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Carta del Presidente 

Estimados Accionistas: 

Me dirijo a ustedes para dar cuenta de los resultados del Fondo California Fixed lncome 
Fund, lnc. durante el año 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017 el capital de la Compañía está dividido en acciones tipo A, que 
corresponden a las aportaciones de socios y accionistas, y acciones tipo C, que son 
acciones emitidas para su negociación, el cual se reconocerá en el estado de resultado, la 
ganancia o pérdida en el momento de su venta. 

La Compañia mantiene 91,748 acciones de clase C, en tesorería no emitidas, dichas 
acciones a la fecha presenta un valor razonable o de mercado de 81.146.34 por acción, 
que representaría una suma de Bl. 13,426,402. Estas acciones se encuentran registradas 
en cuentas de orden (cuentas no incluidas dentro de los estados financieros), hasta que se 
vendan o negocien en el mercado abierto, donde pasan a formar parte del patrimonio de la 
Compañía. 

Durante el año 2017, el Fondo California Fixed lncome Fund, lnc. firmó con la casa de 
valores Canal Securitíes Corp., en reemplazo de Priva/ Securities, los siguientes contratos: 

• Contrato de Colocación 
• Contrato de Servicio de Depósito y Custodia 
• Contrato de Gestión 

Siendo Canal Securities Corp. de los mismos accionistas que los accionistas gerenciales 
del Fondo California Fixed lncome Fund, lnc., se esperan sinergias de operación. 

Igualmente, el Fondo California Fixed lncome Fund, lnc. , ha sometido a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá (SMV) reformas a su Pacto Social con el fin de darle 
más cobertura en un mercado variado de capitales. 

Esperamos que la información contenida en el presente documento sea de su interés y 
les permita conocer con mayor detalle los aspectos relevantes de la gestión y evolución del 

do California Fixed lncome Fund, lnc. durante el año 2017. 

Presidente 

Vía España, Edificio Canal Bank, Piso 2 
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Antecedentes del Fondo 

California Fixed lncome Fund, lnc., es una compañía constituida conforme a las leyes de la 
República de Panamá para operar como una Sociedad de Inversión. 

Mediante Resolución No.CNV-165-11, del 20 de mayo de 2011, la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, autorizó el registro de California Fixed lncome Fund, lnc., 
como sociedad de Inversiones, la cual debe cumpl ir con todas las normas legales existentes 
que le sean aplicables según decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y aquellas que sean 
debidamente adoptadas por la Superintendencia. 

La Administradora ejerce la administración del Fondo a través de su Directorio y su Gerente 
General. 

Al 31 de diciembre del año 2017, el Directorio del Fondo estaba integrado por las siguientes 
personas: 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Roberto Brenes Perez 

Gerardo García Gómez 

María Andreina Gómez 

Oficial de Cumplimiento: Yolanda Malek de Pinto 

Agente Residente: Adames, Duran, Alfare, Lopez (ADURAL) 

Vfa España, Edificio Canal Bank, Piso 2 
Panamá. Rep. Panamá 

Tel. (507)202-0305 
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Objetivo de Inversión 

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, por medio de la inversión en sociedades de 
cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el 
negocio inmobiliario para renta consistente en centros comerciales, establecimientos de 
comercios, inmuebles comerciales y de oficina, ubicados en la comuna de Viña del Mar, 
Quinta Región . Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea 
complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y 
venta de inmuebles con uso comercial. 

Descripción de las Inversiones 
Al 31 de diciembre de 2017, la cartera del Fondo se componía de los siguientes 
instrumentos de inversión: 

2017 

Miles de 
% Dólares 

LOCALES - Corrientes 56,846 80% 

LOCALES - Ahorro 1,292 2% 

EXTRANJERO- Corrientes o 0% 

Valores Disponibles para la Venta 13,188 18% 

Total 71~327 100% 

Vía España, Edificio Canal Bank, Piso 2 
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2016 

Miles de 
% Dólares 

193,986 89% 

11,428 5% 

38 0% 

12,900 6% 

218~352 100% 
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Gastos Operacionales del Fondo 

A continuación se detallan los gastos operacionales del Fondo durante el año 2017. 

