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En cumplimiento con el Acuerdo 5-2004 por el cual e adoptan las norma plicables para las 

sociedade de inversión; presentamos los stados Financieros Auditados de Mercantil Fondo de 
uda atinoamericana, S.A. y Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación .A. al cierre del 

31 de diciembre de 2017. 

A continuación adjuntamos lo siguiente: 

v arta d compromiso 
.¡- Carta d Representación 
v Declaración Jurada 
v Fiel opia de los Estados Financieros Audilados 
../ Do (2) D con los archivos en PDF 

in otro particular por el momento. quedad u ted. 

Atentam nte, 

·Tste documemo ha sido pt·eparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición del público inversionisla 
y del público en !{enero/·· 
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2 de abr·il de 2018 

Pricewaterhou Coopers Panamá 
Aparcado 0819-05710 
Panamá, República de Panamá 

Estimados señores: 

Mercantil 
Capital Markets (Panamá) 

Proveemos esta carta en relación con su audi toría de los estados financieros de Mercanti l Fondo de 
Deuda de Alta Calificación, S.A. (la "Compañía") por el p ríodo terminado al31 de diciembre de 2017 
con el propósito de expresar una opinión si lo tado financieros se presentan razonablemente, en 
todos us aspecto importantes, de acuerdo a las Normas l nternacionales d Información Finan iera. 

Confirmamos, a nuestro mejor sab r y entender, las siguientes repres nlaciones hechas a ustedes 
durante su auditoría; después de haber hecho las inclagacion s consideradas n cesarías para propósitos 
de informarles apropiadamente: 

Es tados financieros 
• Hemos cumplido con nuest ra responsabilidad, tal como se indicó n la ca1ta de contratación 

con re pecto a la prepara ión de los stados fmancieros d acu rdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera; y en particular respecto a la presentación razonabl 
de los stados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

• Todas ]as transacciones han sido registradas en los libros contable, y están reflejadas en los 
e ·tados financieros. 

• Los supuesto ignificativos utilizados para la d terminación las estimaciones contable on 
razonabl , incluyendo aqu 11 s relacionado e n la medición del valor razonable. 

• Todos los eventos subs cuentes a la fecha de 1 s estados financieros para los cuales las ormas 
Internacionales de Información Financiera, que requiere ajustes o divulgación han sido 
ajustados o d ivulgados. 

• .Los efectos de errores no corregidos, tanto individual como en el acumulado, son inmateriales 
en relación con los estados financieros tomad sen conjunto. 

• Durante el ejercicio no se han producido errores materiales no con:egidos. 

• Hemos puesto a su disposición todos los: 

Registros financieros y de contabilidad, incluyendo información relacionada. 
Reportes regulatorios y correspondencias emitidas por las entidades reguladoras 
(correspondien tes al cumpl imiento, defici ocias, leyes y regulaciones establecidas), si 
hubiere . 
Actas de accionistas, Junta Directiva y otras reuniones. Las actas o resúmenes de 
reuniones más recientes. 

• Todo el efectivo y cuentas bancarias por B/. 185,888todas las otras propiedades y activo~ de la 
Compañía de las cuales nosotros tenemos onucim ien to, están incluidos en los es tados 
financiero al 31 de dic i mbre de 2017. La Compañía di pone sat isfactoriamente de los títulos 
de propiedad sobre todos u act ivos; y cualesquiera gravámenes sobre los mismos se divulgan 
nlas notas de Jos estados financieros. 
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• H "mo clasificado ad cuadamenle nuestros a ti vos financiero en la siguientes categorías: 
pré tamos e inversion s disponibles para la venta. La Administración determina la clasificación 
de los valores desde su r conocimiento inicial. 

• Al 31 de diciembre de 2017, lo valores di ponibles para la venta por B/. 3,971,467 están 
contabilizados adecuadam nte al valor razonabl . La ganancias o pérdidas provenientes de los 
cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta on 
reconocidas directamente n la utilidad intt!gral, hasta que el activo financiero sea endido, 
cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso 
la ganancias o pérdidas previamente a umuladas en la utilidad in tegral son reconocidas n los 
re ultados del período. as inversiones en accion .s de capital clasificadas como disponibles 
para la venta y cuyos valores razonables no pueden ser medidos d manera fiable, son 
reconocidas a su costo menos el deterioro, si hubi s . 

• Nosotros hemos evaluado cui lado amente si existe alguna evidencia objetiva de deterioro en 
una inv rsión individual o grupal al 31 de diciembre de 2017. No hay ninguna evidencia que 
indique el deterioro de dichas inversiones. La disminución de valor de mercado de las 
inversiones versus del valor en libros han ido registradas en los estados financieros como 
p 'rdida no realizada en inversiones disponibles para la venta y no como un deterior 
p rmanen le. 

• Todos los pasivos de la Compañía por B/. 9,813 de los cuales nosotros tenemos conocimiento, 
están incluidos en los e lados financieros al31 de diciembre de 2017. 

• No hay otros pasivos, ganancias o pérdidas significativas o pérdidas ontingentes por las cuales 
sea necesario efectuar una provisión o revelars de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera así como reclamos o litigios que nuestros asesores legales nos hayan 
informado de que sean posibles y que sea necesario revelar de acuerdo a estas normas, excepto 
por lo r velado en los estados financieros. 

• La Compañía Decreto está en cumplimiento con la Ley o.1 del1 de 8 de julio de 1999, el cual 
ha sido modificado por la Ley o.67 de 1 d septiembre de 2011 la Superintend 1 ia de 
M r ados de Valores de Panamá. 

• La siguiente información se ha r velado en los estados financieros de acuerdo con los requisitos 
de la orma Internacional de Información Financiera No. 13: 

a) Los métodos y / o técnica de valoración usada en las hipótesis aplicadas en la 
determinación de los valores razonables de cada clase de activos y pasivos financieros . 

b) Lo valores razonables de cada cla e de activos financieros y pasivos. 
e) Clasificación de lo in trumento financieros en virtud de la jerarquía del valor razonable 

den tro del ivel1, Nivel 2 o ivel 3 (como se define en la UF 13), incluyendo cualquier 
transferencia signifi ativa entre los niveles y las razones para esas transferencias. 

d) Para los activos y pasivos financieros no reconocidos a va lor razonable en el balance 
general, pero para los que la NIIF requiere que el valor razonable de ser descritas, la 
Compañía ha dado a conocer el ivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 jerarquía de tales valores 
razonables. 

• Los estados financieros y notas correspondiente incluyen toda la revelaciones necesarias 
para una presentación razonable de la situación financiera, resu hados de operaciones y flujos 
de efectivo de la Compañía de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Lo siguiente ha sido ad uadam nt reg istrado o revelado en los estados financieros: 

a) Todas las transacciones con partes relacionadas han sido registradas apropiadament y 
reveladas en los e Lados financieros. 

b) reglas con instituciones financiera que involucren saldos comp nsatorios, arreglo que 
involucren restriccion sobre los aldos en efect ivo y línea de crédito o acuerdos similares. 
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e) Garantías ya sean escritas u orales. 

d) Estimaciones significativas hechas en la preparación de los estados financieros y 
vulnerabilidad de ciertas concentraciones. 

e) Vencimiento y concentración de activos y pasivos. 

f) Riesgo de activos y pasivos por tasa de interés . 

g) Valor razonable de los instrumentos financieros. 

• No existen acuerdos para readquirir activos previamente vendidos. 

• No existen opciones para la compra de acciones de capital o acuerdos, garantías, o conversiones 
u otros requisitos. 

• No tenemos planes de abandonar líneas de servicios. 

• No tenemos planes o intenciones que pudieran afectar significatívamente el valor registrado o 
clasificación de los activos o pasivos. 

• Los estados fmancieros han sido aprobados para su emisión por la Administración el día 15 de 
marzo de 2018. 

• La Compañía ha conciliado apropiadamente sus libros y registros (por ejemplo las cuentas del 
mayor general) que sirven de base para la preparación de los estados financieros con su 
información de soporte relacionada (por ejemplo, registros auxiliares o información de 
terceros). Todas las partidas de reconciliación relacionadas para ser consideradas como 
materiales fueron identificadas e incluidas en las reconciliaciones y fueron apropiadamente 
ajustadas en los es tados financie ros. No existen diferencias materiales no reconciliadas o 
partidas materiales en la cuenta de mayor general en suspenso que deban ser ajustadas o 
reclasificadas a otra cuenta del balance general. No existen partidas en la cuenta de mayor 
general en suspenso eliminadas contra una cuenta del balance general, las cuales deban ser 
eliminadas contra una cuenta del estado de resul tados o viceversa. 

Presentación de la información 
Hemos puestos a su disposición: 

• Acceso a toda la información de la cual somos conscientes que es relevante para la preparación 
de los estados financieros, tales como registros, documentación y otros asuntos. 

• Información adicional que ustedes han requerido para el propósito de su auditoría; y 
• Acceso irrestlicto a las personas dentro de la entidad a quienes ustedes han determinado como 

necesario para obtener evidencia de auditoría. 

Fraude y no cumplimiento con leyes y regulaciones 
• Reconocemos nuestra responsabilidad para el diseño y la implementación de programas y 

controles para proporcionar la ce1teza razonable de que el fraude sea prevenido y detectado. 
• Hemos comunicado a ustedes los resultados de nuestra evaluación de riesgo sobre la 

posibilidad de que los estados financieros presenten error material como resul tado de un 
fraude; 

• Hemos comunicado a ustedes toda la información en relación a fraudes o sospechas de fraude 
que nosotros tengamos conocimiento y que afecten a la entidad y que involucren: 

La Gerencia 
Empleados que desempeñen un papel importante con relación al sistema de control interno 
de la Compañía; 
Otros donde el fraude pudiera tener un efecto material sobre los estados fi nancieros. 

• Hemos comunicado a ustedes toda la información en relación a denuncias de fraudes o 
sospechas de fraude que afecte los estados financieros de Compañía comunicados por 
empleados, ex empleados, analistas reguladores y otros. 
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• Hemos divulgado a ustedes todas las instancias de no cumplimiento o sospechas de no 
cumplimientos con leyes y regulaciones cuyo efecto debiera ser considerado en la preparación 
de los estados financieros. 

Partes Relacionadas 
Hemos divulgado a ustedes la identidad de todas las partes relacionadas de la Compañía y todas las 
transacciones de las cuales tenemos conocimiento. 

Las relaciones y transacciones con partes relacionadas han sido apropiadamente contabilizadas y 
divulgadas de acuerdo con los requerimientos de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Litigaciones y reclamos 
Hemos divulgado a usledes todos los lit igios conocidos o posibles y reclamaciones cuyos posibles efectos 
debieran ser considerados en la preparación de los estados financieros y tales asunlos han sido 
apropiadamente contabilizados y divulgados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

• Obtuvimos las siguientes confirmaciones de los asesores legales (Galindo, Arias & López) 
correspondientes al año fiscal con cierre al31 de diciembre de 2017. 

Otros asuntos: 
• La Compañía no tiene planes o intenciones que pudiera afectar significativamente el valor 

registrado o clasificación de los activos y pasivos a la fecha de los estados financieros. 

• La Compañía mantiene título de propiedad de todos sus activos, y no hay embargos en tales 
activos, ni ningún activo ha sido comprometido como colateral, excepto por lo revelado en los 
estados financieros. 

• La Compañía ha cumplido en todos sus aspectos con los acuerdos conlrach1ales que pudieran 
tener un efecto importante en los estados financieros. 

• Los estados financieros incluyen la divulgación de todos los asuntos relevantes de los cuales 
nosotros tenemos onocimiento para garantizar la habilidad de la Compañía para continuar 
como negocio en marcha, incluyendo todos los eventos y condiciones significativas. La 
Compañía tiene la intención y hab ilidad de tomar las acciones necesarias para continuar como 
un negocio en marcha. 

• Las nuevas normas, enmiendas o interpretaciones aún no adoptadas sobre las cuales, la 
Compañía se encuentra en evaluación del impacto son: NIIF 9, "Instrumentos Financieros" y 
N1IF 15, "Ingreso de Contratos con Clientes" 

A nuestro leal saber y entender, no hay asuntos o sucesos que hayan llamado nuestra atención, a la fecha 
de esta carta, que pudieran afectar los estados financieros y revelacio nes correspondientes por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Atentamente, 

iones y Contabilidad 
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6 de junio de 2017 

Señor 
Efraín Bemal 
Ejecutivo Principal 
Mercantil Capital Markets (Panamá), S. A. 
Panamá, Rep. de Panamá 

Estimado señor Bernal: 

a presente tiene por objeto confirmar nuestro entendimiento de las responsabilidades mutuas 
resultantes del nombramiento de PricewaterhouseCoopers, S. A. (en adelante PwC Panamá) como 
auditores independiente de los estados financieros de los siguientes fondos administrados por 
Mercantil Capital Markets S. A. (la "Compañía ): Mercantil Fondo de Deuda de Alta 
Calificación, . A. y Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana S. A. (los .. Fondos'') por el año 
que terminará el 31 de diciembre de 2017. · stos términos se mantendrán en vigencia hasta que 
sean modificados por escrito, con el acuerdo de ambas partes. 

Objetivo básico de la auditoría y reportes 

Realizaremos la auditoría del estado de situación financiera de Mercantil Fondo de Deuda de Alta 
Calificación S. A. y Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. al 31 de diciembre de 2017 
y de los correspondientes estados de resultado integral de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año que terminará en esa fecha, preparados por la Administración de la Compafiía 
de acuerdo con las Notmas Intemacionales de Información Financiera. La auditoría será 
desarrollada conforme a los requerimientos de las Normas Internacionales de Auditoría. Al 
terminar nuestra auditoría le entregaremos a la Compañía nuestro informe del auditor sobre los 
estados :financieros de Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. y Mercantil Fondo 
d Deuda Latinoamericana, S. A. 

