciones comunes de capital son reconocidas al valor justo del b1en recibido por la Compañia. 
Cuando el capital es recomprado, el monto pagado es reconocido como un cargo al capital y 
reportado en el estado de situación financiera como acciones en tesorería 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en función de que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y los Ingresos puedan ser fécilmente medidos. La Compañía reconoce los ingresos por 
comisiones del servicio de compra - venta de valores según el método de devengado. Según este 
método, los 1ngresos se reconocen cuando se ganan. 

4. Depósitos Bancarios 

Corresponden a depósitos en cuentas bancarias en las diferentes entidades financieras. 

5. Valores de Inversión al valor razonable 

Las Inversiones en su mayorfa son realizadas en fondos de inversión que son reconocidas a su 
valor razonable con cambios en resultados. 

6. Depósitos de Inversionistas 

Corresponde a los dineros recibidos de los inverstonistas a la vista, incorporados los rendimientos 
generados por las inversiones de la sociedad. 

7. Patrimonio 

Acciones Ordinarias Registradas: con derecho a voto, tienen un valor nominal de USD1 .oo cada 
una Estas acciones fueron suscritas entre CGC Ltd. lnc. 50% (Panamá) y la SOCiedad Grupo 
Pegaso S.A. 50% (Panamá). 

8. Ingresos Operacionales .. 
Los 1ngresos corresponden a las comisiones cobradas por la administración de las inversiones }1 ~~ 
rendimientos financieras de las mismas. 1

1
, • é 111 ! 
~..Jr ; o 

f./l.! • OQ 

-á -o 
.) .. ,,., ..:,0 
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9. Gastos de Operacionales 

TheDeltaFund 

Son en su mayoría gastos de honorarios por la administración del Fondo y otros gastos de 
operación, y en este periodo se presenta una perdida en valoración de Inversiones. 

1 o. Impuesto Sobre la Renta 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes , las compañlas incorporadas en la República de 
Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias provenientes de 
operaciones extranjeras. Son también exentos del pago del Impuesto sobre la renta, los Intereses 
ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, en los titulas de deuda del Gobierno de 
Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

11. Hechos Subsecuentes 

No han ocumdo hechos de relevanc1a entre la fecha de los estados financieros y la fecha de este 
reporte que impliquen un cambio matenal o una exposición adicional a las cifras y notas 
reportadas en estos estados 1inancieros. 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 

NOTARÍA CUARENTA Y DOS (42) 
CIRCULO DE BOGOTÁ· COLOMBIA 

NO HORA EMILCE AGUILAR BECERRA, 
NOTARIA ENCARGADA 

CERTIFICA: 

Que ZAMORAAVILA DANIEL GERMAN 

quien se Identificó con. c.c. 19392958 

mamfestó que reconoce expres~mente el 
contenido de este documento y que la li a 
que en él aparece es la suya. 

En constancia, firma nuevament 

Bogotá D.C 22/0312017 
brr1rog~QQ4t9<by 

www. notariaenlinea .eom 
WUJIWV6RXH1VLOLK 

KVS 



Repúbl'~ea de Panamá 

Comisión N:actonal de Vaiolft 

ANEXONo. 1 

Formularlo SI4AS 

(Acuerdo No. 5 de 23 de julio de 2004) 

Parata pr41$entaclón del reporta semestral de Indicadores de sociedades de Inversión registradas 

Periodo que se reporta: 

Fecha de Presantanlón: 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2015-2016 

MARZO 30 DE 2017 

o.tos de la Sociedad de Inversión 

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO THE DELTA FUND INC RUC 

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2fiJ7 

NOMBRE DELADMOR DE INVERSIONES CGC LTOAINC 

TIPO DE FONDO INVERSION DE CAPITAL PRIVADO 

No. De ACCIONES/CUOTAS 1 0.000 i!OCIOilell reeglSI/'ada6 on:l1na1lil6 y 19 91 O. 102 1299 Clase T 

SITIO INTERNET Bogotá - Colombia 

Evolución del VNA y Rendimientos 

Fechas • VNA Retornos Mensuales 

DICIEMBRE DE 2016 16.375.694 57 
DICIEMBRE DE 2015 17,489.033 71 

o.tlllls da les Inversiones 

SedPf Económico De!;cripol6n del Valor 

Mercados Emergentes BONOS Acciones Preferentes Clase 
Soberanos T 
FINANCIERO Ahorros 

FINANCIERO CDT 

Total de Cartera de Inversiones 

Compras y Ventas durante el periodo 

COMPRAS DE INVERSIONES S 
VENTAS DE INVERSIONES $ 

NllllHlro de lnverslonlstas 

TRES {3) INVERSIONISTAS 

Gutos Incurridos para el periodo terminado 
DICIEMBRE DE 2016 

DICIEMBRE DE 2015 

Pnlvos 

250,000.00 
2,078,608 51 

000 

211,562 00 

Cuentu por Pag•r 

006 
-1.15 

Nllmero de Acciones 

18,568,652.4220 

827,156 97 

2.255.000 0000 

Fecha 

O 00 DICIEMBRE DE 2016 

O DO DICIEMBRE DE 2015 

Hachos lmpOrta~f / / J / 
SlGU~~~//ISTAS DE CLASE B 

Precio al Cierre 

o 8819 

, 0000 

10000 

VaiClf del Mercado 

16,375,694 57 

827,156.97 

2.255 000.00 

19,457,851 54 
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D(LIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 

NOTARIA CUARENT~ Y DOS (42) 
CIRCULO DE BOGOTA - COLOMBIA 

NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA, 
NOTARIA ENCAR.GADA 

CERTIFICA: 

Que ZAMORA AVILADANIEL GERMAN 

quien se Identificó con: c.c. 19392958 

KVS 
\ 

1 



CDS SAS 
Corporate Audit 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
The Delta Fund Inc 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de The Delta Fund Inc, los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2016 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo y un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados A"nancieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. 

Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener controles internos 
relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros para 
que estén libres ae errores materiales, deblao a fraude o errores; seleccionando y 
aplicando políticas de contabilidad apropiadas; y realizando las estimaciones contables que 
sean razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditarla de acuerdo con normas 
internacionales de auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos 
éticos y que planifiquemos y reallcemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de si tos estados financleros éstán libres de errores materiales. 

Una auditoría incluye la realización de procedimientos para obtener evidencia de Auditoría 
acerca de los montos y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
errores materiales en los estados financieros, debido a fraudes o errores. 

Contoct. cds.corporateoudít@delto.com.co 



En la realización de estas evaluaciones de riesgos, el auditor considera los controles 
internos relevantes en la preparación y razonable presentación de los estados financieros 
de la compañía, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría sean apropiados en las 
circunstancías; pero no para el propósito de expresar una opinión de la efectividad de los 
controles Internos de la compañía. Una auditoría también incluye evaluar el uso apropiado 
de los principios contables usados y la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administración de la compañía, así como evaluar la presentación -de los 
estados financieros en conjunto. Creemos que la evidencia de auditoría que obtuvimos 
proporciona una base razonable para fundamentar la opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los citados estados financieros, presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situación financiera de The Delta Fund lnc., al 31 de 
diciembre de 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 
período terminado en esa fecha, de conformidad con normas internacionales de 
información financiera. 

Notas 

l. La inversión en Clase B sigue activa. 

2. Los auditores evidenciaron las correcciones apropiadas para la clase T y 
comprobaron el NAV actual, encontrándolo correctamente ajustado a los valores 
del "Trading" que lleva a cabo el administrador ce la clase T 

Contoct: cds.corporoteoudit@delto.com.co 