2017 

Miles de % 
Dólares 

Servicios profesionales 45,340 55.08% 

Comisión en operaciones 231 0.28% 

Pérdida en venta de acciones 31,625 38.42% 

Bancarios 3,432 4.17% 

Impuestos varios 1,687 2.05% 

Pérdida en cambio de moneda o 0.00% 

Total 821315 100°/o 

Vía Espalia, Edificio Canal Bank, Piso 2 
Panamá. Rep. Panamá 
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0 

2016 

Miles de % 
Dólares 

67,616 95.7% 

1,289 1.82% 

840 1.19% 

636 0.90% 

182 0.26% 

91 0.13% 

701654 100°/o 



California Fixed lncome Fund lnc. 
Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores. 

Resolución No. CNV-165-11 de 20 de mayo de 2011 y SMV-278-12 de 16 de anosto de 2012 

CFIFI-02-04-18 

Panamá, 2 de abril de 2018 
SMIJ 2ABR'18F11 5:15 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ 
Ciudad, 

COHS: / 1 1 55::¿ 
RECIBIDO POR~Ce4~ 

REF: Estados Financieros Auditados al 37 de diciembre de 20 17 

Estimados Señores: 

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 8-2000, adjuntamos a ustedes los Estados 

Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017 de la sociedad de inversión California 

Fixed lncome Fund lnc., con Licencia para operar como Sociedad de Inversión, según la 

Resolución No. CNV 165-11 . A continuación listamos la información y documentación que 

remitimos, según: 

• Un origina l de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017. 
• Una copia de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017. 
• Una copia para acuse de recibido de los Estados Financieros Auditados al 31 de 

diciembre de 2017. 
• Dos (2) CD'S con la información de los Estados Financieros Auditados entregados 

en físico. 
• Un original de la Memoria Anual de la sociedad de inversión, una cop ia física y otra 

copia para acuse de recibo. 
• Un original de la Declaración Jurada Notariada de la sociedad de inversión que 

acompaña los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 201 7, una copia 
física y otra copia para acuse de recibo. 

• Un origina l de la carta de la sociedad de inversión, explicando las razones que 
motivan a la entidad a presentar los Estados Financieros Auditados al 31 de 
diciembre de 201 7, acompañados con la respectiva Declaración Notarial Jurada, 
firmada, por el Director-Secretario de la sociedad y no por el Director-Tesorero de 
la sociedad, tal cual lo dispone el Acuerdo 8-2000, en su Artícu lo 3 (Declaración 
Jurada); una copia ffsica y otra copia para acuse de recibo. 

Sin más por el momento, me despido de usted, 

Ate~;;~v 
Carlos ~-,Jf.. 
Oficial 9tcf~p~~iento 
Ad¡'untp lo indicado. 

Vía España, Edificio Canal Bank, Piso 2 
Panamá. Rep. Panamá 

Tel. (507)202-0305 
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California Fixed Income Fund lnc. 

Informe de Auditores Independientes 
Y Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

"Este documento ha sido preparado con el conocimiento que su 
contenido será puesto a disposición del público invers ionista y del 
público en general" 

COHS: / !/$5~ 
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1 Índice para los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

1 
Páginas 

Jnforme de los Auditores Independientes 1 - 2 

Estados inancieros: 

Estado de Situación F inanciera 3 

1 Estado de Resultados 4 

1 Estado de Resultados lntegral s 5 

Estado de ambio en el Patrimonio 6 

Estado de Flujos de Efectivo 7 

1 Notas a los E tactos F inancieros 8 - 17 
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EuraAuditlnternational 
ASSOCIATION OF INDEPENDENT FIRMS 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Accionista y Junta Directiva 
California Fixed Income Fund, Inc. 

Opinión 
Hemos auditado los estados financieros de California Fixed Income Fund, Inc. (la Compañía), 
los cuales abarcan el estado de situación financiera al 3 1 de diciembre de 2017, y el estado de 
resultados el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y e l estado de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un 
resumen de las polít icas contables significativas . 

En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemeD.te, en todos los 
aspectos importantes, la situación financ iera de la Compañía al 31 de diciembre de 20 17, y su 
desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las 
Normas Internacionales de lnfonnación Financiera (NUF 's). 

Base para la opinión 
Llevamos a cabo nuestra aud itoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

uestras responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la 
sección de responsabili dades de l auditor en la aud itoría de los estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Empresa de acuerdo con los requerimientos éticos que son 
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en ,Panamá, y hemos cumplido 
nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es sufi ciente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. 

