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Antecedentes de la Compañía 

Descripción 

CABEI Central American Fund plc (la "Sociedad"), fue constituida el 12 de marzo de 1999 en Dublín 

Irlanda, con número de registro 303448, es una sociedad de inversión designada, de responsabilidad 

limitada y de capital variable. Es una compañía paraguas con derecho a emitir varias clases de 

acciones para ser invertidas en varias carteras. La Compañía ha emitido acciones en el CABEI Central 

American Portfolio (el "Fondo" o el "Portafolio"), que es el único portafolio actual. La Sociedad es 

administrada por Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (el 

"Administrador"). El Administrador de Inversiones, DWS Investment GmbH, es una subsidiaria del 

Deutsche Bank AG y ahora es una empresa que cotiza en bolsa, donde el Deutsche Bank AG es el 

accionista mayoritario. El Fondo está denominado en dólares estadounidenses.  

La Sociedad está domiciliada en Irlanda. Está autorizada en Irlanda como sociedad de inversión y es 

una sociedad de inversión designada de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014, y está 

supervisada por el Banco Central de Irlanda (el "Banco Central") como Organismo de Inversión 

Colectiva en Valores Mobiliarios ("OICVM").  y/o (“UCITS”) por sus siglas en ingles Undertaking for 

Collective Investment in Transferable Securities. 

Objetivo y Política de Inversión 

El objetivo de inversión de la Cartera es generar una alta tasa de rendimiento real para los inversores, 

invirtiendo principalmente en los valores de deuda de emisores situados en América Central, como 

se describe a continuación. 

La Cartera busca conseguir este objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de 

valores de renta fija y variable (incluyendo, pero no limitándose a, bonos, pagarés, depósitos, 

depósitos vinculados a créditos, certificados de depósito y obligaciones) emitidos por emisores 

soberanos, sus agentes e instrumentos, emisores de propiedad estatal cuya privatización está 

prevista, emisores corporativos, emisores supranacionales, emisores cuasi-gubernamentales y 

cualquier otro emisor que el Administrador de Inversiones considere adecuado para la inversión. El 

objetivo de la Cartera es invertir la mayoría de sus activos en países centroamericanos (como 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica) que son miembros fundadores del Banco 

Centroamericano de Integración Económica ("BCIE"), con sujeción a las condiciones de mercado 

imperantes y teniendo en cuenta el perfil de riesgo/rendimiento de la Cartera y de la República 

Dominicana y Panamá (que son miembros regionales no fundadores del BCIE). Lo anterior está sujeto 

a una serie de factores, entre los que se incluyen, 

i) La identificación de oportunidades de inversión adecuadas, ii) las condiciones de mercado 

imperantes y iii) el perfil de riesgo/rendimiento de la Cartera. Con la excepción de las inversiones 

permitidas en valores no cotizados o en unidades de organismos de inversión colectiva de duración 

indefinida, la inversión se limitará a las bolsas y mercados que figuran en el Prospecto. 

Los países en los que podrá invertir la Cartera incluyen Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Panamá, la República Dominicana, Belice, España y la 

República de China (que son miembros actuales del BCIE) y cualquier otro país que se convierta en 

miembro del BCIE y que el Administrador de Inversiones considere apto para la inversión. Con 

sujeción a las restricciones a la inversión que figuran en el Prospecto, no habrá límite a la cantidad o 

proporción invertida en los emisores de ningún país y no habrá ningún sesgo sectorial. En general, 

la Cartera se diversificará por país, divisa y emisor, pero podrá mantener posiciones concentradas en 
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divisas, países y emisores en su momento. Además, no habrá ninguna restricción con respecto a la 

moneda de denominación de ninguno de los valores en los que podrá invertir la Cartera. 

Las restricciones de inversión y préstamo de la Cartera se detallan en el Prospecto Informativo 

publicado el 4 de diciembre de 2019. 

Administrador de Inversiones 

DWS Investment GmbH actúa como Administrador de Inversiones de conformidad con un acuerdo 

de Administrador de Inversiones de fecha 31 de diciembre de 2004 (modificado el 1 de mayo de 

2018). 

Valor Neto de los Activos 

El valor neto de los activos del Fondo se calcula diariamente para cada día laborable en Dublín y 

Nueva York. El Valor neto de los activos por Acción del Fondo se calcula dividiendo el valor del Activo 

Neto de la Cartera (el valor de sus activos menos sus pasivos) por el número total de acciones en 

circulación. Todos los valores mantenidos por la Cartera, para los que se dispone fácilmente de 

cotizaciones de mercado, se valoran al precio de cierre en la bolsa principal que se cotiza para los 

valores. Los valores de deuda se valoran por servicios de precios independientes aprobados por 

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el "Depositario"). Si los servicios de fijación de 

precios no pueden proporcionar valoraciones, los valores se valoran al precio de cotización o 

evaluación más reciente, según corresponda, obtenido de un agente de bolsa. Ese servicio puede 

utilizar diversas técnicas de fijación de precios, que tienen en cuenta factores apropiados como el 

rendimiento, la calidad, el tipo de cupón, el vencimiento, el tipo de emisión, las características 

comerciales y otros datos, así como las cotizaciones de los corredores. 
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Antecedentes de la Compañía (Continuación)  

Valor Neto de los Activos (Continuación) 

Todos los demás valores y activos, para los que no se dispone fácilmente de cotizaciones en el 

mercado, se toman a un valor de realización probable determinado de buena fe por los Directores (o 

por un comité de precios de los Directores establecido para tal efecto) con la aprobación del 

Depositario, aunque el cálculo real puede ser realizado por otras personas competentes y 

responsables. Los activos o pasivos, inicialmente expresados en monedas distintas del dólar de los 

Estados Unidos, se convierten en dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de cierre cotizado 

por un servicio de precios reconocido. El Valor neto de los activos por Acción de la Cartera está 

disponible en las plataformas electrónicas de Thomson-Reuters y Bloomberg y en el sitio web de la 

Sociedad www.cabeifund.com. El código ISIN de la Sociedad es IE0006076388. 

Emisión y Recompra de acciones 

Los procedimientos para la emisión y la recompra de acciones se describen detalladamente en el 

Prospecto en inglés de fecha 4 de diciembre de 2019 y en el Prospecto Suizo (alemán) de fecha 4 de 

diciembre de 2019. El Día de Negociación de la Cartera es cada día que es un día hábil en Dublín y 

Nueva York. 