La fom1a y contenido de los infonnes pueden modificarse a la luz de la realización de 
procedimientos de auditada que apliquemos. 

Objetivo y alcance de la at1ditoría 

Ustedes han requerido que realicemos la auditoria de los estados financieros de Mercantil Fondo 
de Deuda de Alta Calificación . A. y Mercantil Fondo de Deuda Lat inoamericana S. A. que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20 17 y de los correspondientes 
estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que 
tenninará en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las principales políticas de 
contabilidad y otra información explicativa. Nos complace confirmarles nuestra aceptación y 
nuestro entendimiento de ese compromiso de auditoría por medio de esta carta. Nue tro trabajo 
de auditoría será realizado con el objetivo de expresar una opinión sobre sus estados financieros. 

: Pricewnlerhou!>eCooper·s , S.A., Plaza PwC, Pisu 7. Calle 58-E y Aue. Ricardo Arango, Urbanizacifm Obar•rio 
T: (507):w6- 9200, Apar·lado 0819 - 05710, Panamá · Repríblíca de Panamá, www.pwc.cornjinter·am ricas 
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Responsabilidades de la Administración con respecto a los estados financieros 

La Administración reconoce y comprende que es responsable de: 

(a) La preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con 
NOimas Internacionales de Información Financiera. 

(b) El control interno que la Administración determine que es necesario para pennitir la 
preparación de los estados financieros que no contengan errores de importancia que se deban 
a un fraude o Lm error· y de 

(e) Suministrarnos: 

• Acceso a toda la infom1ación de su conocimiento que sea pertinente para la preparación 
de los estados financieros, tales como los registros, la documentación y otros asuntos; 

• La información adicional que podamos soli citar a la Administración para fines de la 
auditoría· y 

• Acceso irrestricto a las personas de la ompañia y de los Fondos que detenninemos que 
sea necesario para obtener nuestra evidencia de auditoría . 

Como parte de nuestro proceso de auditoría solicitaremos a la Administración confirmación 
escrita de las aseveraciones que nos hagan en relación con la auditoría. La auditoría de los estados 
financieros no releva a la Administración de sus rcsponsabi l idades. 

Responsabilidad por la preve11ciÓ11 y detección de fraudes y errores y el i11cumplimiento de leyes 
y reglame11taciones 

La Administración es responsable de salvaguardar los activos de los Fondos y de la prevención y 
detección de fraudes y errores. También es responsabl por identificar y asegurar que los Fondos 
cumplan con las leyes y reglamentaciones ap licables a sus actividades. Planificaremos para 
obtener satisfacción razonable, no absoluta, respecto a la detección de errores que tengan un 
impacto significativo en el estado .financiero o incumplimiento de leyes que tengan un impacto 
directo y material en los estados financieros. 
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Nuestra auditoría no incluirá un examen detallado de las transacciones, como el que sería necesario 
para revelar errores o fraudes que no ocasionen un error significativo en los estados financieros. 
Es importante reconocer que existen limitaciones inherentes en el proceso de auditoría. Una 
auditoría está basada en el concepto de pruebas selectivas de los datos en los que se basan los 
estados financieros que involucra el ejercicio del criterio con respect a las áreas que se probarán 
y la naturaleza oportunidad, alcance y resultados de las pruebas a ser realizadas. Por consiguiente 
la auditoría está sujeta a la limitación de que puedan no detectarse errores significativos, fraudes 
u otros actos ilegales con un impacto directo y significativo en los estados financieros, en caso de 
existir. Debido a las características del fraude, en particular aquellos que involucran encubrimiento 
mediante confabulación y documentación falsificada, una auditoría diseñada y llevada a cabo de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría podría no detectar un fraude significativo. 
Por otra parte, si bien un control interno efectivo reduce la probabilidad de que ocurran y no se 
detecten errores fraudes u otros actos ilegales no elimina esa posibilidad. Por estos motivos, no 
podemos asegurar que se detectarán errores, fraudes u otros actos ilegales, en caso de existir. Sin 
embargo les comunicaremos cualquier acto ilegal, error significativo o evidencia de que puede 
existir un fraude, identificado en el curso de nuestra auditoría. 

Respo1tsabilidad del auditor 

Realizaremos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
no contengan errores de importancia. Una auditoría in luye la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los montos y las divulgaciones en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de errores de importancia en los estados financieros que se deban a un fraude o a errores. 
Una auditoría también incluye evaluar la suficiencia de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados financieros. 

Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, junto con Jas limitaciones inherentes al control 
interno existe el riesgo inevitable de que algunos errores de importancia no sean detectados aun 
si la auditoría fuera debidamente planificada y ejecutada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
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Al realizar nuestra evaluación del riesgo, tomamos en consideración el control interno vinculado 
a la preparación de los estados financieros de los Fondos con el fin de diseña procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de los Fondos. in embargo, informaremos a 
ustedes por escrito con relación a las deficiencias de importancia en el control interno que sean 
relevantes a la auditoría de los estados financieros y que hubiéramos idcntiílcado en el curso de la 
auditoría. 

Ningun de estos informes podrá ser suministrado a terceros sin nuestro pre io consentimiento 
por escrito, el cual daremos solo sobre la base que dichos informes no fueron preparados para uso 
o beneficio de alguien que no fuera la Compañía y de los Fondos. 

Respo11sabi/itlad por otros documentos que ncompaiin11 los estadosfimmcieros auditados 

Las Normas Internacionales de Auditoria requieren que leamos cualquier informe anual y otros 
documentos que contengan nuestra opinión de auditoría. El propósito de este procedimiento es 
considerar si otra información en la memoria anual, incluyendo la fonna de presentación, es 
significativamente inconsistente con inJormac.ión que aparece en los estados financieros. No 
asumimos ob ligación alguna de realizar procedimientos para verificar dicha otra infonnación 
como parte de nuestra auditoría. 

Responsabilidad relacio11nda con la tlistribuciá11 electrónica de la opinión de auditoría 

En el caso que la Compru1ía o los Fondos se propongan publicar o reproducir, en formato impreso 
o electrónico (por ej., en un sitio Web de Internet), nuestro infonne junto con los estados 
financieros o hacer otro tipo de referencia a nuestra Firma en un documento que contiene otra 
información, la Administración conviene (a) suministrarnos un borrador de dicho documento para 
su lectura y (b) obtener nuestra aprobación para la inclusi.ón de nuestro informe, antes de que el 
documento sea concluido y distr ibuido. Cuando nuestros infonnes del auditor sea reproducido en 
cualquier medio, también los estados financieros completos deberán presentarse incluyendo sus 
notas. 

Terceros usuarios de la opinió11 de PwC Pallamá 

Nuestra opin ión de aud it ría se emite para beneficio de aquellos a quienes está dirigida. La 
auditoría no será planificada ni realizada teniendo en cuenta que un tercero depositará su confianza 
en ella o con respecto a ninguna transacción específica. Por lo tanto, no se tratarán específicamente 
punt de posible interés para un tercero pudiendo existir aspectos que un tercero posib lemente 
evaluaría de manera diferente con relación a una transacción específica. 
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Respo11sabilidad de solicitar el con entimiento de PwC Panamá para cualquier uso futuro de la 
opi11ióJI 

La Compañía y los Fondos tal vez deseen incluir nuestro informe sobre estos estados financieros 
en un documento de oferta que se propone presentar. La Compañia y los ondas convienen en 
que nuestro informe del auditor, o una referencia a nuestra Firma, no será incluido en ningún 
documento de oferta semejante sin nuestro previo penniso o consentimiento por escrito. Cualquier 
acuerdo de r alización de trabajo relacionado con una ofe1ta, incluyendo un acuerdo de otorgar 
dicho permiso o consentimiento, constituirá un servicio separado y estará sujeto a una carta de 
contratación separada. 

Ti!ularitlad de y acceso a Jos archivo!.· de auditoría 

Los papeles de trabajo y archivos creados por nosotros en el curso de la auditoría, incluyendo los 
documentos y archivos electrónicos son propiedad exclusiva de PwC Panamá. 

llldemllización a PwC Panamá por reclamos 

Mediante la firma de esta carta, la Compañía y los Fondos conviene indemnizar a PwC Panamá 
por, y mantenerla indemne de todos los reclamos de terceros, daños pasivos y costos que no sean 
emergentes de W1 acto ilícito intencional o la falta de honestidad de nuestra parte. Si surgiera algún 
reclamo, acción o procedimiento en nuestra contra con respecto al cual tengamos derecho a recibir 
indemnización en virtud del presente se lo notificaremos de inmediato a la Compañía y los 
Fondos que tendrá derecho a contratar asesores legales (a nuestra satisfacción) para la defensa en 
dicha acción o procedimiento y la Compañia será responsable de pagar los costos, honorarios y 
gastos de dicha defensa. No se admitirá ninguna responsabilidad, n.i se llegará a un acuerdo 
respecto de ninguna acción, reclamo o procedimiento en nuestro nombre ni en un modo que resulte 
vinculante para nosotros sin nuestro consentimiento por escrito. 

Limite de la respo~tsabi!idat/ de PwC Pa11amá 

En ningún caso PwC Panamá será responsable ante la Compañía y los Fondos, ya sea en virtud de 
un reclamo contractual o exlracontractual o de otra índole, por ningún monto que supere los 
honorarios establecidos en esta carta, excepto por reclamos resultantes de un acto ilícito 
intencional o falta de honestidad de nuestra parte. En ningún caso PwC Panamá será responsable 
ante la Compañía y los Fondos, ya sea en virtud de un reclamo contractual o extracontractual o de 
otra índole. por ningún dañ.o y perjuicio indirecto por lucro cesante o similar, en relación con 
nuestros servicio contemplados en la presente carta de contratación. 
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Comunicaciones por Intemet 

En el curso del trabajo tal vez nos comuniquemos ocasionalmente con ustedes en forma 
electrónica. Sin embargo, como es de su conocimiento no puede garantizarse que la transmisión 
electrónica de información sea segura o esté libre de enores y dicha información podría ser 
interceptada dañada, perdida, destruida llegar tarde o incompleta o ser afectada en forma adversa 
de otro modo o puede no ser seguro uti lizarla. Por lo tanto si bien utilizaremos procedimientos 
razonables para detectar los vin1s más comúnmente conocidos en ese momento antes de enviar 
información en forma electrónica, no tendremos ninguna responsabilidad frente a ustedes 
emergente o relacionada con la comunicación electrónica de información a ustedes. 

Colljidencialidad de la i11jormación 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, PwC Panamá requiere recabar y guardar información 
confidencial de los Fondos. Se considera Información Confidencial toda la información que se 
refiera específicamente al negocio de los E·ondos incluyendo aquella que razonablemente se 
considere con ese carácter por parte de los Fondos; la Información Confidencial no incluye la 
información que: (i) hubiera sido legítimamente conocida por PwC Panamá antes de haberla 
recibido de la Compañia y los Fondos (ii) la Compañía y los Fondos hubieran revelado a terceros 
sin restricción alguna· (iíi) PwC Panamá la hubiera desarrollado independientemente sin utilizar o 
depender de dicha información- (iv) es o se convierta en materia del dominio público sin que exista 
incrnnplimiento de la presente obligación de Confidencialidad· y (v) PwC Panamá la hubiera 
obtenido legalmente de un tercero que no tenga el deber de mantenerla confidencial. 

Debido a requisitos de regulación administración de riesgos o revisión de calidad en relación con 
la prestación de los servicios, la Compañía y los Fondos acuerdan que PwC Panamá podrá 
compartir alguna parte o toda la Información Confidencial con las Firmas de 
PricewaterhouseCoopers (Miembros de la red globa l de PricewaterhouseCoopers) y terceros 
involucrados en la prestación de tos ervicios sólo en los siguientes casos: (i) cuando sea necesario 
para la prestación de los Servicios; (ii) cuando sea requerido por algún organismo regulador 
nacional o internacional asi como por .los estándares profesionales; (iii) cuando as.í lo requiera un 
tribunal competente, alguna ley, estatuto o reglamento; (iv) pru·a efectos de independencia y 
administración de riesgos, o propósitos de revisión de calidad; y (v) para compartir conocimientos 
y propósitos de negocio de las Finm1s de PricewaterhouseCoopers (para administrar y llevar a cabo 
nuestro negocio proporcionando un mejor servicio a nuestros Clientes). Cada Firma de 
PricewaterhouseCoop rs estará obligada a mantener la confidencialidad de su información en la 
misma forma que lo hagamos nosotros. 
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Sifuacio11es imprevistas 

Como ya se indicó en los párrafos precedentes de la presente carta, la Administración es 
responsable por la presentación razonable de los e tados financieros y por todas las aseveraciones 
que se incluyan en dichos estados. La Administración también es responsable de identificar y 
asegurar que los Fondos cumpla con las leyes y regulaciones aplicables a su actividad, de aplicar 
políticas contables y de establecer y mantener w1a estructura de control interno efectiva sobre la 
infonnación financiera, necesarios para mantener la con:ti.abilidad sobre los estados financieros y 
para proveer seguridad razonable contra la posibilidad de errores que puedan ser de importancia 
en función de los estados financieros. Por consiguiente y en el caso de que, como parte de nuestra 
auditoría, se determinaran situaciones que pudieran tener un efecto significativo sobre la 
confiabilidad de la intbrmación financiera sujeta a verificación y que constituya evidencia de falta 
de cumplimiento con esa :responsabilidad, nos reservamos el derecho de retiramos del trabajo y de 
dar por concluida nuestra relación profesional surgida como parte de las condiciones contenidas 
en la presente propuesta de servicios. 