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno corporativo por 
los estados financieros 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de acuerdo con las NJIF 's, y de l control interno que la admini stración determine 
como necesario para permitir la preparación de estados financieros que no contengan errores 
importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al. preparar los estados financieros, la admin istración es responsab le de evaluar la capacidad de 
la Empresa para continuar como negocio en marcha, revelar según sea apl icable, los asuntos 
relacionados con e l negocio en marcha y usar la contabi lización de situaciones de negocio en 
marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no 
tiene una a lternativa más realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información 
financiera de la Compañías. 

Avenida Ricardo J. Al faro , Edificio Centu ry Tower, Piso 2, Oficina 201 , Panamá, Panamá 
Teléfono: (507) 396-73 14 • Fax : (507) 396-7313 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (Continuación) 

Responsabilidades del auditor en la auditoda de los estados financieros 
Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del 
aud itor que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no 
es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría siempre detectará un error importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de 
fraude o error y se cons ideran impmtantes si, individualmente o de manera acumulada, puede 
esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios reali zadas tomando en cuenta 
estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseflamos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, y 
obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error impottante que resulte de fraude es mayor que 
uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colus ión, falsificación, 
omisiones intencionales, declaraciones eJTÓneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprens ión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de aud itoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la mpresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contab les util izadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relac ionadas hechas por la administración. 

• Conclui mos sobre lo apropiado del uso por parte de la administración de la contabilización de 
situaciones de negocio en marcha y, con base en la evidencia de audi toría obtenida, si existe una 
incertidumbre importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda 
significativa acerca de la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre impmtante, se requiere que dirijamos la atención en 
nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, sí 
dichas revelaciones son inadecuadas, modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida en la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar que la Empresa deje de ser un negocio 
en marcha. 

Evaluamos la presentación estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes 
de manera que logren su presentación razonab l \/\CES 

G LLJb U S l<o"-~ 
400

\ 

Globus ~~ Accounting ~ 1 C.PA P.J.l3-201 61 1\i 
C.P.A P.J. 23-2016 ~ . Jj 
27 de marzo de 20 18 \.~ÚD \\sCJ 
Panamá República de Panamá '1/ ~ . 

Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, Piso 2, Oficina 20 1, Panamá, Panamá e 
Teléfono: (507) 396-731 4 • Fax: (507) 396-7313 EuraAudlt /nternatlonal 



California Fixed lncome Fund, lnc. 

1 Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2017 

1 (En Balboas) 

11 
Notas 2017 2016 

Activos 

11 Efectivo y equivalentes 4 128,139 205,452 

Valores disponib les para la venta 5 13,188 12 900 

1 Total de activos 141 ,327 218,352 1 
11 Patrimonio 

Acciones(' tase A'') 6 254,358 254,358 

Acciones ("Clase C'') 6 17,628 17,628 

Cambio en valore disponibles para la venta 5 (13 796) (14,084) 

1 
Déficit patrimonial acwnulado (116 863) (39,550) 

1 otal de patrimonio del accionista 14 1,327 218,352 

1 

La notas que se acompañan son parte integra l de estos estados financieros. 

-3-
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En Balboas) 

Ingreso 
Intereses ganados 

Gastos generales 
Servicios profesionales 
Comisión en operaciones 
Pérdida en operación de inver i ' n 
Bancarios 
Impuestos varios 
Gastos d Intereses 
Pérdida en cambio de moneda 
Total de gastos generales 

Pérdida neta 

Notas 

5,002 

45 340 
231 

31 625 
2 1.82 
1,687 
1,250 

82 315 

(77 313) 

Las notas que se acomp ñan son parte integral de estos estado financieros. 

-4-

2016 

64 545 

67,616 
1,289 

840 
636 
182 

91 
70,654 

(6, 1 09) 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Resultados Integrales 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En Balboas) 

Nota 

Pérdia n ta 

Otras utilidades .integrales: 
Cambio neto en valores disponibles para la venta 5 

Total de utilidades integrales 

2017 2016 

(77,313) (6,1 09) 

288 7,440 

(77,025) 1,331 

La nota que se ac mpañan son parte .integral de estos estados fi nancieros. 