Emisión de Acciones 

Las asignaciones de acciones se realizan normalmente con efecto a partir de un día de negociación 

contra las solicitudes recibidas en Dublín por el Administrador antes de las 21:00 horas, hora de 

Dublín, del día hábil anterior. Las solicitudes de compra de acciones pueden hacerse por fax o por 

escrito al Administrador. La liquidación de la transacción se realizará dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la Fecha de Operaciones pertinente. 

Recompra de Acciones 

Las solicitudes de recompra de acciones deben ser recibidas por el Administrador antes de las 21.00 

horas, hora de Dublín, en un día hábil que sea al menos dos días hábiles antes del Día de Operaciones 

pertinente y que normalmente se tratará en ese Día de Operaciones. Las solicitudes de Redención o 

recompra de acciones pueden hacerse por fax o por escrito al Administrador. La liquidación de la 

transacción se realizará dentro de los tres Días hábiles siguientes a la Fecha de operaciones 

pertinente. 

Información Publicada 

Los accionistas recibirán informes anuales auditados y semi-anuales no auditados de la Compañía a 

petición. Los avisos de las reuniones generales se enviarán a los accionistas al menos veintiún días 

antes de las reuniones. El Valor Neto de los Activos por Acción está disponible en las plataformas 

electrónicas de Thomson-Reuters y Bloomberg, así como en el sitio web de la Compañía en 

www.cabeifund.com. Los precios de suscripción y redención pueden obtenerse del Administrador en 

la información de contacto que figura a continuación. 

Se pondrá a disposición de los accionistas, previa solicitud por escrito, una declaración sobre los 

cambios en la composición de la cartera durante el periodo financiero. 

Los resultados del pasado no son necesariamente una guía para los resultados futuros. Los ingresos 

de la inversión pueden fluctuar en valor en términos monetarios. Las variaciones de los tipos de 

cambio entre las monedas pueden hacer que el valor de las acciones disminuya o aumente. 
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Consultas a: 

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited Attn:  

Brian Shally 

Georges Court 
54-62 Townsend Street 

Dublín 2 Irlanda 
Tel: 353 1 5422794 

 

Los datos anteriores se presentan únicamente en forma resumida y deben leerse conjuntamente con 

la información detallada que figura en el Prospecto Informativo en inglés de fecha 4 de diciembre de 

2019 y el Prospecto suizo (alemán) de fecha 4 de diciembre de 2019. 

Otra información 

La Compañía está registrada en Suiza ante la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo 

("FINMA") desde el día 29 de septiembre de 2014. El Prospecto Informativo, los documentos de 

información clave para el inversor ("KIID"), los informes anuales y semestrales están disponibles de 

forma gratuita en la página web: www.cabeifund.com y del representante legal suizo, First 

Independent Fund Services Ltd.  
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Informe del Administrador de Inversiones 

El Valor Neto de los Activos del CABEI Central American Portfolio disminuyó un 2.67% en la primera 

mitad del año 2020. Al final del período reportado, el Fondo tenía activos netos de US$185.7 millones 

y un Valor Neto de Activos de US$2,473.50 por acción. 

América Central y el Caribe 

- La región está muy afectada por la actual crisis del Corona. En la mayoría de los países, el sistema 

de salud no es comparable con los estándares occidentales. Las repercusiones económicas de esta 

crisis también son importantes y pasará algún tiempo hasta que la actividad económica vuelva a los 

niveles anteriores a la crisis. 

- La región tiene una gran dependencia de las remesas de los Estados Unidos y el alto desempleo en 

los Estados Unidos tendrá efectos negativos para los países de América Central. Otros países de la 

región, como la República Dominicana y Costa Rica, también dependen del turismo, que sufre las 

actuales restricciones de viaje impuestas para luchar contra el Corona. 

- El Salvador: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que aprobó 250 millones de 

dólares en préstamos adicionales para el país. Esto estaba en trámite y ya se esperaba. El próximo 

foco de atención será cuando la Asamblea y Bukele lleguen a acuerdos que permitan al Ministro de 

Finanzas utilizar los fondos. Además, la legislatura aprobó los 389 millones de dólares de financiación 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) que han estado inactivos en el Banco Central. Los sindicatos 

han presentado una propuesta a Bukele que permitiría a los pensionistas retirar las pensiones 

ahorradas. También se mencionó la posibilidad de nacionalizar las pensiones en el futuro. Bukele dijo 

que después de la pandemia comenzarían una discusión sobre la reforma de las pensiones y firmó 

su propuesta como un compromiso de hacer frente a la ruptura del sistema de pensiones en el futuro. 

Podría conducir a una gran reducción única de la deuda al Producto Interno Bruto (PIB) por escrito, 

pero el plazo para ello aún no está definido. Según la última actualización del Ministerio de Finanzas, 

no hay ninguna actualización de las perspectivas de gasto, lo que refuerza la opinión de que el gasto 

estará determinado por la financiación desembolsada más la capacidad de ejecución. El informe 

implica algunos recortes menores de capital y reasignaciones presupuestarias. Por el lado de los 

ingresos, el gobierno prevé que los ingresos disminuyan en 990 Millones de Dólares hasta 5.400 

millones de dólares en el 2020 desde los 6.370 millones presupuestados. Esto supone una 

disminución del 15.5% con respecto a la cantidad presupuestada, con una caída de las remesas de 

más del 40%. En comparación con 2019, es aproximadamente US$550 millones menos, o una 

disminución del 9% de los ingresos. 