Houorarios y gastos 

Nuestras estimaciones de honorarios tienen como base el tiempo requerido por los profesionales 
asignados al trabajo cuyas tasas individuales por hora varían según sea el grado de responsabilidad 
del caso y la experiencia y capacidades requeridas. Estos honorarios toman en cuenta el nivel 
acordado de preparación y asistencia de parte del personal de los Fondos· en caso de no recibir 
dicha asistencia o si surgieran otras circ~:mstancias que hagan que el tiempo real supere al estimado 
informaremos al respecto a la Administración. 

Nuestros honorarios han sido estimados de la siguiente forma: 

Honorarios 

Mercanti l Fondo de Deuda de Alta Calificación S. A. US$ 5 289 

Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S. A. US$ 5,290 

Adicionalmente, el reembolso de gastos relacionados direclamente con la auditoría tales como: 
reproducción de informes y fotocopias , comunicaciones internacionales, entre otros. 
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Los honorarios indicados se facturarán como sigue: 60% aJ iniciar la auditoria, 30% durante la 
fase de ejecución y 10% a la entrega del informe. 

Los honorarios han sido estimados en base a los requerimientos de reporte de auditoría vigentes a 
la fecha de esta carta. En caso que surjan nuevos requerimientos regulatorios que impliquen la 
realización de procedimientos e inversión de horas adicionales de auditoría, nos reuniremos con 
ustedes para acordar los honorarios profesionales respectivos. 

Las facturas presentadas son pagaderas cuando son recibidas. 

Otros servicios que serán objeto de contratos eparados 

Cualquier servicio adicional que ustedes pudieran solicitarnos y que aceptemos proveer será objeto 
de acuerdos escritos separados. 

Proceso para evaluar la satisfacción del cliente con 11uestros servicio.10 

Es nuestro de eo brindarles en todo momento un servicio de alta cal idad para satisfacer sus 
necesidades. Si en algún momento ustedes desearan analizar con nosotros de qué manera podría 
mejorarse nuestro servicio o si estuvieran inconformes con algún aspecto de nuestros servicios, no 
duden en plantear el tema de inmediato al socio a cargo de ese aspecto del erv.icio. Si, por 
cualquier motivo ustedes prefirieran analizar estos temas con otra persona. pueden contactar a 
Marisol Arcia, socia líder a cargo de la práctica de auditoría. De este modo, podemos asegurar 
que sus inquietudes sean tratadas con !a debida atención y oportunidad. 

Ley y jurisdicción aplicables 

1 contrato constituido por esta carta de contratación estará regido y será interpretado para todos 
los efectos de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, y por la presente se conviene y 
acepta irrevocablemente que los Tribunales de la República de Panamá tendrán exc lusiva 
jurisdicción para dirimir cualquier rec.lamo, diferencia o controversia, incluyendo sin limitaciones 
los rec lamos o contrademandas que se pueden originar en relación con este contrato. Cada parte 
renuncia irrevocablemente a fommlar cualquier reclamo en una jurisdicción distinta de la 
República de Panamá, ni en tribunales que no sean los competentes. 
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Otros a.Hmtos 

Pricewaterhouse oopers, S. A. es una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la 
República de Panamá, es la ·irma panameña que forma parte de la r d global de Firmas 
PricewaterhouseCoopers (cada una de la cuales constituye una entidad legal autónoma separada 
e independiente de Pricewaterhouse oopers, y de la red de Finnas ''PricewaterhouseCoopers '). 
Durant la prestación de los servicios convenido conforme el presente in trumento nosotro 
podremo a nuestra discreción aprovechar los recursos de otras Firmas de la red globa l 
Pricewaterhou e oopers. Salvo que otra Finna d la red global PricewaterhouseCoopers fuera 
contratada directamente por ustedes para prestar cualquier otro servicio, la prestación de los 
servicios que son objeto de la presente carta es respon ab i.lidad (mica de Pricewaterhouse oopers, 
S. A. establecida en Panamá y se comprometan a no presentar ningún rcclam que pudiera 
desprenderse de alguna queja (incluyendo negligencia) o de otra manera en contra de otra Firma 
de la red global Pricewaterhouse oopers con respecto a la presente carta ele contratación o a los 
servicios. 

Por favor sírvase dar acuse de recibo de ésta carta y su acuerdo en los términos de compromiso 
firmando la copia adjunta a la carta en el espacio provista, al efecto devo.lvérnosla. 

En caso d que necesiten información adicional o de een analizar los términos de nuestro trabajo 
con mayor detalle antes de enviar su respu sta, no duden en contactarse con nosotros. 

in otro particular saludamos a usl d s muy atentamente, 

¡t/W;r~ 
Víctor Delgado 

OC lO 

PricewaterhouseCoopers, . A. 

Yo Efraill BemaJ, acepto los término de e te trabajo eu uombre de Mercantil Capital Markets 
(Pauamá), S. A. y declaro que estoy autorizado para aceptar estos témri11os en u nombre. 

Firmado: 

Fecha: 



1 

1 

1 

1 

1 
~ . 

1 
1 
1 

Mercantil Fondo de Deuda 
de Alta Calificación, S. A. 
Informe y Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 

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

St!IJ 2ABR'18Pf'f 5:1)9 
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PricewaterhouseCoopers, S.R.L. 
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Informe de los Auditores Independientes 

A la 1 unta Directiva de 
Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Nuestra opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan de Mercantil Fondo de Deuda de 
Alta Calificación, S. A. (el "Fondo") presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
materiales, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2017, así como su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

Lo que hemos auditado 

Los estados financieros del Fondo comprenden: 
• el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017; 
• el estado de resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas. 

Base para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas No.rmas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados 
financieros de nuestro informe. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 

Independencia 

Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética 
del IESBA) y los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados 
financieros en la República de Panamá. Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética 
de conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética de la RepúbLica 
de Panamá. 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. Plaza PwC, Piso 7, Calle 58-E y Aue. Ricardo Arango, Urbanización Obarrio 
T: (507) 206-9200, Apartado 08I9-057J.O, Panamá - República de Panamá, www.pwc.comjinteramericas 
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Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno del Fondo en relación 
con los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno 
que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad 
del Fondo de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a 
menos que la gerencia tenga la intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno del Fondo son responsables de la supervisión del proceso de 
reportes de información financiera del Fondo. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente 
esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Nom1as Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluarnos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicarnos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es 
más elevado de aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 
anulación del control interno. 
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Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fondo. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 

Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en 
marcha y, basados en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha. Si 
llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material , se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los 
estados financieros o si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser 
causa de que el Fondo deje de continuar como un negocio en marcha. 

Evaluamos la presentación general , la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Fondo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos durante nuestra auditoría. 

?rt'CilMJ~~ 
2 de abril de 2018 
Panamá, República de Panamá 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos) 

Activos 
Efectivo (Notas 6 y 9) 
Activos fmancieros disponibles para la venta 

(Notas 4, 5 y 7) 
Gastos pagados por anticipados 

Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos 

Cuentas por pagar (Notas 4 y 9) 
Otros pasivos 

Total de pasivos 

Patrimonio 
Capital clase ' A" (Notas 8 y 9) 
Capital clase "B" (Notas 8 y 9) 
Uti lidades no distribuidas 
Ganancia (pérdida) no realizada en activos financieros 

disponibles para la venta 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

Valor neto por acción 
Acciones comunes clase 'A" 

Acciones comunes clase 'B 

2017 

185,888 

3,971,467 
347 

4.157.702 

7,905 
1 908 

9 813 

4,061 ,033 
25,000 
50 490 

11 366 

4,147,889 

4.157.702 

105.33 

100 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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2016 

173,261 

3,914,425 

4.087.686 

5,918 
2 114 

8 032 

4,141,168 
25,000 
29,719 

(116,233) 

4.079,654 

4.087.686 

101.67 

100 



1 Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

1 

Estado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

1 (Cifras en dólares de los Estados Unidos) 

11 2017 2016 

Ingresos 
Intereses por inversiones en activos fmancieros 156,008 202,967 

1 Pérdida neta en la venta de activos financieros y 
amortización de prima (Nota 7) (36,497) (263,380) 

1 Total ingresos (egresos) 119,511 (60,413) 

Gastos 

1 Honorarios de administración y custodia (Nota 9) (83,883) (76,623) 
Otros gastos (14,857) (14,568) 

1 Total de gastos (98,740) (91,191) 

1 
Utilidad (pérdida) neta en operaciones 20 771 (151,604) 

Impuesto sobre la renta (Nota 1 O) 

Utilidad (pérdida) neta 20.771 (151.604) 

1 
Otro Resultado Integral 

Partidas que subsecuentemente serán reclasificadas 
al estado de resultado integral: 

1 
Ganancia (pérdida) no realizada en el valor razonable 

de valores disponibles para la venta 110,230 (35,110) 
Reclasificación de pérdida por ventas de valores 

1' 
disponibles para la venta 17 369 129 752 

Total de otro resultado integral 127 599 94 642 

1 Resultado integral del año 148¡37Q (56¡262) 

11 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

(Pérdida) 
Ga na ncia no 

Realizada 
en Activos 

Financieros 
Utilidad es Disponibles 

Capital no Distribuid as para la Venta 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 4 166 168 29 719 (116.233) 

Emisión de acciones Clase '"A'' (Nota 8) 73 ,700 
Redenciones de acciones Clase "A'' 

(Nota 8) (153 ,835) 

4 086.033 29 719 (116.233) 

Resultado integral compuesto por: 
Uti lidad neta 20,771 
Otros resultados integrales (Nota 7) 127 599 

Total de resultado integral 20 77 1 127 599 

Saldo al 31 de diciembre de 20 17 
(Nota 8) 4 086 033 50 490 11 366 

Saldo a131 de diciembre de 2015 4,296,624 181.323 (210.875) 

Emisión de acciones Clase ''A' (Nota 8) 226.364 
Redenciones de acc iones Clase "A ' 
(Nota 8) (356.820) 

4 166 168 181 323 (210,875) 

Resultado integral compuesto por: 
Pérdida neta ( 151,604) 
Otros resultados integrales (Nota 7) 94 642 

Total de resultado integra.! ( 151,604) 94 642 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 
(Nota 8) 4 166 168 22112 í 116 233) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Total 

4 079 654 

73,700 

(153.835) 

3 999.519 

20,771 
127 599 

148 370 

4 147 aa2 

4 267 072 

226,364 

(356.820) 

4 136 6 16 

( 151 ,604) 
94 642 

(56,962) 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

2017 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 
Utilidad (pérdida) neta 20,771 
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con 
el efectivo neto provisto por (utilizado en) las 
actividades de operación: 
Pérdida en venta de activos financieros 
y amortización de prima (Nota 7) 36,497 

Ingreso por interés (156 008) 
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 

Gastos pagados por anticipados (347) 
Cuentas por pagar 1,987 
Otros pasivos (206) 
Compra de activos financieros disponibles para 

la venta (Nota 7) ( 14,689,305) 
Venta de activos financieros disponibles para 

la venta (Nota 7) 14,716,773 
Intereses cobrados 162,600 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las 
actividades de operación 92 762 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Emisión de acciones Clase "A" (Nota 8) 73,700 
Redención de acciones Clase "A" (Nota 8) (153,835) 

Efectivo neto utilizado en las actividades 
de financiamiento (80,135) 

Aumento (disminución) neto en el efectivo 12,627 

Efectivo al inicio de año 173 261 

Efectivo al final del año (Nota 6) 185,888 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros . 
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2016 

(151 ,604) 

263 ,380 
(202,967) 

(260) 
2,114 

(8,457 635) 

7,760,353 
214 637 

(571,982) 

226,364 
(356,820) 

(130,456) 

(702,438) 

875 699 

113,261 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

l. Operaciones y Régimen Legal 

E ntidad que Reporta 
Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. (el "Fondo") es una sociedad 
anónima constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, según escritura 
pública No.454 del 31 de enero de 2013, autorizada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores mediante la Resolución No.SMV 321-13 del 28 de agosto de 2013, con el 
objetivo de ser una Sociedad de inversión abierta administrada por Mercantil Capital 
Markets (Panamá), S. A. (el "Administrador"). 

El objetivo principal del Fondo es ofrecer a los inversionistas la posibilidad de obtener 
rendimientos superiores en el mediano y largo plazo a los obtenidos en instrumentos de 
renta fija similares, mediante la administración de una cartera constituida principalmente 
por títulos de deuda soberana de la República Bolivariana de Venezuela y otros países 
latinoamericanos, así como títulos de deuda soberana de países con grado de inversión. 

Las oficinas principales del Fondo y de la sociedad Administradora están ubicadas en Punta 
Pacífica, Edificio Torre de las Américas, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Régimen Legal 
Las operaciones de las sociedades de inversión están reguladas por el Decreto Ley No.l del 
8 de julio de 1999 y las modificaciones incorporadas por la Ley No.67 del 1 de septiembre 
de 2011 , y sus acuerdos reglamentarios. El Fondo deberá cumplir con las normas legales y 
acuerdos existentes establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

La emisión de estos estados financieros ha sido autorizada por el Administrador del Fondo 
el 15 de marzo de 2018. 

2. Base de Preparación 

Los estados financieros que se presentan, han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional Accounting Standard Board -
IASB) y por el Comité de Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF) respectivas. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 
los valores disponibles para la venta, los cuales se presentan a valor razonable. La 
preparación de los estados financieros de conformidad con la 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 del Fondo. 