-5-
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En Balboas) 

Accio ne s ccione Ca mbio en Déficit 

....2!!!.. ~ ~ valores acumulado 

alelo a131 de diciembre de 2015 375,000 1,627,628 (2 1,514) (33,44 1) 

Awremo de acci::lnes tipo "A" (120,642) {1. ,6 10,000) 

Cambi::l en valores disponibles para la venta 7,440 

Pérdida neta (6, 109) 

a Ido al31 de diciembl'c de 2016 254,358 17,628 ( 14,084) (39,550) 

Carrbi::l e~ 'v-alores disponibles para la venta 288 

Pérdida neta (77,313) 

nido al31 de diciembre de 2017 254,358 17,628 (13,796) (11 6,863) 

La notas que se acompalian son parte integral de estos estados financieros. 

-6-
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1,947,663 

( 1, 730,642) 

7,440 

(6 109) 

218,352 

288 

(77,313) 
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En Balboas) 

Notas 

Flujos de efectivo de las actividade 
de o pe ración: 

Pérdida neta 

Cuentas por pagar 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de operación 

Efectivo neto utilizado en actividades de 
inversión: 
Aumento de inversiones 5 

Disminución de inversiones 5 

fuctivo n to proveni nte de las actividades 
de inversión 

Efectivo neto utilizado de actividade de 
fmanciamiento: 
Disminución de Acciones !a eA 
Disminución de Acciones Clase 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de financiamiento 

(Disminución) Aumento neto del efectivo 

Efectivo al inicio del año 

Efectivo al fina l del año 4 

2017 2016 

(77 313) (6 1 09) 

(15 ,349) 

(77313) (21 ,458) 

50,000 (259,984) 
(50 000) 2,049,984 

1,790,000 

(120 642) 
( 1 ,6 1 0,000) 

(1 730,642) 

(77,3 13) 37,900 

205,452 167 552 

128,139 205,452 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estado financieros. 

-7-
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

1. Información General 
California Fixed Income Fund, Inc. (la 'Compañía") es una compañía constituida conforme 
a las leyes de la República de Panamá para operar como una sociedad de inversión. 

Mediante resolución No. CNV-165-11, del 20 de mayo de 2011, la Superintendencia Del 
Mercado de Valores de Panamá, autorizó el registro de California Fixed Income Fund, Inc. 
como Sociedad de Inversiones, la cual debe cumplir con todas las normas legales existentes 
que le sean aplicables según Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999 y aquellas que sean 
debidamente adoptadas por la Superintendencia. 

Con fecha 27 de marzo de 2018, la Administración de la Compañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros. Los mismos estarán disponibles para el accionista y 
otros usuarios . Además, y dando cumplimiento a lo estipulado por la legislación 
estab lecida, " los estados financieros han sido preparados con el conocimientos de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y el público en general". 

Las oficinas principales están ubicadas en el Vía España, Edificio Canal Bank, piso 2, 
corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá, Repúbl ica de Panamá. 

2. Resumen de las Políticas de Con tabilidad más Importantes 
Las principales políticas de contabi lidad aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se presentan abajo. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos 
los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de Preparación 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de información Financiera (Nlff). Los estados financieros han sido 
preparados bajo la convención de costo histórico. 

La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad críticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. 

2.1 Nuevas NIIFs, modificaciones e interpretaciones que están vigentes para el 
presente año sin efecto significativo en los estados financieros 

NIIF 14 - Cuentas regulatorias diferidas 

Especifica la contabilidad para saldos regulatorios diferidos que provienen de 
actividades reguladas. Esta norma está dispon ible solo para quienes adoptan por 
primera vez las NriF 's y quienes reconocen saldos regulatorios diferidos bajo previas 
normas de contabilidad de las tasas reguladas, con cambios limitados, y requiere la 
presentación separada de los saldos regulatorios diferidos en el estado de situación 
financiera y estado de ganancias o pérdidas. 

-8-
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California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

e r qu.ieren revelaciones para identificar la naturaleza, y riesgos asociados con la 
forma de las ta as regulatorias que han dado lugar a al reconocimiento de los saldos 
regulatorios. 
Enm iendas a las NIIF's 

NIJF 11 - egocios coniuntos 

U- 11 reemplaza NI 31 - Intereses en negocios conjunto . Bajo la NIIF 11 los 
acuerdos de negocio conjuntos se cla ifican ya sea como op raciones conjuntas o 
n gocios conjuntos de acuerdo a los derecho y obligaciones de las partes en el 
acuerdo . 

NIC 1 - Iniciativa de revelaciones 

Las enm iendas fueron una respuesta a comentarios de que había dificu ltades en 
aplicar el concepto de materialidad en la práctica, como la redacción de algunos de Jos 
requerimientos de la NIC l que habían ido leídos para prevenir el uso del juicio. 