- En Costa Rica, el Ministro de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chaves, renunció a su cargo por los 

enfrentamientos con el Presidente Carlos Alvarado. Chaves quería que el gobierno diera un paso 

adelante y aprobara reformas fiscales más agresivas para evitar la morosidad. Chaves se opuso a la 

aprobación de un proyecto de ley en la legislatura para crear una norma fiscal para los gobiernos 

municipales. El nuevo Ministro de Finanzas, Elián Villegas, afirmó que seguiría comprometido con la 

ley de reforma fiscal, intentando calmar las preocupaciones de los inversores dada la reputación de 

disciplina fiscal de su predecesor. Villegas es un incondicional del Partido Acción Ciudadana (PAC), a 

largo plazo que dejará su puesto dirigiendo el (INS) (Instituto Nacional de Seguros), la compañía 

pública de seguros. El presidente mencionó que la experiencia de Villegas en el INS lo calificaba para 

el puesto. Villegas prometió disciplina fiscal. Sin embargo, Villegas es visto más como un operador 

político con lazos hacia el ala del partido gobernante PAC que no está a bordo con una consolidación 

fiscal agresiva. De hecho, Chaves dejó bastante claro que iba a dimitir porque no tenía el apoyo del 

presidente para la consolidación fiscal, que Chaves dijo que era necesaria para evitar el 
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incumplimiento. Aunque el ministerio de finanzas todavía tiene herramientas para llegar al 2020, pero 

el 2021 se ve cada vez más difícil. Costa Rica fue uno de los soberanos de menor desempeño de HY 

en la región en el primer semestre. Algunas señales positivas del nuevo MinFin recién publicado en 

el sitio web del Ministerio de Finanzas. Están presentando una solicitud de modificación 

presupuestaria que incluirá unos 100 millones de dólares en recortes de gastos, o el 0.2% del 

Producto Interno Bruto, y están aplicando la disposición de la Norma Fiscal que les permite congelar 

los salarios del sector público pero a partir de 2021-2024. Estas cifras no suman mucho y por el lado 

optimista estamos viendo un déficit fiscal de -8.6% del Producto Interno Bruto este año según el 

gobierno. La deuda al PIB llegará al 67%. Sigue siendo preocupante la capacidad de Costa Rica para 

satisfacer las elevadas necesidades de financiación interna (principalmente amortizaciones) este año 

en medio de la pandemia. Los resultados fiscales de abril publicados por el Ministerio de Finanzas 

vieron deshacerse el sólido desempeño anterior en cuanto a la restricción del gasto primario y el 

aumento de los ingresos. En abril, los ingresos fiscales cayeron un -23% anual. El gasto cayó un -

7% anual. También se esperan cifras igualmente débiles en mayo y junio. A medida que en los 

próximos meses se ejecuten los gastos de respuesta a la crisis, financiados en su mayor parte por 

préstamos multilaterales, y los ingresos sigan disminuyendo, se prevé que el déficit fiscal se amplíe 

hasta un estimado del 10% del PIB. El desafío estará en el ámbito interno, donde el gobierno necesita 

recaudar aproximadamente 3.500 millones de dólares para el déficit y las amortizaciones. Se 

aprobaron exenciones del IVA para los artículos utilizados como desinfectantes. En el lado positivo, 

el gobierno introdujo una reforma mejorada del empleo público que, según dice, podría ahorrar un 

7% del PIB en 10 años. El Congreso también aprobó una transferencia de unos 130 millones de 

dólares estadounidenses de la compañía pública de seguros al tesoro para financiar el gasto en 

respuesta al coronavirus como fuente de financiación única. - Honduras está buscando un aumento 

en el tamaño del programa, lo cual el Directorio del Fondo Monetario Internacional ha acordado 

hacer. El programa fue aprobado en julio de 2019 y se extenderá hasta finales de 2021. Ahora incluye 

un posible apoyo total del FMI de 531 millones de dólares, frente a los 308 millones de dólares. En 

la revisión del FMI se afirma que "se asignará un aumento de la financiación multilateral para 

reembolsar un eurobono", es decir, el bono de 2020 con vencimiento en diciembre. Se espera que al 

menos 600 millones de dólares en la emisión prevista para la empresa pública de electricidad podría 

aumentarse para ayudar también a esta renovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABEI Central American Fund plc – CABEI Central American Portfolio      Informe Interino 

     & Estados Financieros 2020 no auditados 

________________________________________________________________________________________ 

 

Informe del Administrador de Inversiones (Continuación) 

CABEI Central American Portfolio: Estrategia de Inversión 

- El Fondo sigue centrando sus inversiones en los miembros fundadores del Banco Centroamericano 

de Integración Económica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras (y Nicaragua en el caso de 

la emisión de bonos). Desde mediados de 2018, los bonos de Panamá y la República Dominicana 

también se consideran miembros fundadores. 

- Desde abril, los bonos de Honduras y Guatemala siguen comerciándose a niveles muy ajustados, 

pero se apoyan en la fuerte disciplina fiscal de sus respectivos gobiernos. La liquidez en ambos 

mercados de bonos sigue siendo escasa. 

- Panamá y la República Dominicana representan una buena parte del Fondo. Panamá está 

plenamente calificado como IG y tiene una fuerte correlación histórica con los bonos del Tesoro de 

los Estados Unidos, lo que debería servir de apoyo en tiempos de un sentimiento de mercado más 

débil. 

- La cartera también incluye emisores cuasi-soberanos (por ejemplo, Banco Mundial, Ecopetrol, 

Instituto Costarricense de Electricidad, Banco Nacional de Costa Rica y Pemex) debido a los atractivos 

diferenciales con respecto a los respectivos bonos del Estado. 

 

En Representación del Administrador de Inversiones  
DWS Investment GmbH 
 
Nicolas Schlotthauer, Gerente de Cartera 
 
Roland Gabert, Gerente de Cartera 
 
Julio de 2020 
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Estado de Resultado Integral 
 
Para los seis meses terminados al 30 de junio de 2020 
 

Seis meses terminados al  Seis meses terminados al 

30 de junio de 2020   30 de junio de 2019 

US$     US$ 

Ingresos 

 
Ingresos en concepto de intereses calculados  
con el método de los intereses efectivos   2,758   3,563,326 
(Pérdidas)/ganancias monetarias netas    (15,849)   1,859 
(Pérdidas)/ganancias netas en activos y pasivos 

financieros a valor razonable con ganancias o pérdidas   (4,233,960)   8,762,889  
 
Total de inversiones (pérdidas)/ingresos    (4,247,051)   12,328,074 
 
Gastos de funcionamiento      (792,499)   (673,730) 
 
(Pérdida)/ingresos netos     (5,039,550)   11,654,344  
 
(Pérdida)/ganancia del período    (5,039,550)   11,654,344  
 
(Disminución)/aumento de los activos netos atribuibles  
a los Tenedores de las Acciones de Participación  
Redimibles resultantes de las operaciones   (5,039,550)   11,654,344  
 