-8-
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

3. Políticas Contables 

a) Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
La moneda nacional de la República de Panamá es el balboa (B/ .) que está a la par y es 
de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal. La moneda funcional y de 
presentación es el dólar. Los estados financieros están presentados en dólares (US$). 

b) Conversión de Moneda Extranjera 

Operaciones y saldos 
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción o el tipo 
de cambio vigente a la fecha de valuación cuando las partidas son revaluadas. Las 
utilidades y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio que resultan ya sea por la 
liquidación de tales operaciones o por la conversión de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre del año, se 
reconocen en el estado de resultado integral en el rubro de otros ingresos. 

e) Valor del Activo Neto (VAN) 
El cálculo del Valor del Activo Neto (VAN) por cuota de participación se realiza 
dividiendo el activo neto (patrimonio) del Fondo entre su número de cuotas de 
participación emitidas y en circulación en la fecha de valoración. El VAN por cuota de 
participación es calculado y reportado diariamente por el Administrador del Fondo. 

d) Suscripciones de Unidades de Inversión por Asignar 
Los fondos recibidos correspondientes a las solicitudes de suscripción en proceso se 
presentan como suscripciones de unidades de inversión por asignar y se incluirán en el 
pasivo. El precio de suscripción de las acciones del Fondo es el equivalente al VAN, 
correspondiente al cierre del día siguiente a la fecha en la cual los fondos del aporte del 
inversionista estarán disponibles. 

e) Redención de Unidades de Inversión 
Los montos que se originen en el proceso de pago por rescate de acciones, se presentan 
en el rubro redención de unidades de inversión. El precio de rescate de las acciones del 
Fondo es el equivalente al VAN, correspondiente al cierre del día bursátil siguiente a la 
presentación de la solicitud y todos los recaudos exigidos. 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

f) Activos Financieros 
El objetivo del Fondo es mantener activos financieros a largo plazo y vender en 
respuesta a necesidades de liquidez, por lo tanto, estos activos son clasificados en la 
categoría de valores disponibles para la venta. La clasificación depende de la 
naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento del 
reconocimiento inicial. Los activos financieros son reconocidos en la fecha de 
ejecución. 

g) Activos Financieros Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen aquellas inversiones y otros activos fmancieros adquiridos 
con la intención de mantenerlos por un período indefinido de tiempo, que pueden ser 
vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, 
o precios de instrumentos de capital. Estos activos financieros se presentan a su valor 
razonable más los costos de la transacción; posteriormente, las ganancias o pérdidas 
provenientes de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles 
para la venta son reconocidas directamente en el otro resultado integral, hasta que el 
activo financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se 
considere deteriorado. 

El valor razonable de los instrumentos financieros del Fondo, es determinado usando 
los precios provistos por mercados de valores, diversos medios electrónicos de 
información, custodios, creadores de mercado, corredores de bolsa, compañías 
independientes especializadas en la valorización de inversiones, por administradores de 
valores y bancos. Adicionalmente, en algunos casos el Fondo usa técnicas de 
valorización para calcular el precio de sus inversiones principalmente flujos de efectivo 
descontados a la tasa de descuento adecuada para ese valor o instrumento. Para aquellos 
casos de inversiones en instrumentos de capital donde no es fiable estimar un valor 
razonable, los mismos se mantendrán al costo. 

h) Ingreso por Interés 
El ingreso por interés para todos los instrumentos financieros se reconoce en el estado 
de resultado integral utilizando el método de interés efectivo. 

El método de interés efectivo es utilizado para calcular el costo amortizado de un activo 
o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto 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. 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos) 

i) Estimaciones de Contabilidad y J uicios Críticos 
El Fondo efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los 
activos dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente 
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores , incluyendo 
expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias. 

Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o aquellas áreas en las 
cuales las premisas y estimaciones de la gerencia son significativas para los estados 
financieros , corresponden a la determinación de valores razonables (Nota 5). 

j) Deterioro de Activos Clasificados como Disponibles para la Venta 
El Fondo evalúa a la fecha del estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. En 
el caso de instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venta, una 
disminución significativa o prolongada del valor razonable de la inversión por debajo 
de su costo es considerado en la determinación del deterioro de los activos. Si tal 
evidencia existe para los activos fmancieros disponibles para la venta, la pérdida 
acumulada - determinada en base a la diferencia entre el costo de adquisición y el valor 
razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del activo financiero 
previamente reconocida en ganancias o pérdidas es removida del patrimonio y 
reconocida en el estado de resultado integral. 

Las pérdidas por deterioro, si hubiere, reconocidas en el estado de resultado integral 
sobre instrumentos de capital clasificadas como inversiones disponibles para la venta 
no son reversadas a través del estado de resultado integral. Si en un período 
subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como 
disponible para la venta aumenta y el incremento está objetivamente relacionado con un 
evento ocurrido después de la pérdida por deterioro reconocida en ganancias y pérdidas, 
la pérdida por deterioro es reversada a través del estado de resultado integral. 

k) Nuevos Pronunciamientos 
Las siguientes nuevas normas interpretaciones y modificaciones a las normas 
publicadas han sido aplicadas por primera vez en la preparación de los presentes 
estados financieros: 

Nuevas Normas y Enmiendas Adoptadas por el Fondo 
l. No hay normas y enmiendas adoptadas por primera vez para el año que inició el 1 

de enero de 20 17 que hayan tenido un impacto material en los estados fmancieros 
del Fondo. 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos) 

II. Las siguientes nuevas normas, interpretaciones y modificaciones a las normas 
publicadas, aún no se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2017, y no han sido 
aplicadas en la preparación de los estados fmancieros: 

Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición- NIIF 9 
NIIF 9 - Instrumentos Financieros. La NIIF 9 se refiere a la clasificación 
reconocimiento, medición y baja de los activos financieros y pasivos financieros e 
introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura. En julio de 2014, el 
IASB realizó cambios adicionales en las reglas de clasificación y medición, y 
también introdujo un nuevo modelo de deterioro. Estas últimas enmiendas 
completan ahora la nueva norma de instrumentos financieros. El Fondo está en 
proceso de evaluar el impacto total de la NIIF 9. Esta norma es efectiva para los 
períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. 

Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes - NIIF 15 
La NIIF 15 establece el marco general para determinar cuándo una entidad debe 
reconocer ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios ofrecidos a 
los clientes en una cantidad que la entidad considere tendrá derecho a recibir, a 
cambio de los mismos. 

Esta norma entrará en vigencia para los períodos que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2018. Su adopción anticipada es permitida y es de aplicación 
retrospectiva. El Fondo se encuentra en proceso de análisis del posible impacto en 
la adopción de esta norma; sin embargo, no se espera que tenga un impacto 
significativo sobre los resultados de operaciones y la posición financiera del Fondo. 

No hay otras NIIF o interpretaciones que no sean efectivas todavía y que se espere 
tengan un efecto significativo sobre el Fondo. 

4. Administración de Riesgos Financieros 

En el transcurso normal de sus operaciones, el Fondo está expuesto a una variedad de 
riesgos fmancieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgo. 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

a) Riesgo Operativo 
El riesgo operacional se relaciona con la posibilidad de que se produzcan pérdidas 
directas o indirectas que resultan de procesos internos inadecuados o fallas en los 
mismos, deficiencias en los controles internos errores humanos, fallas de sistemas y 
como consecuencia de eventos externos. La estructura establecida por el Fondo para la 
gestión del riesgo operacional permite realizar procesos internos de identificación, 
evaluación, cuantificación, seguimiento y mitigación de Jos riesgos operacionales. De 
igual forma, dicha estructura es capaz de brindar, a los niveles gerenciales 
correspondientes, información que sirva de base para el establecimiento de prioridades 
y la toma de decisiones. 

La gestión del riesgo operacional del Fondo es un proceso dinámico que se realiza 
desde una perspectiva cualitativa a través de la identificación de riesgos y el análisis de 
factores que pudieran ocasionar su materialización, y desde una perspectiva cuantitativa 
apoyada fundamentalmente en la recolección de los eventos ocurridos, la medición de 
su impacto, el seguimiento al comportamiento de los indicadores claves de riesgo y al 
análisis de escenarios. Como resultado, la información que se obtiene de estos procesos, 
se traduce en la definición e implantación de acciones que permitan controlar y mitigar 
los riesgos del Fondo. 

b) Riesgo Crediticio 
El riesgo de crédito consiste en que la contraparte no pueda cumplir con sus pagos y 
obligaciones al vencimiento. Los activos financieros que potencialmente presentan 
riesgo crediticio, corresponden primordialmente a depósitos en bancos que devengan 
intereses, e inversiones. 

Inversiones 
Las operaciones afectadas por el riesgo de crédito están representadas por activos 
financieros disponibles para la venta. EL Fondo establece en el prospecto los límites de 
exposición para cada riesgo, entre los cuales se encuentra el monto potencial de 
pérdida, medida en desviaciones estándar en los factores de mercado criterio 
riesgo/retorno para La fijación de límites de riesgo de precio y fijación del presupuesto 
anual. La Administración aprueba las compras y ventas de inversiones bajo las 
políticas de inversión y los lineamientos establecidos por el Comité de Riesgos. La 
Administración monitorea diariamente las fluctuaciones del valor de mercado de las 
inversiones y se revisa el impacto en los estados financieros. 

El análisis de los activos financieros disponibles para la venta del Fondo, según su 
calificación de riesgo basado en Fitch Rating o su equivalente, se presentan a 
continuación: 

Calificación 

AAA 
A+ 
BBB 
BBB+ 
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2017 

1,399,734 
308,628 

1,348,111 
914 994 

3.97L467 

2016 

999,776 
301,013 

1,356,034 
1,257,602 

3.914.425 
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Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de /os Estados Unidos) 

e) Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado, surge como el riesgo de que el valor razonable o flujos futuros de 
efectivo en los instrumentos fmancieros fluctúen debido a los movimientos generales y 
específicos de los factores de mercado subyacentes (tasa de interés, moneda, precio de 
los valores) a través de posiciones abiertas en portafolios de inversión o en posiciones 
contingentes, generando así cambios en los niveles de volatilidad de estos factores , 
reflejándose como una pérdida en los estados financieros . 

Riesgo de Tasa de Interés 
Representado por cambios en las tasas de interés del mercado, que generan un impacto 
potencial sobre el margen financiero o el patrimonio del Fondo. 

Para medir el riesgo de tasa de interés, se realiza un seguimiento de las variables que 
influyen en el movimiento de éstas y que afectan a los activos o pasivos financieros, 
manteniendo controles periódicos y estableciendo mitigantes sobre las exposiciones 
existentes. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 las inversiones del Fondo generan intereses en base 
a tasas fijas de contractuales. 

A continuación, se presenta un resumen de la exposición del Fondo al riesgo de tasa de 
interés, que incluye los activos y pastvos clasificados conforme a su fecha de 
vencimiento o fecha de revisión de tasas de interés, lo que ocurra primero: 

201 7 
Activos 
Efecuvo y depósitos 
Lnve:rsioncs 
Otros gastos pagados por 

anticipados 

Total 

Pasivos 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 

Po ición neta 

2016 
Activos 
Efectivo y depósi tos 
[nversiones 

Total 

P:lsivos 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos 

Posición neta 

Mes 

1,399,734 

347 

1 40.0.0.8.1 

7,905 
1 908 
9 8 13 

1 390 268 

Mes 

5,9 18 
2 11 4 
8 032 

1 - 3 
Meses 

1 - 3 
Me es 

3 - 12 
Meses 

3 - 12 
Meses 

l - S 
Años 

36,853 

36 853 

36 853 

1 - S 
A ños 

822 515 

====- ____822..5l.5. 
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Mástle 
S Años 

2,534,880 

2 534 880 

2 534 880 

Más de 
S Años 

2 092 134 

2 092 134 

J 092 134 

Sin 
Causación 
de Intereses 

185 ,888 

185 888 

(85 888 

Sin 
Causación 
de ·1 n te reses 

173,26 1 
999 776 

1 173 037 

1 173 Q.ll 

Total 

185,888 
3,97 1,467 

347 

4 157 ?QJ 

7,905 
1 908 
9 813 

4 147 8~ 

Total 

173,26 1 
3 9 14425 

4 087 686 

5,918 
2 11 4 
8032 

4 079 654 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2017 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos) 

Las tasas promedio activas de los principales instrumentos financieros del Fondo, son 
las siguientes: 

Activos 
Efectivo 

Activos fmancieros disponibles 
para la venta 

Riesgo de Moneda 

Rango de Tasas 

2017 2016 

No genera intereses No genera intereses 

3.125% a 8.125% 5.13% a 8.75% 

Representado por la posición en moneda extranjera que está expuesta a los efectos de 
las fluctuaciones de las tasas de interés del mercado financiero internacional y a las 
variaciones del tipo de cambio de las monedas que fluctúan con respecto al dólar. El 
Fondo establece límites sobre el grado de exposición por moneda y en su conjunto, por 
pos1c10nes máximas y mínimas. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no mantiene operaciones en moneda extranjera. 

Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de cumplir con las 
obligaciones adquiridas con los clientes y contrapartes del mercado financiero en 
cualquier momento, moneda y lugar, para lo cual el Fondo revisa diariamente sus 
recursos disponibles. 

Para mitigar este riesgo se establecen límites en la proporción mínima de los fondos 
que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de facilidades 
interbancarias y de financiamientos. 

d) Administración del Riesgo de Capital 
El capital del Fondo está formado por el monto de las acciones tipo A y B. El monto 
del capital correspondiente a las acciones tipo A, puede cambiar diariamente, debido a 
que el Fondo está sujeto a emisiones y redenciones. El objetivo del Fondo en cuanto a 
la administración de capital es el de proteger la habilidad del Fondo a continuar con el 
negocio en marcha con el fin de obtener rendimientos positivos para los accionistas y 
mantener una base de capital fuerte para soportar el desarrollo de las actividades de 
inversión del Fondo. Con el fm de mantener una adecuada estructura de capital, la 
política del Fondo es la siguiente: 

- Adquirir para las sociedades de inversión, únicamente títulos valores que garanticen 
adecuados niveles de liquidez que faciliten su negociación en cualquier momento. 
Limitar la tenencia de las acciones por un inversionista del cincuenta por ciento 
(50%) del patrimonio de la sociedad. 