NI 27- Método patrimonial y estados financieros separado 

La nmienda se enfoca en estados fi.nancieros separados y permite el uso de e e 
método en estados financieros separados. La enmienda específicamente permite 
contabilidad la inversión en sus sub idiaria negocios en conjunto y asociadas en us 
estados financieros separados al: costo, de acuerdo con la NriF 9 (o NIC 39 si la NIIF 
9 no ha sido adoptada), o usando el m 'todo patrimonial como se describe en la NTC 
28. 

NI< 16 y NIC 38 - Clarificación aceptable de los métodos de depreciación y 
amortización 

Las modificaciones de la NlC 16 prohíben a las entidades que uti.lizan un método de 
d pr ciación basado en ingresos para los elementos de propiedades, planta y equipos. 
Las modificaciones a la NIC 38 introducen una presunción refutable de que los 
ingre os no son una ba e apropiada para la amortización de un activo intangible. 

NI< 1 O v 28 - Venta o contribución de activo entre un inver ioni ta y su asociada o 
negocio en conjunto 

E ta enmiendas tratan de situacione en la que hay una venta o aporte de a tivos 
entre un invers ionista y u asoc iada o negocio en conjunto. 

-9-



1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

California Fixed lncome Fundt lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

2.2 La compañía no ha aplicado la iguientes NJIF's nuevas y revisadas que han. ido 
emitida pero que aún no han entrado en vigencia: 

NllF 9 - Instrumentos financieros versión revisada de 2014 y cuya vigencia es para 
periodos anuales que inicien el 1 de enero de 2018 o po teri rmente: 

Fase 1: clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros; 
Fase 2: metodologfa de deterioro; y 
Fase 3: contabil idad de cobe1iura. 

En j ulio de 2014, el lA B culm inó la reforma y emitió la NliF 9- Contabilidad de 
instrumentos financieros, que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y medición. Incluye modificacione que se limitan a los 
requerimientos de clasificación y medición al añadir una categoría de medición 
(FYTOCI) a "valor razonab le con cambio en otro resultado integral" para ciertos 
instrumentos de deudas simp les. También agrega r querimientos de deterioro 
inherentes a la contabilidad de las pérdidas cred iticias esperadas de una entidad en los 
activos financieros y compromisos para extender el crédito. 

La Nll 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición 
de activos financieros y pa ivos financieros, b) m todología de deterioro y ) 
contabilidad de cobertura genera l. 

Fase 1: lasificación y medición de activo financiero y pa ivosfinancieros. 

Con respecto a la clasificación y medición en cumplim iento con las NIIF's, todos Jos 
activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la N IC 39 se 
medirán posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. 

Específicamente: 

Un instrumento de deuda que: (i) e mantenga dentro de l modelo de negocios cuyo 
objetivo sea obtener los flujos de efectivo contractua le , (ii) posea flujos de efectivo 
contractuales que so lo constituyan pagos de l capital y participaciones sobre el importe 
del capital pendiente que deban medirs al costo amortizado (neto de cualquier 
pérdida por deterioro) a menos que el activo sea designado a valor razonable con 
cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción. 

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo 
objetivo se cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender act i os 
financieros y (i i) po ea términos contractuales del activo financiero produce en 
fechas específicas, flujos de efectivo que so l constituyan pagos del capital e intere es 
sobre el importe principal pendiente, debe m dirse a valor razonable con cambios en 
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otro resultado integral (FVTOCl), a meno que el activo ea designado a alor 
razonab le con cambios en los resu ltado ( V PL) en cum plimiento con esta opción. 

Todo lo otros in trumentos de deuda deben medirse a va lor razonable con cambios 
en lo re ultados (FV PL). 

Toda las in ersione en patrimonio se medirán en el e tado de ituación financiera al 
alor razonable con ganancias o pérdida reconocidas en el estado de ganancia o 

pérdidas, salvo si la inver ión del patrimonio se mantiene para negociar, en e e ca o 
se puede tomar una d cisión irrevocable en el reconocim i nto inicial para medir la 
inv r ión al (FVTOCI) con un ingreso por dividendos que se reconoce en ganancia o 
p rdi.da. 