 

No hubo ganancias o pérdidas reconocidas que surgieran en el período financiero, salvo la 

(disminución)/aumento de los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones de participación 
redimibles que resultaran de las operaciones de la Sociedad. Para llegar a los resultados del periodo 

financiero, todas las cantidades anteriores se refieren a operaciones continuas. 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado de Situación Financiera 

Al 30 de junio de 2020 

 
Hasta el   Hasta el 

30 de junio 2020  31 de diciembre 2019 

US$    US$ 
Activos 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo     11,564,744   8,699,964 
 

Otros Activos        3,217    36,136 
 

Activos financieros a valor razonable  

con ganancias o pérdidas      174,608.437              181,760,677  
 

Activos Totales       186,176,398              190,496,777  
 

Pasivos 

 
Cuentas por pagar (cantidades que deben  

pagarse en el plazo de un año)      (505,881)   (277,924) 
 
Total de Pasivo (excluyendo los activos netos atribuibles 

a los Tenedores de las Acciones de Participación Redimibles) (505,881)    (277,924) 

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores de las  
Acciones de Participación Redimibles    185,670,517                 190,218,853  

 
Valor neto de los activos por Acciones Clase  A   2.473,50   2.541,27 

 

 
 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Tenedores de Acciones de 
Participación Redimibles. 
 
Para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2020 
 

Seis meses terminados  Seis meses terminados 

  Al 30 de junio 2020 al 30 de junio 2019 

US$    US$ 

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores de Acciones  
de Participación Redimibles al inicio del período  ______  190,218,853      __ 143,051,579  
 
(Disminución)/Aumento del Patrimonio Neto de los  

Tenedores de Acciones de Participación Redimibles  
resultantes de las operaciones.    _______  (5,039,550)     __ 11,654,344  
 
Cantidades recibidas por la emisión de Acciones  
De Participación Redimibles   _______  24,927,962  __ 84,864,599 
 
Cantidades pagadas por la redención de las Acciones  
De Participación Redimibles    _______  (24,436,748)  __ (84,790,329) 
 
Aumento del activo neto resultante de las transacciones  
con acciones      ________ 491,214   __ 74.270  
 
(Disminución)/aumento neto de los fondos de los accionistas  (4,548,336)  __ 11,728,614  
 
Activos netos atribuibles a los Tenedores de Acciones  
de Participación Redimibles al final del período _______  185,670,517      = 154,780,193  
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado de Flujo de Efectivo 
 
Para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2020 
 

 
Seis meses terminados Seis meses terminados 

Al 30 de junio 2020  al 30 de junio 2019 
US$    US$ 

 
Flujos de Efectivo de actividades operativas  

 
Ingresos por la venta de inversiones    24,299,913   57,894,479 
Compra de inversiones      (21,381,622)   (36,381.082) 
Intereses recibidos      5,197    3,913,604 
Gastos de operaciones pagados     (534,073)  _ (477,443) 
 
Efectivo neto de las actividades de operación   2,389,415  _ 24,949,558  
 
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación   
Cantidades recibidas por la emisión de Acciones de  
Participación Redimibles      24,927,962  _ 84,864,599 
Cantidades pagadas por la redención de las Acciones de  
Participación Redimibles      (24,436,748)  _ (84,790,329) 
 
Efectivo neto de las actividades de financiación  491,214   _ 74,270  
 
Aumento neto del efectivo y los equivalentes de efectivo  2,880,629  _ 25,023,828 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período*  8,699,964  _ 2,892,673 
 

(Pérdidas)/ganancias cambiarias sobre el efectivo y los  
equivalentes de efectivo      (15,849)  _ 1,859  
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período*  11,564,744  = 27,918,360  
 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los Estados Financieros. 

 
* El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en el banco, el efectivo en caja y los 

sobregiros bancarios. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



CABEI Central American Fund plc – CABEI Central American Portfolio      Informe Interino 

     & Estados Financieros 2020 no auditados 

________________________________________________________________________________________ 

 

Notas a los Estados Financieros 
 
Para los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2020 
 

1. Políticas Contables Significativas 
 

a) Base de la preparación 
 
El presente Informe Interino  Resumido y los Estados Financieros No Auditados han sido preparados 

de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34 " Informe Financiero Interino", con la 
Ley de Sociedades de 2014 y con los Reglamentos de las Comunidades Europeas (Organismos de 

Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada) (los "Reglamentos 

sobre OICVM") y la Ley del Banco Central (Supervisión y Cumplimiento) de 2013 (Sección 48(1)) 
(Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) Reglamento de 2019 (el "Reglamento de 

los OICVM del Banco Central"). El Informe Interino y los Estados Financieros no auditados deben 
leerse conjuntamente con el informe anual y los estados financieros auditados correspondientes al 

año financiero terminado el 31 de diciembre de 2019, que se han preparado de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") adoptadas por la Unión Europea. 
 

Los Estados Financieros se han preparado para el semestre terminado el 30 de junio de 2020. 
 

Las políticas contables aplicadas en estos estados financieros interinos son las mismas que las 

aplicadas en los últimos estados financieros anuales. 
 

b) Divisas 
 

Se utilizaron los siguientes tipos de cambio para convertir las inversiones, los activos y los pasivos a 
la moneda funcional de la Compañía: 

 

Hasta el  Hasta el   Hasta el 
30 de junio 2020  31 de diciembre 2019  30 de junio 2019 
US$1 =   US$1 =    US$1 = 

 
Euro (EUR)     0.8904   0.8909    0.8781 

Peso Mexicano (MXN)    23,1070  18,8840   19,2117 
 

 

2. Administración Eficiente de la Cartera 
 

 
El Administrador de Inversiones podrá utilizar instrumentos derivados y otras técnicas e instrumentos 

(incluidos, entre otros, opciones, contratos de divisas a plazo, y contratos swaps) con la intención de 
ofrecer protección contra los riesgos de ganar exposición a determinados mercados, sectores o 

valores, o de aumentar el rendimiento de los Activos de la Cartera. Dichos derivados y otras técnicas 

e instrumentos sólo se utilizarán para fines de gestión eficiente de la cartera de conformidad con las 
condiciones y límites establecidos por el Banco Central de Irlanda. El Administrador de Inversiones 

también podrá, cuando los mercados pertinentes dispongan de facilidades, prestar los valores de la 
Cartera y/o comprar valores sujetos a contratos de recompra. 