-15-
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5. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

La NIIF - 13 define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un 
activo, o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes 
del mercado en la fecha de medición. Asimismo, establece una jerarquía que clasifica en 3 
niveles los datos de entrada usados en la medición del valor razonable de activos y pasivos: 

Nivell: Los datos para hallar el valor razonable corresponden a precios cotizados no 
ajustados en mercados activos para activos y pasivos idénticos en la fecha de la 
medición. 

Nivel2: Los datos utilizados para medir el valor razonable corresponden a datos 
observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente en sus mercados 
principales. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: 

Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. 
Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que 
no son activos. 
Datos de entrada distintos a los precios cotizados que son observables para el 
activo o pasivo, como: (i) tasas de interés y curvas de rendimiento observables 
en intervalos cotizados comúnmente; (ii) volatilidades implícitas; y (iii) 
diferenciales de crédito. 
Otros datos de entrada corroboradas por el mercado. 

Nivel3: Los datos de entrada son elementos no observables para el activo o pasivo, es 
decir son datos que no se pueden confirmar en sus mercados principales. En este 
sentido el valor razonable es el resultado de un proceso de valoración teórico. 

La siguiente tabla presenta los valores razonables de los instrumentos financieros que posee 
el Fondo clasificados según su nivel de jerarquía del valor razonable: 

31 de diciembre de 2017 
Activos 
Activos financieros disponibles 

para la venta 

31 de diciembre de 2016 
Activos 
Activos financieros disponibles 
para la venta 

Precio cotizado 
en mercado 
activo para 

activos idénticos 
(Nivell) 

Tercero con 
referencias 

observables 
del mercado 

(Nive12) 

3 971 467 

3 9 14 425 

-16-

Modelo interno 
sin referencias Total reflejado 

observables del en el estado de 
mercado situación 
(Nivel3) financiera 

3 97 1 467 

3 914 425 
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Las siguientes premisas fueron utilizadas por la Administración en la determinación del 
valor razonable de los instrumentos financieros: 

Activos Financieros Disponibles para la Venta 
El valor razonable, el cual corresponde al valor que se presenta en el estado de situación 
financiera, se determina en función de las cotizaciones de mercado. Si no existe un 
mercado activo para los instrumentos financieros, el Fondo establece el valor razonable 
basado en otras técnicas de valuación tales como: en base a precios de referencia de 
instrumentos similares, condiciones específicas del emisor o modelos de flujos de efectivo 
descontado. 

Las fuentes de precios de las inversiones clasificadas en Nivel 2 corresponden a precios 
evaluados de contrapartes profesionales publicados por los servicios proveedores de 
información financiera a nivel internacional, tales como Bloomberg. 

Depósitos en Bancos 
El valor estimado de los depósitos de cuenta corriente se aproxima al valor registrado, 
debido a la relativa naturaleza de corto plazo de los mismos. 

6. Efectivo 

El efectivo consiste en una cuenta corriente que no genera intereses en Mercantil Bank 
(Panamá), S. A , banco relacionado: 

Mercantil Bank Panamá- operativa 
Mercantil Bank Panamá - de inversión 

7. Activos Financieros Disponibles para la Venta 

2017 

25,000 
160,888 

185.888 

Los activos financieros disponibles para la venta se resumen así: 

Bonos emitidos de: 
Bonos del Gobierno de Colombia 
Bonos del Gobierno de Chile 
Petróleos Mexicanos Pemex 
Bonos del Gobierno de Perú 
Bonos del Gobierno de Estados Unidos 
de América 

-17-

2017 

1,348,111 
308,628 
878,141 

36,853 

1 399 734 

3.971.467 

2016 

25,000 
148 261 

173.261 

2016 

1,317,598 
301 ,013 

1,257,602 
38,436 

999.776 

3.914.425 
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8. 

El movimiento de los activos financieros disponibles para la venta se resume como sigue: 

2017 2016 

Saldo al inicio del año 3,914,425 3,397,551 
Compras 14,689,305 8,457,635 
Ventas (14,716,773) (7,760,353) 
Pérdida realizada en ventas y amortización 

de prima (36,497) (263,380) 
Cambios netos en valores 127,599 94,642 
Intereses por cobrar (6,592) (11,670) 

Saldo al final del año 3.971.467 3.914.425 

Capital en Acciones 

El capital autorizado en acciones del Fondo estará conformado por las 250 acciones 
comunes Clase ' B" (patrimonio propio) con valor nominal de 100 cada una y derecho a 
voz y voto en las asambleas de accionistas, pertenecientes al Administrador del Fondo y 
por un capital variable de acciones comunes Clase "A' de hasta 49,975 ,000, con igual valor 
nominal, sin derecho a voz ni a voto en las asambleas de accionistas, emitidas en forma 
nominativa y registrada. 

La constitución del Fondo establece que el monto mínimo de inversión en acciones Clase 
' A' es de 5,000 y a partir de ella, se podrán hacer nuevas inversiones y retiros por un 
monto igual o mayor a 1,000. 

Las acciones comunes Clase "A" representan los derechos proporcionales de los 
inversionistas sobre el activo neto del Fondo, y son redimibles a opción del inversionista a 
precios basados en el valor neto por acción del Fondo y el valor en dólares al cual fueron 
redimidas dichas cuotas de participación. Las acciones comunes Clase "B" tienen derecho a 
voz y voto para todas las decisiones que guarden relación con la sociedad. 

La actividad de las acciones emitidas y en circulación por clase de acción se detalla a 
continuación: 

2017 
Saldo al inicio del año 
Emisión neta 
Redención 

Saldo al final del año 

-18-

Acciones 
Clase "A" 

39,880.17 
703.56 

(1 ,481.96) 

39. 101.77 

Acciones 
Clase "B" 

250 

250 
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2016 
Saldo al inicio del año 
Emisión neta 
Redención 

Saldo al final del año 

Acciones 
Clase "A" 

41,143 .11 
2,166.09 

(3,429.03) 

39.880.17 

Acciones 
Clase "B" 

250 

250 

La actividad de las aportaciones en efectivo por clase de acción fue como sigue: 

2017 
Saldo al inicio del año 

Emisiones 
Redenciones 

Redención neta 

Saldo al final del año 

2016 
Saldo al inicio del año 

Emisiones 
Redenciones 

Emisión neta 

Saldo al final del año 

9. Partes Relacionadas 

Clase "A" 

4,141 ,168 

73 ,700 
(153,835) 

(80,135) 

4.06 1.033 

Clase "A" 

4,27 1,624 

226,364 
(356,820) 

(1 30,456) 

4.14 1.1 68 

Clase "B" 

25,000 

25.000 

Clase "B" 

25,000 

25.000 

Total 

4,166,168 

73 ,700 
(153,835) 

(80,135) 

4.086.033 

Total 

4,296,624 

226,364 
(356,820) 

(130,456) 

4.166.168 

En el curso normal de operaciones, el Fondo mantiene contratos con partes relacionadas, 
los cuales se mencionan a continuación: 

Contrato de Administr ación 
La administración y representación del Fondo está a cargo de Mercantil Capital Markets 
(Panamá), S. A. (el "Administrador"), contratado para tal fin, el cual tiene amplios poderes 
de administración y disposición del patrimonio del Fondo y de igual manera actúa como 
sociedad distribuidora de acciones y como agente de traspaso. Por estos servicios, el 
Fondo paga al Administrador una comisión de hasta 1.5% anual del valor promedio del 
activo neto del Fondo, por servicios de administración. 

-19-
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Contrato de Depósito y u todia 
El Fondo celebró un contrato de d pósito y custodia con Mercantil Bank (Panamá), 

1 A. , banco que cuenta con Licencia General expedida por la Superint ndencia de Bancos 
de Panamá, para que actúe como el custodio d sus valores, activos financieros y dinero en 
efectivo. 

El custodio podrá designar sub-cu todio dentro y fuera de la República de Panamá. El 
F ndo pagará mensualmente la suma de hasta 1% sobre el valor neto total de todo lo 
activos bajo custodia más todos los gastos en que incurra con ocasión de la prestación de 
sus servicios al Fondo. 

l contrato de ustodia será indefinido y podrá darse por terminado en cualquier momento 
pre io aviso por escrito. 

Los saldos y transacciones más importantes con relacionadas se resumen a continuación: 

al do 
Activos 

Efectivo - relacionada 

Pasivos 
Cuentas por pagar - relacionada 

apital 
Acciones comunes Clase A' -accionista 

Acciones comunes Clas ' B" - ac ionista 

Transacciones 
Gatos 

Honorarios de administración y custodia -
relacionada 

1 O. Impuesto 

2017 2016 

185 888 173261 

71905 51918 

3.6951641 

25,000 

831883 76,623 

De acuerdo con la legi la ión fiscal vigente en la República de Panamá están exentas del 
pago de impuesto sobre la renta las ganancia provern ntes de fuente extranjera, los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre los 
valores del Estado Panameño e inversiones n títulos o valores registrados en la 

uperint ndencia del Mercado de Valores y li tados en la Bolsa de Valores de Panamá, 
1 A. 

-n base a la evaluación realizada por la Administración del Fondo y de us asesores 
fiscales e determinó qu por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 no 
hay pro isión para irnpu sto sobre la r nta en base a los ingre os recibido n gra ables del 
Fondo en dichos años fiscales. 

-20-



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PAPEL NOTARIAL 

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

" 
----------------------------------DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA-------------------------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre a los ocho (8) dias del mes de Marzo del dos mil dieciocho (2018), ante mí, 

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de 

Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-ciento siete-seiscientos 

veintisiete (4-107-627), comparecieron los señores EFRAÍN BERNAL, varón, panameño, 

mayor de edad, vecino de la ciudad de Panamá, portador de la cédula número seis-ochenta y 

dos-cuatrocientos sesenta y nueve (6-82-469), en su condición de Ejecutivo Principal; y el 

señor ISAAC ABDEL BATISTA lB ARRA, varón, panameño mayor de edad, vecino de la 

ciudad de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos 

veinte-doscientos noventa y nueve (8-420-299), en su condición de Contador Público 

Autorizado, nlimero de licencia de idoneidad cero uno dos dos - dos cero cero dos (0122-

2002), de fecha doce (12) de septiembre de dos mil dos (2002), respectivamente, de la 

sociedad MERCANTIL SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A. (antes MERCANTIL 

CAPITAL MARKETS (PANAMÁ) S.A.), sociedad anónima organizada y existente de 

acuerdo con las leyes de la República de Panamá, inscrito a Ficha Setecientos sesenta y tres 

mil novecientos dos (763902), Documento Dos millones ciento cuarenta y un mil 

novecientos cincuenta y tres (2141953), de la Sección Mercantil del Registro Público, la cual 

actúa en este acto con su carácter de Administrador de Inversiones designado, en nombre y 

20 representación de MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, 

21 S.A., sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de 

22 Panamá, tal como consta de documento inscrito a Ficha Setecientos noventa y tres mil 

23 setecientos uno (793701), Documento Dos millones trescientos veinticinco mil quinientos 

24 veintinueve (2325529), de la Sección Mercantil del Registro Público y a fin de dar 

25 cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo ocho - dos cero cero cero (8-

26 2000) (Modificado por el Acuerdo diez - dos mil uno ( 10-2001) de diecisiete (17) de agosto 

27 de dos mil uno (2001) , el Acuerdo Número siete - dos mil dos (7-2002) de catorce (14) de 

28 octubre de dos mil dos (2002), el Acuerdo tres - dos mil cinco (3-2005) de treienta y uno 

29 (31) de marzo de dos mil cinco (2005), y el Acuerdo seis - dos mil once (6-2011) de doce 

30 (12) de agosto de dos mi l once (2011) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 



República de Panamá, por este medio dejamos constancia bajo la gravedad del juramento, de 

2 1 o s igu ient e: --- ----------------------------------------------------------------------------------------------

3 (a) Que Jos firmantes han revisado los listados Financieros Anuales Auditados 

4 correspondientes a MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, S.A, 

5 para el año fiscal que terminó el treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil diecisiete 

6 (2 o 1 7).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 (b) Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales Auditados no contienen 

8 informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información de 

9 hechos de importancia que deben ser divulgados en virtud del Decreto Ley Uno (í) de mil 

10 novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que 

11 las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las 

12 circunstancias en las que fueron hechas.--(e) Que a nuestro juicio los Estados Financieros 

13 Anuales Auditados y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, 

14 representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de 

15 las operaciones de MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICA CIÓ , S.A., 

1 t para el periodo fiscal terminado al treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2 o 1 7).------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

1 ~ ( d) Que los firmantes:-------------------------------------------------------------------------------------

1 ~ (d.i) Son responsables del establecimiento y mantenimiento de los controles internos de 

2C MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, S.A.-------------------------

21 (d.2) Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda información 

22 de importancia sobre MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, 

21 S.A., sea de su conocimiento, particularmente durante el período en que los informes han 

24 sido preparados.--------------------------------------------------------------------------------------------

2~ (d.3) Han evaluado la efectividad de los controles internos de MERCANTIL FONDO DE 

2t DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN S.A, dentTo de los noventa (90) días previos a la 

2 emisión de los Estados financieros.---------------------------------------------------------------------

2~ (d.4) Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los 

2S controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.-------- -------------------

3( (e) Que han revelado a Jos auditores de MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA 

¿ 
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(e.l) Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos que puedan afectar negativamente la capacidad de MERCANTIL 

FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, S.A, para registrar, procesar y reportar 

información financ iera, e indicado a los auditores que ejerzan un rol significativo en la 

ejecución de los controles internos.--------------------------------------------------------------------