La IIF 9 también contiene requ nmtento para la cla ificación y medición de 
pasivos financiero y r querim ientos para la baja en cuenta . n cambio importante 
de la NJC 39 está vin ulado con la pre entación de la modificaciones en el valor 
razonable de un pasivo financiero des ignado a valor razonable con cambios en los 
re ultados, que se atr ibuye a los cambio en el riesgo cred iticio de ese pasivo. De 
acuerdo con la ll 9, estos cambios e encuentran pre entes en otro r sultado 
integral, a menos que la presentación del efe to del cambio en el riesgo cred iticio del 
pasivo financiero n otro resu ltado int gral creara o produjera una gran di paridad 
contable en la ganancia o pérdida. De acuerdo con la NT 39 el importe total de 
cambio en el va lor razonable designado a (FVTPL) e pre enta como ganancia o 
pérd ida. 

Fase 2: Metodología d deterioro 

El modelo de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdida crediticias esperadas 
en oposición a las pérdida crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del 
deter.ioro en la NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que 
se reconozcan las pérdidas cred iticias. n cambio, una entidad siempre contabil iza 
tanto las pérdidas crediticias esperada como sus cambios. El importe de pérdidas 
cred iticia esperada debe ser actualizado en cada fec had 1 informe para reflejar los 
cambios en el riesgo creditic io desde el re onocimiento inicial. 

Fase 3: ontabilidad de cobertura 

Lo requerimiento generales de contabilidad de cobet1ura d la NIIF 9 mantienen los 
tr tipos de mecanismos de contabi lidad d cobertura incluidas en la N I 39. o 
obstante, los tipos de tran a ciones idea le para la contabilidad de cobertura ahora son 
mucho más flexibl en especial, al ampl iar los tipos de instrumentos que se 
clasifican como in trumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de 
elementos no financieros ideales para la contabi lidad de cobertura. Además, se ha 
r vi ado y reemplazado la prueba de eA ctiv idad por el principio de "relación 
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económica'. Ya no se requiere de una e aluación retrospecti a para medir la 
efectividad de la cobertura. e han añadido muchos más requerimientos de revelación 
sobre las actividade d gestión de riesgo d la entidad. 

Provisiones transi torias 

La NUF 9 se encuentra en vig ncia para períodos anuales que comienzan e l 1 de enero 
de 2018 o posteriores y permite una ap li cación anticipada. Si una entidad decide 
aplicar la IIF 9 anticipadamente debe cumplir con todos los requerimientos de la 
Nll 9 de manera s imultánea salvo los sigu ientes: 

La presentación de las ganancias o pérd idas de valor razonable que se atribuyen a los 
cam io en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en lo resu ltado (FYTPL), los requerimientos para los que 
una entidad pueda ap licar anticipadamente, sin necesidad de cumplir con otros 

requerimientos de la NHF 9; y 

Contab il idad de cobertura en los que una entidad puede decidir si continuar 
aplicando los requerimientos de la contabilidad de cobertura de la NI 39 en lugar de 
los requerimientos de la NliF 9. 

NIIF 15 - Ingre o de contrato con los clientes 

La norma proporciona un modelo único para el uso en la contabi li zación de los 
ingresos procedentes de contratos con los el ientes, y sustituye a las guías de 
reconocimiento de ingresos específicos por industrias. El principio fundamenta l del 
modelo es reconocer los ingresos cuando 1 control de los bienes o servicios son 
tran feridos al cl iente, en lugar de reconocer los ingresos cuando los riesgo y 
beneficios inherentes a la transferencia al cliente, bajo la guía de ingresos existente. 
El nuevo estándar proporciona un senci llo modelo de cinco pasos basado en 
principios a ser aplicado a todos los contratos con clientes. Efectiva para periodos 
anuale que inician en o después del 1 de en ro de 20 18. 

NIIF 16 -Arrendamientos 

La llF 16 - Arrendamientos reemplaza la 17. Esta norma elimina la 
clasificación de los arrendamientos, y establece que deben er reconocidos de forma 
similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos 
futuros de arrendamiento. La NUF 16 es efect iva para los períodos que inici n 
de pué del 1 de enero de 2019. La adopción ant icipada e permitida para entidade 
que también adopt n la IlF 15- Ingresos de contratos de cliente . 