 

No había instrumentos financieros derivados abiertos en el cierre del período financiero. 
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3. Valor razonable 

 
Divulgación del valor razonable 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos (como 
los derivados que cotizan en bolsa y los valores comerciales) se basan en los precios de mercado 

cotizados al cierre de las operaciones en la fecha de cierre del período financiero. 
 

Un mercado activo es un mercado en el que las transacciones del activo o el pasivo se realizan con 
suficiente frecuencia y volumen para proporcionar información sobre los precios de forma continua. 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se 
determina utilizando técnicas de valoración. El Fondo utiliza diversos métodos y realiza hipótesis que 

se basan en las condiciones del mercado existentes en cada fecha de cierre de un año o período 
financiero. Las técnicas de valoración utilizadas para los instrumentos financieros no normalizados, 

cuando procede, como las opciones, los contratos swap de divisas y otros derivados extrabursátiles, 

incluyen el uso de transacciones recientes comparables en condiciones de plena competencia, la 
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, el análisis de flujos de efectivo 

descontados, modelos de fijación de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente 
utilizadas por los participantes del mercado que hacen el máximo uso de los datos del mercado y se 

basan lo menos posible en datos específicos de la entidad. 
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Notas a los Estados Financieros (continuación) 
 
Para los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2020 
 

2. Valor razonable (continuación) 
 

Divulgación del valor razonable (continuación) 
 
En el caso de los instrumentos para los que no existe un mercado activo, el Fondo puede utilizar 

modelos desarrollados internamente, que suelen basarse en métodos y técnicas de valoración 
generalmente reconocidos como estándar en el sector. Los modelos de valoración se utilizan 

principalmente para valorar las acciones no cotizadas, los títulos de deuda y otros instrumentos de 

deuda para los que los mercados estuvieron o han estado inactivos durante el período financiero. Es 
posible que algunos de los valores de estos modelos no sean observables en el mercado y, por lo 

tanto, son calculados sobre la base de supuestos. 
 

El resultado de un modelo es siempre un estimado o una aproximación de un valor que no puede 

determinarse con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente 
todos los factores pertinentes a las posiciones que el Fondo mantiene. Por lo tanto, las valoraciones 

se ajustan, cuando procede, para tener en cuenta factores adicionales como el riesgo del modelo, el 
riesgo de liquidez y el riesgo de contraparte. 

 

Se supone que el valor en libros menos la provisión por deterioro de otras cuentas por cobrar y por 
pagar se aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 

divulgación se estima descontando las futuras corrientes de efectivo contractuales al tipo de interés 
corriente del mercado con que cuenta el Fondo para instrumentos financieros similares. 

 
La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 

 

- Los valores del nivel 1 son los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición; 

- Los valores del nivel 2 son inputs distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 
que son observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente; y 

- Los valores del nivel 3 son valores inobservables para el activo o el pasivo. 

 

Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3   Total 

US$   US$   US$   US$ 

Activos     
Instrumentos de deuda     
Dólar de los Estados Unidos     

Bonos Corporativos   -   56.750.900  -   56.750.900 
Bonos del Gobierno   -   117.857.537  -   117.857.537 

Subtotal    -   174.608.437  -   174.608.437 
 
 

No hubo transferencias entre el Nivel 1, el Nivel 2 y el Nivel 3 durante el período. 
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Notas a los Estados Financieros (continuación) 
 
Para los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2020 
 
3. Valor razonable (continuación) 
 

Divulgación del valor razonable (continuación) 

 
En el cuadro siguiente se analizan, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos 

del Fondo (por clase) medidos al valor razonable al 31 de diciembre de 2019: 
 

Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3   Total 

US$   US$   US$   US$ 
Activos     
Instrumentos de deuda     
Dólar de los Estados Unidos     

Bonos Corporativos   -   58,633,704  -   58,633,704 
Bonos del Gobierno   -   123,126,973  -   123,126,973 
Subtotal    -   181,760,677  -   181,760,677 

 
 

No hubo transferencias entre el Nivel 1, el Nivel 2 y el Nivel 3 en el año financiero. 

 
Activos y pasivos no contabilizados al valor razonable pero cuyo valor razonable se 

revela. 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo se clasifican en el nivel 1. Todos los demás activos y pasivos 

que no se miden al valor razonable pero cuyo valor razonable se revela se clasifican como Nivel 2. 
 

4. Valor neto de los activos 

Hasta el    Hasta el   Hasta el 

30 de junio 2020   31 de diciembre 2019    31 de Dic.  2018 
US$    US$    US$ 

 
Valor neto de los activos    185,670,517   190,218,853   143,051.579 
Acciones en circulación    75,064    74,852    62,973 
Valor neto de los activos por 
Acciones Clase A    2,473,50   2,541,27   2,271,64 
 
 

5. Transacciones con Partes Relacionadas 

 
La Norma Internacional de Contabilidad NIC 24 "Información a revelar sobre las partes relacionadas" 

exige que se revele la información relativa a las transacciones importantes con las partes que se 
consideren relacionadas con la entidad que presenta el informe. 

 

Honorarios de los directores 
 

Los honorarios de los directores cobrados durante el período ascendieron a US$68,326 dólares de los 
EE.UU. (30 de junio de 2019: 65.012 dólares de los EE.UU.), de los cuales US$1,473 dólares de los 

EE.UU. (31 de diciembre de 2019: US$13.762 dólares de los EE.UU.) eran pagaderos al final del 

período. 
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Participación de las partes relacionadas 
 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tenía una participación del 99.51% (31 

de diciembre de 2019: 99,80%) en las acciones de la Compañía al cierre del período financiero. 
Durante el período finalizado el 30 de junio de 2020, el BCIE redimió 9,820 acciones (51,380 acciones 

al 31 de diciembre de 2019) por un valor de US$24,436,748 y suscribió 9,820 acciones de la Cartera 
(35,004 acciones al 30 de junio de 2019) por un valor de US$24,396,643. Las transacciones del 

período que finalizó el 30 de junio de 2020 se realizaron en condiciones de mercado. Walter Dostmann 
(Presidente de la empresa) tiene una acción de suscripción (31 de diciembre de 2019: una); Michael 

Greene (Director) tiene tres acciones de suscripción (31 de diciembre de 2019: tres). 