(e.2) Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración ti otros 

empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, S.A.-------------------------

(t) Que ha revelado a tos auditores externos la existencia o no de cambios significativos en 

los controles internos de MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CAUFICACIÓN, 

S.A, o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles 

con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la fo rmulación de acciones 

correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia de la sociedad.-----------

Esta declaración se hace para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores de la República de Panamá.--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales 

19 SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO, con cédula de identidad personal número 

20 seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO 

21 FIGUEROA, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos 

22 cincuenta y seis (2-64-656), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes 

23 conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y 

24 la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-------------------------------

25 LOS DECLARANTES: 

26 

27 

28 

29 

30 
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Cédula número 8-420-299 

LOS TESTIGOS: 

~,__/~ 
N CARRASCO JACINTO HIDALGO FIGUEROA 

ICTOA MANUa Al.DANA APAIIICIO 
Nolado l'(lbttco Ooltvo del CbWio de Plilllllll4 

\ 

Cédula N° 2-64-656 
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Ptmta Pacifica, Torre de las Amaneas. Tone A. PISO 1~. teléfono (507) 282-5800, Panarna Republica de Panamá 
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l. INFORMACIÓN GENERAL 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, S.A., es una 
sociedad anónima, constituida bajo las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública número 454 del 1 O de enero de 2013, de la Notaría Octava del 
Circuito de Panamá, y debidamente inscrita en la Sección de Mercantil, a Ficha 
793701 , Documento 2325529 desde el31 de enero de 2013. 

a) Objetivo de la Sociedad de Inversión 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA DE ALTA CALIFICACIÓN, S.A., tiene por objeto 
ofrecer a los inversionistas la posibilidad de obtener rendimientos superiores en el 
mediano plazo, a los obtenidos en instrumentos de renta fija similares, mediante la 
administración de una cartera activa, principalmente constituida por títulos de deuda 
soberana latinoamericana y de otros países con grado de inversión (Rating BBB- o 
mejor). No obstante lo anterior, en la estructura de la cartera administrada , podrá 
tener títulos de deuda soberana de cualesquiera otras regiones y otros países que 
tengan grado de inversión. 

b) Directores y Dignatarios 

Los Directores y Dignatarios de la Sociedad de Inversión son las siguientes 
personas: 

Rubén Manzur 
Director y Presidente 

Cuenta con más de veintinueve (29) años de experiencia profesional. Ingeniero 
Mecánico graduado en Northeastern University, Bastan, USA, en 1984 y obtuvo una 
maestría en Administración de Empresas en el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (lESA) en Caracas, Venezuela en 1986. Actualmente es Presidente 
de la Junta Directiva de Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A, Director de la Caja 
Venezolana de Valores, Director de lnnovex Fondo de Capital de Riesgo, C.A. y 
Director de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa. Asimismo, Director de la 
Bolsa de Valores de Caracas en el período 2002 - 2011 y de Mercantil Seguros, 
C.A. en el Período 2000-2010, entre otros. Posee veinticinco (25) años de 
experiencia en actividades de Mercado de Capitales estructurando y participando 
en operaciones en el ámbito nacional (Venezuela) e internacional. 

Rosa de Costantino 
Director 

Cuenta con más de treinta y seis (36) años de servicio en la Institución, ha ocupado 
diversas posiciones en Finanzas y Banca de Personas. Es Gerente Global de Banca 
Privada y Gestión de Patrimonios y Miembro del Comité Ejecutivo de Mercantil 
Banco Universal, de Mercantil Bank N.A (Antes Mercantil Commercebank Holding 

Mercamtl ServiCIOS de ltwers1ón ·Entidad Regulada y Supervisada porta Superintendencia del Mercado de Valores 
L1cenc¡a para operar como Casa de Valores Resolución No SNIV-287-2012 det 20 de agosto de 2012 
L1cencia parar opera1 como Arlnumslmdol de lnveiSIOOes- R6•sOIIJCIÓ/1 No. SMV--110-2012 de/TI de dic1embre de 2012 
Pullta Pac1f1ca. Torre de las Amencas. TorteA. P1so 1-1 teléfono (507) 282 5800. Panama. RepufJitca de Panama 
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Corporation) y Mercantil Servicios Financieros. Asimismo, es Miembro de la Junta 
Directiva de Mercantil Trust Company (Antes Mercantil Commercebank Trust 
Company) y Directora e integrante del Comité Ejecutivo de Mercantil lnvestment 
Services (Antes Mercantil Commercebank lnvestment Services) con licencia de 
Broker-Dealer en Estados Unidos. Directora de Mercantil Bank Curac;ao N.V., 
Mercantil Bank S.A (Antes Mercantil Bank Panamá S.A.) y Mercantil Bank (Schweiz) 
AG. 

Gabriel Urdaneta 
Director 

Cuenta con diecinueve años (19) de servicio en la Institución en el área de 
administración de portafolios y productos de inversión. Licenciado de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Metropolitana (UNIMET), en 1995, aprobó el 1er 
exámen del CFA (Chartered Financia! Analyst) en el 2000. Actualmente, Presidente 
de la Junta Directiva de Mercantil Servicios de Inversión, Mercantil Sociedad 
Administradora de Entidades de Inversión Colectiva y del Portafolio Mercantil Renta 
Fija Fondo Mutual. Es Director de Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A, Miembro 
del Comité de Inversión de Mercantil lnvestment Services. Posee diecisiete (17) 
años de experiencia en actividades de Mercado de Capitales, estructurando y 
administrando portafolios de inversión, así como en la gestión de productos Fondos 
Mutua les. 

Philip Henríquez 
Director 

Economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1986), con un MBA 
de Columbia University- Nueva York EE.UU. (1991). Desde 2004 es miembro del 
Comité Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Banco Universal 
(Venezuela) y Mercantil Bank N.A (Antes Mercantil Commercenbank) y Presidente 
Ejecutivo de Mercantil Merinvest C.A. Presidente de Citibank, N.A y Citigroup 
Country Officer en Venezuela durante el período 2000-2004. Vicepresidente 
Ejecutivo de la Banca Mayorista Global ; miembro de la Junta Directiva del Banco 
Venezuela - Grupo Santander y Presidente de Valores Santander Casa de Bolsa 
durante el período 1997-2000. En 1991 se incorpora a Citibank, N.A.- Venezuela 
en el área de Tesorería y Productos Derivados; en 1993 asumió la responsabilidad 
de Vicepresidente Tesorero del País. Comenzó su carrera en Banco Exterior con 
responsabi lidad gerencial en la Banca Corporativa en 1986. Es miembro de la Junta 
Directiva del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) . Fue 
miembro de la Junta Directiva de VenAmCham (2001-2004), Consejo Bancario 
Nacional (2001-2004) , Bolsa de Valores de Caracas (1998-2000), Instituto 
Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF) (2001-2007), Asociación Venezolana 
de Ejecutivos (AVE) (1997 -2011 ), Galería de Arte Nacional (2001 -2003) y 
Fundación Antidiabética de Venezuela (2000-2008). 

Mercallll/ Se1 ICIOS ele lllvers1ón 'Entidad Regulada y Superv;sada por la Supermtendenc'a del Mercado de Valores 
Llcenc1a pa1a op~>1arcomo Casa de Valores Resolución No SMV287-2012 del20 de agosto eJe 2012 
Uceoci;;o parar operar como Admmrs1rad01 de Inversiones- Resolución No SMV-110-2012 de/11 ele diCiembre (}e 2012 
Pw1ta Pacif•ca ~"orre de las Amencas Tone A Piso 11 teléfono (507) 282·5800. Panama. Repubi/Ca de Panama 
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Víctor Tirado 
Director 

Cuenta con más de dieciocho (18) años de experiencia profesional , Ingeniero 
Mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar (1997) , con un MBA en el 
Instituto de Empresa - Madrid - España (2001 ). Gerente General de Mercantil 
Servicios de Inversión S.A (Antes Mercantil Capital Markets, Panamá) desde 
septiembre de 2012. Fue director principal de la Asociación Venezolana de 
Administradora de Fondos, de Mercantil Servicios de Inversión, Merinvest Casa de 
Bolsa, Mercantil Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva y de 
Mercantil Renta Fija, Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A. Posee las 
licencias de corredor de valores, y ejecutivo principal de administradora de 
inversiones otorgadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Alfonso Figueredo 
Tesorero 

Cuenta con treinta y un (31) años de experiencia profesional, ha prestado servicios 
en Mercantil C.A Banco Universal durante 24 años. Es Gerente Global de Finanzas 
de Mercantil Servicios Financieros y Mercantil Banco Universal. Miembro del Comité 
Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Banco Universal y Mercantil 
Bank N.A (Antes Mercantil Commercebank). Participa en las Juntas Directivas de 
varias empresas subsidiarias y ha sido presidente del Comité de Contralores de la 
Asociación Bancaria de Venezuela (ABV). Previamente trabajó durante siete (7) 
años en Espiñeira , Sheldon y Asociados (Price Waterhouse Coopers). 

Celina Ochoa 
Secretaria 

Cuenta con veinticinco (25) años de experiencia profesional. Actualmente se 
desempeña como Vicepresidente de Riesgo de Mercanti l Bank S.A, siendo 
responsable de la Unidad de Admin istración Integral de Riesgo. Es miembro del 
Comité de Crédito de Mercantil Bank S.A, y secretaria de su Junta Directiva. 

e) Tipos de Inversión 

Para alcanzar sus objetivos, esta Sociedad de Inversión podrá invertir 
principalmente en los siguientes instrumentos financieros: 

Instrumentos de manejo de liquidez 
Cuentas de ahorro 
Cuentas corriente 
Fondos money market 
Depósitos a plazo fijo 
Mutuos 

Títulos Valores 

Merr:arltll Se/VICIOS de mvers1ón ·Entidad Regulada v Supetvlsada por la Superint6'ndencta del Mercado de Valores' 
Licenc1a pa1a operar como Casa de Valores Resoluc/Oil No. SMV-2872012 del 20de agosto de 2012 
L1cenc1a parar operat como Adm•n•slfil(iOt de lnversmnes- Resoi!ICión No SMV-1 10-2012 de/11 de diciembre do 2012 
Ptmta Pacifica, Torre oe las Amencas. Tone A. P1so 1~. teléfono (507) 282-5800. Panamá. RepuiJirca cle Panamá 
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Deuda soberana global 
Bonos corporativos 
Papeles comerciales 
Exchange-Traded Funds (ETF) 
Títulos de renta variable 
Acciones de otros fondos mutuos 

Instrumentos de endeudamiento 
Préstamos y/o créditos bancarios 
Financiamiento de margen 

Instrumentos Derivados 
Contratos de futuros 
Contratos forwards 
Swaps 
Opciones 
Credit default swaps 

d) El Administrador de Inversión 

La Sociedad de Inversión ha contratado los serv1c1os de Mercantil Servicios de 
Inversión, S.A. (antes Mercantil Capital Markets, Panamá, S.A.) para que actúe 
como Administrador de Inversiones. 

Mercantil Servicios de Inversión, es una sociedad anónima panameña, inscrita en 
la Sección Mercantil del Registro Público el 19 de marzo de 2012 de la Notaría 
Duodécima del Circuito de Panamá, bajo la ficha 763902 y documento 2141953. 

El Administrador se encuentra debidamente autorizado por la Superintendencia del 
Mercado de Valores y está facultado para prestar los servicios de administración, 
inversión y disposición de los valores y los bienes de la Sociedad de Inversión . 
También prestará servicios administrativos, ta les como contabilidad, secretaria les, 
manejo de relaciones con accionistas, pago, reg istro y transferencia , entre otros. 

e) Comité de Inversiones 

El comité está formado por expertos especialistas quienes definen las estrategias 
para cumplir con las políticas de inversión establecidas en el prospecto de la 
Sociedad de Inversión. 

El comité de inversiones sesiona mensualmente de forma ordinaria y extraordinaria 
cuando los integrantes lo estimen conveniente. 

Mercantil ServiCIOS de I11Vers1ón 'Entrdad Regulada y SuperVIsada porra Supenmendenc1a del Mercado de Valores' 
Licencia Pilla operar como Casa de Valores ResofiJCión No SMV-287 2012 del20 de agosto de 2012 
L1Cenc1a patar operar como Adnni11S/rador de lnve1siones- Resotuc1ó11 No SMV-410-20 12 del 11 eJe dtclembre de 2012 
Punta Pacifica. forre de las Améncas. Tone A. P1so í -1. telefono (507) 282-5800. Panama. Republtca de Panama 
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f) El Custodio 

La Sociedad de Inversión ha contratado los servicios de Mercantil Bank S.A, (Antes 
Mercantil Bank Panamá S.A.) , mediante contrato celebrado el 22 de febrero de 
2013. Mercantil Bank, S.A. , es una sociedad anónima panameña, inscrita en la 
Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el1 de septiembre 
de 1977, bajo la ficha 17249, rollo 785, imagen 502. Posee licencia General para 
actuar en la República de Panamá. La oficina del Custodio se encuentra ubicada en 
la Torre de Las Américas, Nivel 14, Oficina 1401-A, Ciudad de Panamá, República 
de Panamá. 