La Admin istración está en el proceso de evaluar el posible im pacto de estas 
enmiendas en los e tados financieros de la ompañía. 
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Activos fijos 
Los activos fijos se presentan al costo histórico menos la depreciación acumulada. Los costos 
históricos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. 
Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un 
activo separado, como sea apropiado, solamente cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con la partida fluyan a la Compañía y el costo de la partida 
puede ser medido con confiabilidad. Todas las otras reparaciones y mantenimiento son 
cargados al estado de resultados durante el período financiero en el cual son incurridos. 

Deterioro de Activos No Circulantes 
El posible deterioro del valor en libros de los activos no circulantes de la Compañía es 
evaluado periódicamente. De haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese 
activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede 
su monto recuperable o valor de uso; tal pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de comparar 
el precio neto de venta. con el valor en uso. El precio neto de venta equivale al valor que se 
obtiene en una transacción en condiciones de mercado menos los costos necesarios estimados 
para llevar a cabo la venta. El valor en uso corresponde al valor actual de los flujos y 
desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de un activo y de su 
disposición al final. 

Cuentas por Pagar Comerciales 
Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente son medidas al costo amottizado, usando el método de interés efectivo. 

Reconocimiento de Ingresos 
El ingreso consiste en el valor razonable de la consideración recibida o por recibir de la venta 
de bienes y servicios en el curso normal de las actividades de la Compañía. 

El ingreso por intereses es reconocidos en el estado de resultados bajo el método de interés 
efectivo para todos los instrumentos que generan intereses. El método de interés efectivo es 
el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo financiero y de distribuir 
el ingreso por intereses sobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa 
que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada de 
un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto 
en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo 
considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo, no 
considera las pérdidas futuras por créditos. 

Impuesto sobre la Renta 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compañías incorporadas en la República 
de Panamá, están exentas del pago del impuesto sobre la renta por ganancias provenientes 
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de operacione extranjera . on también exent del pago del impuesto sobre la renta, los 
intere e ganado sobre depó it a plazo en bancos locale , en los títulos de deuda del 
Gobierno de Panamá y las invers iones en valores listadas en la Bolsa de Valore de 
Panamá. 

Unidad Monetaria 
Los estados financieros están expresados en balboa (B/.), unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par con el dólar ( ), un idad monetaria de los Estados Unidos 
de América. El dólar (U $)circu la y es de libre cambio en la República de Panamá. 

3. Admini tración del Rie g Financieros 

Factore de Rie go Financiero 
En el transcurso normal de u operaciones La ompañía e tá expuesto a una variedad de 
riesgos financieros: riesgo de mercado (que incluye, riesgo de fl ujo de efectivo y tasas de 
interés), riesgo de crédito y ri sgo de liquidez. La ompañía ha establecido un conjunto de 
políticas de administración de riesgo, con el fin de minimizar posibles efectos adver os en 
u de empeño financiero. 

Rie go de ta a de interé 
s el riesgo, d que el valor de un activo financiero e reduzca por causa de cambios en las 

tasa de in terés, en las ta a de cambio monetario, en los precio accionarios, y otras 
variable financieras, así como la reacción d l s participantes d los mercados a eventos 
político y conómicos sea este a las pérdida latentes como a ganancias potenciale . El 
objeti o de la administración del riesgo d mercado es el de administrar y vigilar la 
exposicion s de riesgo y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros aceptable 
optimizando el retorno del riesgo. 

Las políticas de admin i tración de ri esgo disponen el cumplimiento con límites por 
instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posicione que causaron dicha pérdida· y el requerimiento de que 
sal o por aprobación de Junta Directi a substancialmente todos lo activos y pasi o e tén 
d nominados en Dólare de lo stados nido de América o en alboa . 

El riesgo de tasas de interé e origina principalmente por préstamos bancarios a largo 
plazo. La ompañía a la fecha no tiene préstamos bancarios. 

Rie go de réd ito 
La Compañía no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito en las cuentas 
por cobrar. La Compañía ha adoptado una políticas de monitoreo de la condición 
financiera de us deudore . oda expo ición de crédito se revisa por lo menos una vez al 
año. 
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4. 

Riesgo de iquidez 
La Administración prudente del riesgo de liquidez, implica mantener suficiente efectivo el 
cual se obtiene a través de las operaciones y de los aportes de capital de los accionistas. 

Asimismo la admin istración realiza proyecciones de liquidez de la ompafiía sobre una 
base anual mediante flujos de efectivo proyectado . 