 
6. Personas Vinculadas 

 
Toda transacción realizada con un Organismo de Inversión Colectiva (OICVM) (UCITS) por una 

sociedad administradora o un depositario a los OICVM, los delegados o subdelegados de la sociedad 

administradora o del depositario, y cualquier asociado o grupo de dicha sociedad administradora, 
depositario, delegado o subdelegado ("personas vinculadas") debe realizarse como si se negociara 

en condiciones de plena competencia. Las transacciones deben realizarse en el mejor interés de los 
accionistas. 
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Notas a los Estados Financieros (continuación) 
 
Para los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2020 
 
6. Personas vinculadas (continuación) 
 

Los Directores están convencidos de que existen medidas (demostradas por procedimientos escritos) 
para garantizar que las obligaciones establecidas en el Reglamento 43(1) del Reglamento sobre las 

OICVM del Banco Central se apliquen a todas las transacciones con personas vinculadas, y están 

convencidos de que las transacciones con personas vinculadas realizadas durante el período 
cumplieron con las obligaciones establecidas en el Reglamento 43(1) del Reglamento sobre las OICVM 

del Banco Central. 
 

7. Impuestos 
 

La Sociedad no estará sujeta al impuesto sobre sus ingresos y ganancias, salvo en el caso de que se 

produzca un hecho imponible. 
Por lo general, un hecho imponible se produce en cualquier distribución, redención, recompra, 

cancelación, transferencia de acciones o al final de un "Período relevante". Un "Período Relevante" 
es un período de ocho años que comienza con la adquisición de las acciones por el Accionista y cada 

período subsiguiente de ocho años que comienza inmediatamente después del Período Relevante 

precedente. 
 

Un evento imponible no incluye: 
 

i) Cualquier operación relacionada con Acciones de Participación Redimibles mantenidas en 
un sistema de negociación reconocido, según lo designado por orden de Las Autoridades  

Fiscales de Irlanda; o 

ii) Un intercambio de Acciones de Participación Redimibles que representen a un Sub-fondo 
por otro Sub-fondo de la Sociedad; y 

iii) Un intercambio de Acciones de Participación Redimibles que surja de una fusión o 
reconstrucción de la Sociedad con otro Fondo. 

 

No se producirá un hecho imponible con respecto a los Accionistas de Participación Redimibles que 
no sean residentes ni tengan su residencia habitual en Irlanda y que hayan facilitado a la Sociedad 

una declaración pertinente a tal efecto. No se produjeron hechos imponibles durante el período. 
 

En ausencia de la declaración correspondiente, la Sociedad será responsable del impuesto irlandés 

por la ocurrencia de un hecho imponible y la Sociedad se reserva el derecho de retener dichos 
impuestos en los pagos a los accionistas correspondientes. 

 
Las ganancias de capital, los dividendos y los intereses recibidos pueden estar sujetos a retenciones 

en el país de origen y es posible que esos impuestos no sean recuperables por la Sociedad o sus 
accionistas. Un hecho imponible incluye cualquier pago de distribución a los accionistas o cualquier 

cobro, redención o transferencia de acciones o la terminación de un relevante. 

 
La Ley de Finanzas de 2010 establece que las autoridades fiscales pueden conceder autorización a 

las Sociedades de Inversión comercializadas fuera de Irlanda para que realicen pagos a inversores 
no residentes sin deducción del impuesto irlandés cuando no exista una declaración pertinente, 

siempre que se cumplan las "medidas equivalentes". Una Sociedad de Inversiones que desee recibir 
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la aprobación debe solicitarla por escrito a las autoridades fiscales, confirmando el cumplimiento de 

las condiciones pertinentes. 
 

8. Acuerdos de Comisiones en especie 

 
No hay acuerdos de comisiones en especie que afecten a la Compañía durante el período actual o el 

anterior. 
 

9. Cambios significativos durante el período 
 

Desde principios de enero de 2020, los mercados financieros mundiales han estado monitoreando y 

reaccionando al nuevo coronavirus (Covid-19). El virus se ha propagado por todo el mundo con 
importantes brotes en Australasia, Europa, América y el Oriente Medio, lo que ha dado lugar a 

restricciones generalizadas de la capacidad de las personas para viajar, socializar y abandonar sus 
hogares. Los mercados financieros mundiales han reaccionado bruscamente a esta noticia, 

preocupados por las repercusiones económicas que esto pueda tener a escala mundial. El eventual 

impacto en la economía y los mercados mundiales dependerá en gran medida de la escala y la 
duración del brote. El impacto en la Sociedad tardará más tiempo en evaluarse; sin embargo, la Junta 

Directiva, el Administrador de Inversiones y todos los demás proveedores de servicios han 
promulgado sus respectivos planes de continuidad de las actividades y la Junta Directiva seguirá 

vigilando de cerca esta situación. 

 
No hubo otros cambios significativos durante el período que finalizó el 30 de junio de 2020. 
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Notas a los Estados Financieros (continuación) 
 
Para los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2020 
 
10. Acontecimientos importantes desde el final del período 
 

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del período que, en opinión de los 

directores de la Sociedad, puedan haber tenido repercusiones en los estados financieros del semestre 
finalizado el 30 de junio de 2020. 

 
11. Aprobación de los Estados Financieros 

 
Los Estados Financieros fueron aprobados por la Junta Directiva el 11 de agosto de 2020. 
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Listado de Inversiones 
Al 30 de junio de 2020 
Los porcentajes entre paréntesis muestran las tenencias del sector equivalentes al 31 de diciembre 
de 2019. 