11. DATOS DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 

a) Datos Generales de la Sociedad de Inversión 

País: Panamá 

Mercantil Fondo de Deuda de Alta 
Sociedad de Inversión: Calificación . S.A Resolución SI\IT\/ 

32 1-13 del 28 de .Agosto de 2013 

Mercantil Servicios de lnwrsión 
Administrador de Inversión: Resolución SMI/410-2012 del1 1 

de Diciembre de 2012 
Custodio: Mercantil Bank S.A 

Auditor Externo: PricewaterhouseCoopers 

Superintendencia del Mercado de 
Regulador y Supervisor Valores de la República de 

Panamá 

b) Características de la Sociedad de Inversión (al 31 de diciembre de 2017) 

Moneda: Dólar Est~dounidense (US$) 

Tipo de Fondo: Soc. de Inversión Abierta de RF 

Fecha de Inicio: 06 de septiembre de 2013 

Valor del Activo Neto~rus$ 4,118,656.16 

Acciones en Circulación: 39,101.77 

Valor del Activo Neto por Acción:,, U S$ 105.33 

Inversión Mínima: US$ 1,000.00 

Inversión Adicional: US$ 1,000.00 

Rescate Mínimo: US$ 1 ,000.00 

Saldo Mínimo: US$ 1,000.00 

Mercantil Se! VICIOS de lnven;¡(Jn E11t1dad Regulada y SuQervlsada por la Superimendenc1a del Mercado de Valores' 
Licerrc1a para operar como Casa de Valores- Hesoluc1ó•1 No SMV·287 2012 de/20 de agosto de 2012 
Ucenc1a parar opera/ corno Admims/mclor de lnversrones- ResoluC16n No SMV-1 10·2012 del 1 1 de dlclemlm~ de 2012 
Punta Paclfrca Torre de las A meneas Tone A. P1so 1-l teléfono ¡ 5071 282-5800 Panamá, He publica de Pana m a 
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e) Evolución del Valor del Activo Neto por Acción 

A continuación se podrá detallar en la gráfica, la evolución del Valor del Activo Neto 
por acción de Mercantil Fondo de Deuda de Alta Calificación, al 31 de diciembre de 
2017: 

Mercantil Fondo de D euda de Alta Callncac/ón (LA TAM) 
Vslordet A ctivo Nero por Acción ·clase A " 

'"" 

•O> 

d) Evolución del Número de Inversionistas 

A continuación se podrá detallar en la gráfica, la evolución del número de 
inversionistas poseedores de las acciones Clase "A" de Mercantil Fondo de Deuda 
Latinoamericana, al31 de diciembre de 2017: 

M ercantil Fondo de o euda de Alta Calificación (LA TAM) 
Numero de mverslon lsras 

90 

00 

70 

00 

20 

10 

e) Rentabilidad de la Sociedad de Inversión 

Retorno -0,04% -0,08% -0,09% 1,10% 

* Fecha inicio de operaciones: 06 de septiembre de 2014 

1 ailo 

3,60% 3,60% 

Me1canll/ Se/VICIOS ele Inversión "Enttdad Regulada y Supervisad<~ por la Stlpermrendencta del Mercado de Valores · 
Ltcencta pata operar como Casa de Valores Resoluctóll No SMV-287-2012 de/20 de agosto de 2012 
Ltcencia parat operar como Adtmmstradot de lnvetSIOnes- Resoluc1011 No SMV-410·2012 del11 de diCiembte de 2012 
Punta Pac/f¡ca Torre de las Amencas Tone A. Ptso 1.¡, teléfono (507) 282 5800, Panamá. Replibl1ca de Panamá 

-1,33% 
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f) Análisis de la Cartera de Inversión de la Sociedad de Inversión 

Portafolio Benchmark 

Desviación Estándar 2,2% 3,3% 

Duratlon (Años) 3.4 6.4 

Rendimiento al Vencimiento 2,8% 2,6% 

Rendimiento Corriente 3,7% 3,8% 

Cupón Promedio 3,7% 4,9% 

Calificación Crediticia Promedio A BBB+ 

• El Benchmarl< está conformado por un ponderado de los índices de JP Margan Colombia. México, 
Perú y Brasil. 

g) Detalles de los Principales Títulos de la Sociedad de Inversión 

Título Vencimiento Cúpon% 
%en 

Porcentajo 

Bono Soberano Chile 27/03/2025 3,1% 8,2% 

Bono Soberano Colombia 21/05/2024 8,1% 25,9% 

Bono Soberano Colombia 18/09/2037 7,4% 2,7% 

Bono Corp. México 30/01 /2023 3,5% 14,4% 

Bono Global México 15/01/2025 4,3% 9,6% 

Bono Soberano Perú 30/03/2019 7,1% 0,9% 

Bono Cero Cupón Estados Unidos 
04/01/2019 0,0% 38,3% 

de América 

h) Composición de la Cartera de Inversiones al 31/12/2017 

GEOGRAFÍA 

Ml'IIO:If_O 

CALIFICACIÓN CREDITICIA 

RBB< 
lSl 

A 

BSB 
l~'$. 

Mercafltll Se1V1óos de ltwerstón ·Entidad Regulada y Sut>erVJsaáa por la Superintendencra áe-1 Mercaáo de Valores' 
Licenc1a para oper·arcomo Casa de VaJor·es Resotuc1ó11 No SMV 287 2012 del20 de agosto de 2012 
Licencia parat operar corno Anmimstrador de tnvetswnes- Resolución No SMV-~10-2012 de/11 de d1c1ernbre de 2012 
Punta PacifiCa 7orre de las Ameocas Torre A. Ptso 1-l, teléfono (507) 282-5800. Panama, Republlca de Panamá 
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í) Suscripciones y Rescates de Acciones Efectuadas Durante el Periodo 
Acciones 

Meses 
Suscripciones 1 Aportes 

Enero 9.01 

Febrero 

Marzo 19.43 

Abril 19.32 

Mayo 

Junio 344.30 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 101 .63 
- -

Diciembre 209.05 

Totales 702.77 

j) Gastos Incurridos Durante el Período 

k) Pasivos 

Gastos 

Honor~~ios ~~administración y custodio 
Otros ~astos 

Total Gastos 

Pasivos 

Cuentas por pagar 

Total Pasivos 

.. 

169.35 

40 .09 

187.13 

370.38 

185.77 

202.5 

123.56 

96 .69 

105.21 

18.76 

29 .01 

1,528.48 

US$ 

83,883 

14,857 

98,740 

US$ 

9,924 

9,924 

111. Método de Divulgación y Fecha de la Divulgación 

La divulgación de este documento se realizará a partir de la última semana del mes 
de marzo de 2018 y podrá ser remitido por correo electrónico a solicitud del 
interesado. 

IV. Hechos de Importancia 

Durante el periodo no se presentaron hechos de relevancia . 

Metcanlll Servtctos de IIIVers,on ·Entidad Regulada y Supervtsada por la Sopermlendencta del Mercado de Valores· 
L1cenc1a para ope1a1 como Casa de Valores ResoluciOtl No SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012 
LicenCia parar operar como Adm1mstrado1 de lnvets/o/1es- Resolución No SMV-·1 /0-2012 del 11 ele diCiembre de 2012 
Pllnta Pacifica Torre de las AmP.ncas. Tone A P1so H teléfono (507) 282-5800. Panam,~ República de Panama 
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Mercan/ti Servtc1os de lnvetston Enttdad Rc•gulada y SupoiVISI;ldB par/¡;¡ Supermtanclenc;;¡¡;¡ del Merc¡;¡do de Valores' 
Ltcenc1a pata Of)P.rar como Casa de V alote~- ResohtC!ótr No SMV-287·2012 ele/ 20 de agosto de ?Of? 
Ltcencta parat op!mu como AamriJis/tador 11e lnvelstones- Resoi!ICtón No SMV-410-2012 del 11 <1e diCiembre ele 2012 
Pon/a Paclftcc Tone de las Américas. Torre A P1so 14 telélooo (5071 282·5800 Parwmá. República dri Pana111tJ 
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l. INFORMACIÓN GENERAL 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A. , es una sociedad 
anónima, constituida bajo las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública número 444 del 10 de enero de 2013, de la Notaría Octava del 
Circuito de Panamá, y debidamente inscrita en la Sección de Mercantil, a Ficha 
794121, Documento 232817 desde el 05 de febrero de 2013. 

a) Objetivo de la Sociedad de Inversión 

MERCANTIL FONDO DE DEUDA LATINOAMERICANA, S.A. , tiene por objeto 
ofrecer a los inversionistas la posibilidad de obtener rendimientos superiores en el 
mediano y largo plazo a los obtenidos en instrumentos de renta fija similares, 
mediante la administración de una cartera constituida principalmente por tftulos de 
deuda soberana de la República Bolivariana de Venezuela y de los demás países 
latinoamericanos. No obstante a lo anterior, la estructura de la cartera 
administrada podrá tener títulos de deuda soberana de cualquier otra región o pals 
que tenga grado de inversión. 

b) Directores y Dignatarios 

Los Directores y Dignatarios de la Sociedad de Inversión son las siguientes 
personas: 

Rubén Manzur 
Director y Presidente 

Cuenta con más de veintinueve (29) años de experiencia profesional. Ingeniero 
Mecánico graduado en Northeastern University, Bastan, USA, en 1984 y obtuvo 
una maestría en Administración de Empresas en el Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (lESA) en Caracas, Venezuela en 1 986. 
Actualmente es Presidente de la Junta Directiva de Mercantil Merinvest Casa de 
Bolsa, C.A. Director de la Caja Venezolana de Valores, Director de lnnovex Fondo 
de Capital de Riesgo, C.A. y Director de la Asociación Venezolana de Casas de 
Bolsa. Asimismo, Director de la Bolsa de Valores de Caracas en el periodo 2002 -
2011 y de Mercantil Seguros, C.A. en el Periodo 2000-201 O, entre otros. Posee 
veinticinco (25) años de experiencia en actividades de Mercado de Capitales 
estructurando y participando en operaciones en el ámbito nacional (Venezuela) e 
internacional. 

Rosa de Costantino 
Director 

Cuenta con más de treinta y seis (36) años de serv1c1o en la Institución, ha 
ocupado diversas pos1c1ones en Finanzas y Banca de Personas. Es Gerente 
Global de Banca Privada y Gestión de Patrimonios y Miembro del Comité 

Mercantrl Servrc1os de 1nvt1rsróll ' EntJdad Regulada y Svpervtsada por la Supermfendenc•a del Me1cado efe Valores· 
Lrcencra P•l~>1 operar como Casa de VaiOtes- Fmsoluc•ón No SMV-287-2012 del20 de agosto de ?Oil 
LlcenCI8 ¡)dial ape1a1 como Admrmsllador de lllver~•ones- Resoi!ICIÓI1 No SMV 410-2012 cle/11 de {/•c•embre ele 2012 
Pu111a Pacifica. To11e de las Américas To/fe A P•so 14 teléfono (507) 282-5800 Panamá República de Par1ül11tl 
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Ejecutivo de Mercantil Banco Universal, de Mercantil Bank N.A (Antes Mercantil 
Commercebank Holding Corporation) y Mercantil Servicios Financieros. Asimismo, 
es Miembro de la Junta Directiva de Mercantil Trust Company (Antes Mercantil 
Commercebank Trust Company) y Directora e integrante del Comité Ejecutivo de 
Mercantil lnvestment Services (Antes Mercantil Commercebank lnvestment 
Services) con licencia de Broker-Dealer en Estados Unidos. Directora de Mercantil 
Bank Cura(fao N.V., Mercantil Bank S.A (Antes Mercantil Bank Panamá S.A.) y 
Mercantil Bank (Schweiz) AG. 

Gabriel Urdaneta 
Director 

Cuenta con diecinueve años (19) de servtcto en la Institución en el área de 
administración de portafolios y productos de inversión. Licenciado de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Metropolitana (UNIMET), en 1995, aprobó el 1er 
exámen del CFA (Chartered Financia! Analyst) en el 2000. Actualmente, 
Presidente de la Junta Directiva de Mercantil Servicios de Inversión, Mercantil 
Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva y del Portafolio 
Mercantil Renta Fija Fondo Mutual. Es Director de Mercantil Merinvest Casa de 
Bolsa, C.A, Miembro del Comité de Inversión de Mercantil lnvestment Services. 
Posee diecisiete (17) años de experiencia en actividades de Mercado de 
Capitales, estructurando y administrando portafolios de inversión, así como en la 
gestión de productos Fondos Mutuales. 

Philip Henríquez 
Director 

Economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1986) , con un MBA 
de Columbia University- Nueva York EE.UU. (1991). Desde 2004 es miembro del 
Comité Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Banco Universal 
(Venezuela) y Mercantil Bank N.A (Antes Mercantil Commercenbank) y Presidente 
Ejecutivo de Mercantil Merinvest C.A. Presidente de Citibank, N.A. y Citigroup 
Country Officer en Venezuela durante el período 2000-2004. Vicepresidente 
Ejecutivo de la Banca Mayorista Global; miembro de la Junta Directiva del Banco 
Venezuela - Grupo Santander y Presidente de Valores Santander Casa de Bolsa 
durante el período 1997-2000. En 1991 se incorpora a Citibank, N.A.- Venezuela 
en el área de Tesorería y Productos Derivados; en 1993 asumió la responsabilidad 
de Vicepresidente Tesorero del País. Comenzó su carrera en Banco Exterior con 
responsabilidad gerencial en la Banca Corporativa en 1986. Es miembro de la 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI). 
Fue miembro de la Junta Directiva de VenAmCham (2001-2004), Consejo 
Bancario Nacional (2001-2004) , Bolsa de Valores de Caracas (1998-2000), 
Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF) (2001-2007) , Asociación 
Venezolana de Ejecutivos (AVE) (1997-2011), Galería de Arte Nacional (2001-
2003) y Fundación Antidiabética de Venezuela (2000-2008). 