Administración del Ri go de Capital 
El objetivo de la política de administración de capital es mantener una estructura financiera 
saludable que minimice los riesgos para los acreedores y maximice el rendimiento para los 
accionistas. 

Riesgo de Ta a de Interé 
La Compañía no mantiene a tivo importantes que generan ingresos por intereses. Por lo 
tanto, sus flujos de caja op rativo son independientes de los cambios en las tasas de interés 
de l mercado. 

Marco regulatorio 
a compañía está sujeta a las regu laciones d la uperintendencia del Mercado de Valore 

de panamá e pecíficamente por el Decreto Ley o.l de 8 de julio de 1999 e,n su Artículo 8, 
Numeral 2 . itulo V, VI, IX y l.os Acuerdos o. 5-2004 de 23 de julio de 2004 y Acurdo 
Mo.2-IO de 16 de abril de 2010. 

La Unidad de Cumplimiento de la compama es la encargada de mon itorear el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital. 

Efectivo y equivalente 

El efectivo incluye lo siguiente: 

Cuentas con·i ntes- Locales 
Cuentas de ahorro - Locales 
Cuentas corrientes- Extranjeras 
.Qepósito a Plazo Fijo 
Cuenta de inversión- Posición en efectivo 

Total de efectivo B/. 

2017 

l 293 

70,000 
56,846 

128,139 B/. 

2016 

7 571 
11 428 

38 

186 415 

205,452 

El efectivo al 31 de diciembre de 2017, contempla un depósito a plazo fijo por la suma de 
B/.70,000 en el Canal Bank con una tasa del 2,25% por un período de noventa (90) días. 
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5. Valores disponibles para la venta 

6. 

Al 31 de diciembre de 2017, la compañía mantenía una posición en bonos de renta fija al 
6.00%, de Peabody Energy Corp. bajo la custodia de Priva! Securities. Dichos valores 
disponibles para la venta se presentan a valor razonable en el estado de situación financiera, 
y se detallan a continuación: 

2017 

Bonos - Renta fija al costo 26,985 
Cambio en valor de mercado (13,797) 

Va.br razonable B/. 13, 188 

El movimiento de las inversiones se detalla a continuac ión: 

Saldo al inicio del año 

Aumento 

Disminución 

Cambio en valor de mercado 

Saldos al final del año 

B/. 

B/. 

2017 

12,900 

50,000 
(50,000) 

288 

13,188 

2016 

26,985 

(14,085) 

B/. 12,900 

2016 

B/. 1,795,460 

259,984 
(2,049,984) 

7,440 

B/. 12,900 

Las ganancias o pérdidas no realizadas, se reflejan en el estado de utilidades integrales. 

Capital pagado 

Al 31 de diciembre de 20 17 el capital pagado de la sociedad estaba conformado de la 
siguiente manera. 

Acciones Clase " A ': Doscientos cincuenta y cuatro mil , trescientos cincuenta y ocho 
(B/.254,358) 

Acciones Clase "C" : Diecisiete mil seiscientos veintiocho (B/.1 7,628) 

-16-



1 

1 

1 

1 
1 

11 
1 
1 

1 

California Fixed lncome Fund, lnc. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

7. 

8. 

Capital suscrito 

El capital autorizado al 31 de diciembre de 2017 se conformaba de la siguiente manera: 

Dos millones (2,000,000) de acciones nominativas, divididas de la siguiente manera, 
mil quinientas (1 ,500) acciones comunes de Clase "A" con derecho a voz y voto con 
un valor nominal de un balboa (B/. L) por acción. 

Novecientas noventa y ocho mil quinientas (998,500) acciones comunes Clase "B" 
sin derecho a voz, ni voto y sin valor nominal. 

Un millón (1 ,000,000) de acciones comunes Clase "C" sin derecho a voz, ni voto y 
sin valor nominal. 

Impuesto sobre la Renta 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes las compamas 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 
títulos de deuda del Gobierno de Panamá y las inversiones en valores listadas en la Bolsa 
de Valores de Panamá. 

Aprobación de los estados financieros 

Con fecha 27 de marzo de 2018, la Administración de la Compañía aprobó y autorizó la 
emisión de los estados financieros. Los mismos estarán disponibles para el accionista y 
otros usuarios. Además, y dando cumplimiento a lo estipulado por la legislación 
establecida, "los estados financieros han sido preparados con el conocimientos de que su 
contenido será puesto a disposición del público inversionista y el público en general". 

********* ****** 
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