Valor Razonable         % de 

Participaciones  Activos financieros a valor razonable por ganancias o pérdidas         US$                  Activos netos 

 
Bonos: 92,51% (31 de diciembre de 2019: 94,13%) - Monto del capital (a)   

 
Dólar de los Estados Unidos: 92,51% (31 de diciembre de 2019: 94,13%) - denominado   

   

Bonos corporativos: 30,25% (31 de diciembre de 2019: 30,50%)   

 
3,750,000  Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,625% 18/05/2036    4,021,875  2.17 
995,579   Aeropuerto Internacional de Tocumen 6,00% 18/11/2048    1,089,662  0.59 
1,500,000  Banco de Bogotá 4,375% 03/08/2027      1,521,390  0.82 
3,500,000  Banco Nacional de Costa Rica 5,875% 25/04/2021    3,482,535  1.87 
5,000.000  Banco Nacional de Costa Rica 6,25% 01/11/2023     4,900,050  2.64 
760,000   Banco Santander México SA 5,375% 17/04/2025     831,744   0.45 
790,000   Bancolombia 3,00% 29/01/2025      773,220   0.42 
2,930,000  Banco Centroamericano de Integración Económica 1,242% 15/11/2024  2,932,344  1.58 
3,000,000  Comisión Federal de Electricidad 4,75% 23/02/2027    3,150,000  1.70 
3,000,000  Comisión Federal de Electricidad 4,875% 26/05/2021    3,048,750  1.64 
1,500,000  Comisión Federal de Electricidad 4,875% 15/01/2024    1,578,750  0.85 
2,000,000  Corp Nacional del Cobre de Chile 4,50% 13/08/2023    2,160,000  1,16 
3,000,000  Ecopetrol 4,125% 16/01/2025      3,007,530  1.62 
3,500,000  Ecopetrol 5,375% 26/06/2026      3,679,550  1.98 
1,500,000  Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,75% 04/02/2024   1,604,414  0.86 
750,000   Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,75% 01/08/2026   796,915   0.43 
3,000,000  Banco Mundial 4,50% 20/10/2021      3,057,030  1.65 
5,500,000  Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021    5,445,055  2.94 
4,000,000 Petróleos Mexicanos 3,965% 11/03/2022     3,860,000  2.08 
1,500,000  Petróleos Mexicanos 4,50% 23/01/2026     1,308,750  0.70 
1,500,000  Petróleos Mexicanos 5,375% 13/03/2022     1,496,250  0.80 
1,500,000  Petróleos Mexicanos 6,50% 13/03/2027     1,353,780  0.73 
500,000   Sigma Finance Netherlands 4,875% 27/03/2028     537,505   0.29 
500,000  Fideicomiso F/1401 5,25% 15/12/2024      525,000   0.28 
   

Bonos del Gobierno: 62,26% (31 de diciembre de 2019: 63,63%)   
 
1.000.000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 4,50% 28/01/2026   1.082.510  0,58 
1.000.000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 7,375% 18/09/2037   1.370.000  0,74 
2.500.000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 8,125% 21/05/2024   3.006.250  1,62 
4.500.000  Bono Internacional del Gobierno de Costa Rica 4,25% 26/01/2023   4.257.000  2,29 
4.000.000  Bono Internacional del Gobierno de Costa Rica 4,375% 30/04/2025   3.580.040  1,93 
6.000.000  República Dominicana Bono Internacional 5,50% 27/01/2025   6.069.000  3,27 
4.750.000  Bono Internacional de la República Dominicana 5,875% 18/04/2024   4.868.750  2,62 
5.000.000  Bono Internacional de la República Dominicana 5,95% 25/01/2027   5.030.000  2,71 
3.000.000 Bono Internacional de la República Dominicana 6,00% 19/07/2028   3.018.000  1,63 
3.000.000  Bono Internacional de la República Dominicana 6,50% 15/02/2048   2.763.000  1,49 
5.000.000  Bono Internacional de la República Dominicana 6,60% 28/01/2024   5.242.550  2,82 
4.500.000  Bono Internacional de la República Dominicana 6,875% 29/01/2026   4.716.000  2,54 
5.000.000  Gobierno de El Salvador Bono Internacional 5,875% 30/01/2025   4.387.500  2,36 
5.000.000  Gobierno de El Salvador Bono Internacional 6,375% 18/01/2027   4.287.550  2,31 
5.000.000  Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 7,75% 24/01/2023   4.667.500  2,51 
1.000.000  Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 8,25% 10/04/2032   912.500   0,49 
2.000.000  Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 8,625% 28/02/2029   1.910.020  1,03 
5.000.000 Bono del Gobierno de Guatemala 4,375% 05/06/2027    5.175.000  2,79 
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Listado de Inversiones 
 
Al 30 de junio de 2020 (Continuación) 
 

Valor Razonable         % de 

Participaciones  Activos financieros a valor razonable por ganancias o pérdidas         US$                  Activos netos 

 
Bonos: 92,51% (31 de diciembre de 2019: 94,13%) - Monto del Capital (a) (continuación) 

 
Dólar de los Estados Unidos: 92,51% (31 de diciembre de 2019: 94,13%) - denominado (continuación) 

 

Bonos del gobierno: 62,26% (31 de diciembre de 2019: 63,63%) (Continuación)  
 
6,000,000  Bono del Gobierno de Guatemala 4,50% 03/05/2026    6,237,000  3.36 
4,000,000  Bono del Gobierno de Guatemala 4,875% 13/02/2028    4,260,040  2.29 
2,000,000  Bono del Estado de Guatemala 4,90% 01/06/2030    2,136,000  1.15 
2,500,000 Bono del Estado de Guatemala 5,75% 06/06/2022    2,616,275  1.41 
6,500,000  Bono del Estado de Honduras 6,25% 19/01/2027     6,919,250  3.73 
7,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Honduras 7,50% 15/03/2024   7,563,570  4.07 
2,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Honduras 8,75% 16/12/2020   2,034,000  1.10 
2,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 3,75% 16/03/2025   2,163,000  1.16 
3,500,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 3,875% 17/03/2028   3,933,160  2.12 
500,000   Bono Internacional del Gobierno de Panamá 4,00% 22/09/2024   543,750   0.29 
2,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 4,875% 05/02/2021   2,037,400  1.10 
1,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 5,625% 25/07/2022   1,060,000  0.57 
1,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 6,70% 26/01/2036   1,438,760  0.77 
5,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 7,125% 29/01/2026   6,325,050  3.41 
   

Total -Dólar de los Estados Unidos - denominado     171,772,524           92.51 
 

Total de Bonos        171,772,524            92.51 
 

Total de Activos financieros a valor razonable con cambios en  

ganancias o pérdidas       171,772,524      92.51
  

Ingresos devengados sobre activos financieros a valor razonable  
con ganancias o pérdidas (31 de diciembre de 2019: 1,42%)  2,835,913 1.53 
 

Valor total de las inversiones       174,608,437           94.04 
 

(Costo: US$ 173.694.068) (31 de diciembre de 2019: US$ 173.601.467)    
 
Efectivo y equivalentes de efectivo*      11,564,744  6.23 

 
Otros pasivos netos       (502,664)               (0.27) 

 
Activos netos atribuibles a los Tenedores de las Acciones con  

Participación Redimibles       185,670,517          100.00 
 
a) En dólares de los Estados Unidos, a menos que se indique lo contrario. 