Mercantlf ServiCIOS de lnversrcm "Entidad Regulada y SupeJVJSada por la Superintendencia del Mercado de Valores· 
L1cencia pRra ope1arcomo Casi! ne Valores- Resoi!IC!ófl No SMV-?87-2012 del ?o de agosro de 2012 
LicenCia parwopetar como Admmlstradorde Inversiones- ResoltiCióll No SMV 410-2012 de/11 de d1c1embre de 2012 
Punta Pacmca. To11e de las Améncas. Torre A P1so f.1. teléfono (507) 282-5800 Panamá. Repcíblrca de Panamá 
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Víctor Tirado 
Director 

Cuenta con más de dieciocho (18) años de experiencia profesional, Ingeniero 
Mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar (1997}, con un MBA en el 
Instituto de Empresa - Madrid - España (2001 }. Gerente General de Mercantil 
Servicios de Inversión S.A (Antes Mercantil Capital Markets, Panamá) desde 
septiembre de 2012. Fue director principal de la Asociación Venezolana de 
Administradora de Fondos, de Mercantil Servicios de Inversión, Merinvest Casa de 
Bolsa, Mercantil Sociedad Admin istradora de Entidades de Inversión Colectiva y 
de Mercantil Renta Fija, Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A. Posee 
las licencias de corredor de valores, y ejecutivo principal de administradora de 
inversiones otorgadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá. 

Alfonso Figueredo 
Tesorero 

Cuenta con treinta y un (31} años de experiencia profesional, ha prestado 
servicios en Mercantil C.A Banco Universal durante 24 años. Es Gerente Global de 
Finanzas de Mercantil Servicios Financieros y Mercantil Banco Universal. Miembro 
del Comité Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Banco Universal 
y Mercantil Bank N.A (Antes Mercantil Commercebank). Participa en las Juntas 
Directivas de varias empresas subsidiarias y ha sido presidente del Comité de 
Contralores de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV). Previamente trabajó 
durante siete (7) años en Espiñeira, Sheldon y Asociados (Price Waterhouse 
Coopers). 

Celina Ochoa 
Secretaria 

Cuenta con veinticinco (25) años de experiencia profesional. Actualmente se 
desempeña como Vicepresidente de Riesgo de Mercanti l Bank S.A, siendo 
responsable de la Unidad de Administración Integral de Riesgo. Es miembro del 
Comité de Crédito de Mercantil Bank S.A, y secretaria de su Junta Directiva. 

e) Tipos de Inversión 

Para alcanzar sus objetivos, esta Sociedad de Inversión podrá invertir 
principalmente en los siguientes instrumentos financieros: 

Instrumentos de manejo de liquidez 
Cuentas de ahorro 
Cuentas corriente 
Fondos money market 
Depósitos a plazo fijo 

Mercantil Serv1c1os ele lnversion 'Entidad Regulada y Superwsada por la Supenntendenc1a del Mercado de Valo1es' 
Llcenc1a ¡Jata operar como Casa de Valo1es- Resolución No SMV-287-2012 de/20 de agosto de 2012 
Licenc1a pat ar opera1 como Adrmwsll i'dor ne Inversiones - ResohiCIÓ/1 No SMV 41 O· 2012 del 11 de (iiCI&mbre de 2012 
Punta Pacif/Cd Tone de las Améuc,1s. Toue A P1so 14. telefono (507) 282-5800 Panamá Repubilca de Paoamá 
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Mutuos 

Títulos Valores 
Deuda soberana global 
Bonos corporativos 
Papeles comerciales 
Exchange-Traded Funds (ETF) 
Títulos de renta variable 
Acciones de otros fondos mutuos 

Instrumentos de endeudamiento 
Préstamos y/o créditos bancarios 
Financiamiento de margen 

Instrumentos Derivados 
Contratos de futuros 
Contratos forwards 
Swaps 
Opciones 
Credit default swaps 

d) El Administrador de Inversión 

La Sociedad de Inversión ha contratado los servicios de Mercantil Servicios de 
Inversión, S.A. (antes Mercantil Capital Markets, Panamá, S.A.) para que actúe 
como Administrador de Inversiones. 

Mercantil Servicios de Inversión, es una sociedad anónima panameña, inscrita en 
la Sección Mercantil del Registro Público el 19 de marzo de 2012 de la Notaría 
Duodécima del Circuito de Panamá, bajo la ficha 763902 y documento 2141953. 

El Administrador se encuentra debidamente autorizado por la Superintendencia 
del Mercado de Valores y está facultado para prestar los servicios de 
administración, inversión y disposición de los valores y los bienes de la Sociedad 
de Inversión. También prestará servicios administrativos, tales como contabilidad, 
secretariales, manejo de relaciones con accionistas, pago, registro y transferencia , 
entre otros. 

e) Comité de Inversiones 

El comité está formado por expertos especial istas quienes definen las estrategias 
para cumplir con las políticas de inversión establecidas en el prospecto de la 
Sociedad de Inversión. 

El comité de inversiones sesiona mensualmente de forma ordinaria y 
extraordinaria cuando los integrantes lo estimen conveniente. 

Mercan/ti Serv1clos de lnverstón · t:n/Jdad Reg(J/ada y SvpeN1sada por la Supenntondenc1a del Mercado de Valores' 
L1cencta pawuperarcomo Casa de V alotes- RcsoluCtón No SMV-287-2012 de/20 de agosfD de 201¿ 
L •cencta f.l<llar opera• como Admmrs/1ador de !11vers1o"es- Re~olt•ctóo No SMV-410-20 12 ele! 11 de ci1C1emore de 201? 
Punta Paclf1ca T011e de las Arlléricas Torre A Prso 14. teléfono (5071 282-5800 Panamá Reptiblrca de Panan1á 
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f) El Custodio 

La Sociedad de Inversión ha contratado los serv1c1os de Mercantil Bank S.A, 
(Antes Mercantil Bank Panamá S.A.), mediante contrato celebrado el 22 de febrero 
de 2013. Mercantil Bank S.A, es una sociedad anónima panameña, inscrita en la 
Sección de Micropel!culas (Mercantil) del Registro Público desde el 1 de 
septiembre de 1977, bajo la ficha 17249, rollo 785, imagen 502. Posee licencia 
General para actuar en la República de Panamá. La oficina del Custodio se 
encuentra ubicada en la Torre de Las Américas, Nivel 14, Oficina 1401-A. Ciudad 
de Panamá, República de Panamá 

11. DATOS DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN 

a) Datos Generales de la Sociedad de Inversión 

Pais: Panamá 

¡Mercantil Fondo de Deuda de 

S . d d d 1 'ó · Latinoamericana , SA Resolución 
OCle a e nvers• n: SMV 321 -13 del 28 de Agosto de 

¡2013 

Mercantil Servicios de Inversión 
Administrador de Inversión: Resolución SM\1410-2012 del11 

de Diciembre de 2012 
Custodio: Mercanti l Bank S.A 

Auditor Externo: PricewaterhouseCoopers 

Superintendencia del Mercado de 
Regulador y Supervisor Valores de la República de 

Panamá 

b) Caracteristicas de la Sociedad de Inversión (al 31 de diciembre de 2017) 

Moneda: Dólar Estadounidense (US$) 

Tipo de Fondo:1.Soc. de lnwrsión Abierta de RF 

Fecha de Inicio: 06 de septiembre de 2013 

Valor del Activo Neto: US$ 33,529.71 

Acciones en Circulación: 382.44 

Valor del Activo Neto por Acción: US$ 87.67 

Inversión Mínima: US$ 1,000,00 

Inversión Adicional:! US$ 1,000.00 

Rescate Mínimo: US$ 1 ,000.00 

Saldo Mínimo: US$1 ,000.00 

Mercantil ServiCIOS de lnvers1on "Entidad Regulada y Sv.oetvJsada por la Supenntendencie del Mercado de Valores 
L•cencra para operar como Casa de Vato1 es - Resclucrón No SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012 
Licencra parar opera1 como 1\drmmsttador de lnvelslones- Reso/ucJóii No SMV·410·2012 clei11 de diCiembre de 2012 
Punta Parifica To11e de la~ Améric¡¡s. Tom~ A P1so 14 telefono (507) 282-5800 Panamil Rep1.bliLa de PanaJJk1 
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e) Evolución del Valor del Activo Neto por Acción 

A continuación se podrá detallar en la gráfica, la evolución del Valor del Activo 
Neto por acción de Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, al 31 de 
diciembre de 2017: 

Mercanr/1 FondO de Deuda L.allnoamerlcana 
Vafordel Activo Neto por Acción "Clase A· 

l~'i 

,. 

'"" 

"' 

"~~---c--~--~.-- --~.---~---------------c---c---c,---c----

~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

d) Evolución del Número de Inversionistas 

A continuación se podrá detallar en la gráfica, la evolución del número de 
inversionistas poseedores de las acciones Clase "A" de Mercantil Fondo de Deuda 
Latinoamericana, al 31 de diciembre de 2017: 

Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana 
Numero de Inversionistas 

10 

; ., e .. -. 
" ~ 

~ i i ~ '" ~ ' 
~ ~ ~ ~ ~ F.¡ ~ ~ 

,. e e e e ,. ~ ~ 

.:, 
~ ~ ~ 

;¡, 
~ ~ ~ 

o - N ;.. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Mercantil Serv1c1os de lnversn'm Ent1dad Regulada y S(lpe¡y1sada por la Supenntendenc1a del Mercado de Valores· 
Licencia para opeuar como Casa de Valores. Reso!t1C1útr No SMV-287-2012 de/20 de agosto de 2012 
L1cene1a pa1a1 ope/iil! como Adminisllador de love1siones- Resolución No SMV-410-2012 del11 de ciiCiembre de 2012 
Punta Pacifica. Torre de las Amén·cas. Torre A P1so 14 teléfono (507) 282-5800 Panamá. Repüblica de Panamá 
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e) Rentabilidad de la Sociedad de Inversión 

1año 

Retorno -2,30% -2,73% -18,08% -21 ,36% -1 9,30% -19,30% 

* Fecha inicio de operaciones: 06 de septiembre de 2013 

f) Análisis de la Cartera de Inversión de la Sociedad de Inversión 

Portafolio Benchmark 

Desviación Estándar 2% 21% 

Duration (Años) 4.0 3.3 

Rendimiento al Vencimiento 3% 24% 

Rendimiento Córriente 5% 23% 

Cupón Promedio 6% 8% 

Calificación Crediticia Promedio BB+ CCC+ 

• El Benchmark está conformado por un ponderado de los índices de JP Morgan de Brasil, Colombia , 
México y Venezuela . 

g) Detalles de los Principales Títulos de la Sociedad de Inversión 

Título Vencimiento Cúpon% %en Portafolio 

Bono Corp. Brasil 01/27/2025 5% 42% 

Bono Soberano Colombia 1 05/21/2024 8% 21% 

Bono Errp. Priv. Colombia 06/26/2026 5% 17% 

Bono Soberano Perú 03/30/2019 7% 21% 

Mercantil SeiVICIOS de lnversióo "En lrdad Regulada y Sl!peNisada por fa Superintendencia del Mercado de Valore5 
Ucenc1a para operar como Casa de Valores- Resolución No SMV-287-2012 del 20 de agosto cte 2012 
Licencia parar operat como Admm,stradm de lnvet srones- Resol¡¡crótl No SMV 410-?012 de/11 de cfrctembre de 2012 
Puma Pacifica Too e de las Améncas. Torff! A P1so 14 tel&fono (507) 282-5800 Panamá Rep¡,b/lca c!e Panamá 

41 ,71% 
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h) Composición de la Cartera de Inversiones 

GEOGRAFÍA CALIFICACIÓN CREDITICIA 

Me~lto 

0% 

BBB+ 

i) Suscripciones y Rescates de Acciones Efectuadas Durante el Período 

Acciones 
Meses Suscripciones/ 

Rescates 
aportes 

Enero 9.1 14.83 

Febrero 31 .70 

Marzo 8.77 18.45 

Abril 17.9 101 .31 

Mayo 

Junio 

Julio 

·Agosto 21 .77 

Septiembre 9.37 27.54 

Octubre 12.20 

Noviembre 

Diciembre 22.30 113.49 

TOTAL 95.16 329.09 

j) Gastos Incurridos Durante el Período 

Gastos 

H_<?norarios de adml~i~rac~n y cus~di_? 

Otros gastos 

Tota 1 Gastos 

US$ 

2,249.10 

1,973. 

4,257 

Mercantil SefVICIOS de lnverstón Ent1dad Reg(J/ada y SupeiYtsada por la SupennteodencJa do/ Mercado de Valores" 
L1cenc1a par¡¡ operar como Casa de Valo1es- Resolur::ióo No SMV-287-2012 de/20 de agosto de 2012 
Licenc1a pa1a1 operat como Admmisllador de lnvetsiones- Resoluc16n No SMV 410 2012 (fe/11 (le cflcJembre de 2012 
Punta Pacifica Twe de las Arnén·cas. To1re A Ptso 14 te/efono (5071 282-5800 P<mamá. Repüb/¡c;a de Panamá 
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k) Pasivos 

Pasivos 
Cuentas por pagar 

Total Pasivos 

US$ 

98.05 
98.05 

111. Método de Divulgación y Fecha de la Divulgación 

La divulgación de este documento se realizará a partir de la última semana del 
mes de marzo de 2018 y podrá ser remitido por correo electrónico a solicitud del 
interesado. 

IV. Hechos de Importancia 

Durante el periodo no se presentaron hechos de relevancia. 

Mercanltl Servtctos da lnv<Jrs•OII én(ldad Reg<~lada y SttpeN•sada por la SupenntendenCia del Mercado de Valores 
Ltcencta pata operar como Casa ele Vatows -Resolución No SMV-287-20 12 del 20 ele agoslo de 2012 
Lrcenc1a pa1a1 O{Jfllélt como AdmllliSitl;!dOI dt• 111V61Stones- Resol¡¡ción No SMV 410 2012 clel11 de cltCiembre ele 2012 
Punta Pacifica To11e efe las Aménca . ToJrt' A Ptso 14 teléfono (507) 282-5800 Panamá RepúbliCñ de Pana!llá 
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