 
*Todas las tenencias de efectivo se mantienen en la Northern Trust Company, sucursal de Londres. 

 
 
 

 
 

 

 
Análisis Total de los Activos         % del  

Total de Activos 
 

Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de  
Valores o negociados en un mercado regulado       93.79 
Otros activos              6.21 
            100.00 
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Listado de Cambios en la Cartera 
 
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 - Dólar estadounidense (a menos 

que se indique lo contrario) 
 

Según el Reglamento de OICVM del Banco Central, se debe presentar cierta información sobre las 

actividades comerciales de la Compañía, que se definen como las compras y ventas agregadas que 
superen el 1% de los costos e ingresos agregados. Como mínimo, se deben presentar las 20 compras 

y 20 ventas más grandes. Todas las compras y ventas durante el período que finalizó el 30 de junio 
de 2020 fueron las siguientes: 

 
Todas las Compras 
 
Participaciones           Costo  

US$ 
3,000,000  Bono Internacional de la República Dominicana 6,50% 15/02/2048    2,507,500 
2,000,000  Gobierno de El Salvador Bono Internacional 8,625% 28/02/2029    2,483,800 
2,000,000  República Dominicana Bono Internacional 5,50% 27/01/2025    2,160,000 
2,000,000  Bono del Gobierno de Guatemala 4,875% 13/02/2028     2,157,600 
2,000.000  Bono Internacional de la República Dominicana 6,00% 19/07/2028    1,844,000 
1,250,000  Aeropuerto Internacional de Tocumen 5.625%18/05/2036     1,480,563 
1,500,000  Bono Internacional de la República Dominicana 5,95% 25/01/2027    1,395,000 
1,000,000  Aeropuerto Internacional de Tocumen 6,00% 18/11/2048     1,283,750 
1,000,000  Bono internacional del Gobierno de Colombia 5,00% 15/06/2045   1,214,880 
1,000,000  Banco de Bogotá 4,375% 03/08/2027       1,074.800 
1,000,000  Grupo Bimbo 3,875% 27/06/2024       1,054.000 
790,000   Bancolombia 3,00% 29/01/2025       784,415 
760,000   Banco Santander México SA 5.375% 17/04/2025      760,000 
500,000   Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021     523,910 
500,000   Bono Internacional del Gobierno de Costa Rica 4,375% 30/04/2025    508,250 
 
 

 
Todas las ventas 
 
Participaciones           Ingresos  

US$ 
 

2,500,000  Bono Internacional del Gobierno de Panamá 4,00% 22/09/2024    2,707,150 
2,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 5,00% 15/06/2045    2,241,160 
2,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 3,875% 25/04/2027    2,103,000 
2,000,000  Bono internacional del Gobierno de México 3,60% 30/01/2025    2,025,000 
2,000,000  Grupo Bimbo 3,875% 27/06/2024       2,024,000 
1,800,000  Grupo Televisa SAB 4,625% 30/01/2026      1,945,800 
1,500,000  Bono Internacional del Gobierno de Chile 2,25% 30/10/2022    1,492,500 
1,000,000  Comisión Federal de Electricidad 4,875% 15/01/2024     1,058,750 
1,700,000  Bono Internacional del Gobierno de la República Argentina 5,625% 26/01/2022   847,000 
500,000   Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 8,25% 10/04/2032    616,885 
500,000   Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 7,625% 01/02/2041    576,250 
250,000   Bono Internacional del Gobierno de Panamá 4,50% 16/04/2050    295,750 
500,000   Bono Internacional del Gobierno de la República Argentina 6,875% 22/04/2021   258,500 
500,000   Bono Internacional del Gobierno de la República Argentina 7,50% 22/04/2026   251,750 
4,421   Aeropuerto Internacional de Tocumen 6,00% 18/11/2048     4,421 
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Apéndice I - Información adicional para inversores en Suiza 
 
Índice de Gastos Totales 1: 
Total Expense Ratio (“TER”) Por sus siglas en ingles 

 
doce meses finalizados el   doce meses finalizados el 
30 de junio de 2020  30 de junio de 2019 

 
CABEI Central American Fund plc   0.85%    0.94% 

 
 

 
El índice de Gastos Totales ("TER") se calculó de acuerdo con las directrices actualmente 
vigentes de la Asociación Suiza de Fondos y Administración de Activos ("SFAMA"). 
 
Otra Información: 
 
First Independent Fund Services Ltd es el representante legal autorizado en Suiza. Toda la 
información importante, como el prospecto informativo, los estatutos, los documentos clave 
de información para el inversor ("KIID"), la declaración de compras y ventas y el informe 
anual o semestral, puede obtenerse gratuitamente del representante suizo en la siguiente 
dirección. 
 
First Independent Fund Services Ltd Klausstrasse 33 
CH-8008 Zurich Suiza 
Tel..: +41 44 206 16 40 
Fax: +41 44 206 16 41 
 
El agente pagador en Suiza es:  
NPB Neue Privat Bank AG Limmatquai 1/am Bellevue 
Apartado de correos 
CH-8024 Zúrich Suiza 
Tel..: +41 44 265 11 88 
www.npb-bank.ch 
 
 
1 El Índice de Gastos Totales ("TER") se calcula según la siguiente fórmula:  
(gastos totales/ promedio de los activos del Fondo)* 100. 
 
 
 

 
 
 

 
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
La suscrita Traductora Pública Autorizada certifica que el anterior documento es una 

fiel traducción al español del original transcrito en idioma inglés. Resolución No. 357 

de 26 de mayo de 2003. Ministerio de Educación. República de Panamá. 


