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Hemos auditado los estados financieros de Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plaza, S.A. ("el Fonda"), 
que comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2017, y el estado de ganancias o 
perdidas, el estado de cambios en los activos netos y el estado de flujos de efectivo por el ano terminado en 
esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las politicas contables 
significativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situacion financiera de Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plaza, S.A. al 31 de diciembre 
de 2017 y su desempeno financiero y sus flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha de acuerdo con 
las Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (NIIF). 

Base para la Opinion 

Llevamos a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoria. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la seccion de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 
independientes del Fo17do de acuerdo con el Codigo de Etica para los Contadores Profesionales (Codigo 
IESBA) junta con los requerimientos eticos que son relevantes para nuestra auditoria de los estados 
financieros en Panama, y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades eticas de acuerdo con estos 
requerimientos y el Codigo IESBA. Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. 

Responsabilidades de la Administraci6n y de los Encargados del Gobierno Corporative por los 
Estados Financieros. 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las NIIF, y del control interno que la Administracion determine coma necesario para permitir la 
preparacion de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad del Fonda para 
continuar como negocio en marcha, revelar, segun sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en 
marcha y utilizar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administracion pretenda 
liquidar el Fonda o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa mas realista que hacerlo. 

Los encargados del gobierno corporative son responsables de supervisar el proceso de informacion financiera 
del Fonda. 

Deloitte LATC0 
Firma miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Responsabilidades def Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conj unto no tienen 
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinion . 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantfa de que una auditorfa llevada a 
cabo de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa siempre detectara un error importante cuando. 
este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de 
manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones economicas de los usuarios en base a 
estos estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseriamos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a esos riesgos, y 
obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinion . El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno 
que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusion, falsificacion, omisiones 
intencionales, declaraciones erroneas, o la violacion del control interno. 

• Obtenemos una comprension del control interno relevante para la auditorfa con el fin de diseriar 
procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el proposito de · 
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno del Fondo. 

• Evaluamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administracion. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administracion de la base de contabilidad de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, si existe una incertidumbre 
importante en relacion con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca 
de la capacidad del Fondo para continuar come negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atencion en nuestro informe de auditorfa a las 
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opinion . Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida 
en la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden 
causar que el Fonda deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentacion, estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logren su presentacion razonable. 

~. 
9 de febrero de 2018 
Panama, Rep. de Panama 



Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado de situación financiera

al 31 de diciembre de 2017

(En balboas)

Notas 2017 2016

Activos

Depósitos a plazo en bancos 3,4 25,053                     25,002                     

Total de activos 25,053                     25,002                     

Pasivos

Acreedores varios 300                          -                              

Total de pasivos 300                          -                              

Total activos netos 24,753                     25,002                     

Las notas en las páginas 7 a la 15 son parte integral de estos estados financieros.
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Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado de ganancias o pérdidas

por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(En balboas)

2017 2016

Ingresos:

  Intereses sobre depósitos a plazo 125                          41                            

Gastos de operaciones:

Otros impuestos 300                          -

Otros gastos de operaciones 74                            (41)                           

Total de gastos de operaciones 374                          (41)                           

(Pérdida) neta en operaciones de activos netos

atribuibles a los tenedores de acciones (249)                         -                               

Las notas en las páginas 7 a la 15 son parte integral de estos estados financieros.
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Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado de cambios en los activos netos

por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(En balboas)

2017 2016

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

   al inicio del año 25,002                     25,002                     

(Pérdida) neta en operaciones de activos netos atribuibles 

   a los tenedores de acciones (249)                         -                               

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones

   al final del año 24,753                     25,002                     

Las notas en las páginas 7 a la 15 son parte integral de estos estados financieros.
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Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado de flujos de efectivo

por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(En balboas)

2017 2016

Actividades de operación

Disminución en activos netos atribuibles a los

tenedores de acciones (249)                         -                               

Ajustes para conciliar los activos netos y el efectivo neto

utilizado en las actividades de operación:

Otros impuestos 300                          -                               

Ingresos por intereses (125)                         (41)                           

Gastos de operaciones 74                            41                            

Efectivo neto provisto por las actividades de operación -                               -                               

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo -                               -                               

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año -                               -                               

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año -                               -                               

Las notas en las páginas 7 a la 15 son parte integral de estos estados financieros.
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Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A. 
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.) 
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

 

- 7 - 

 

1. Organización 

 

Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A., (“el Fondo”) forma parte de la familia de Fondos Suvalor 
Panamá Fondos de Inversión, S.A., administrado por Valores Banistmo S.A. El Fondo está constituido de 
acuerdo a las leyes de la República de Panamá en la Ficha 662531 y Documento 1580933, de la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el 21 de mayo de 2009, de conformidad con las 
disposiciones del Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus respectivas modificaciones. El Fondo inició 
operaciones el 10 de septiembre del 2009 autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
mediante Resolución CNV No. 286-09 del 10 de septiembre de 2009.  
 

El 6 de julio de 2016, Securities Banistmo S.A., compró el 100% de las acciones de Valores Bancolombia 
Panamá, S.A.  
 

Mediante Resolución No.639-16 del 13 de septiembre de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores 
autorizó la celebración del convenio de fusión entre Securities Banistmo S.A. y Valores Bancolombia Panamá, 
S.A.  
 
Por medio de la Escritura Pública No. 18,691 inscrita el 4 de octubre de 2016, se protocolizaron los documentos 
que acreditan el convenio de fusión celebrado entre Valores Bancolombia Panamá, S.A., mediante el cual 
absorbe a Securities Banistmo S.A. y como resultado de dicha fusión Valores Bancolombia Panamá, S.A. 
sobrevive a la fusión y se modifica el nombre de la sociedad a Valores Banistmo S.A. 
 

El objetivo principal del Fondo es proporcionar a los inversionistas una alternativa de inversión a largo plazo y 
de riesgo moderado a través de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija y sus derivados. 
 

La oficina principal del administrador, está localizada en el Edificio Torre Banistmo, Calle 50, piso 8, Panamá, 
República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no tiene empleados. 
 

2. Políticas contables  
 

2.1. Base de preparación de los estados financieros 
 

Declaración de cumplimiento 
 

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 (en inglés, International Accounting Standards Board – IASB). 
 
Base de presentación  
 

Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico. 
 

Moneda funcional y de presentación  
 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, 
la cual 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 o moneda funcional. 
 

2.2. Presentación de estados financieros 
 

Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A., presenta el estado de situación financiera en orden de 
liquidez. El monto neto de los activos y pasivos financieros son compensados en el estado de situación 
financiera sólo cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos y existe 
la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
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El estado de ganancias o pérdidas se presenta basado en la naturaleza de los gastos. Los ingresos y gastos 
no se compensan, a menos que dicha compensación sea permitida o requerida por alguna norma o 
interpretación contable, y sea descrita en las políticas de Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A. 
 

El estado de flujos de efectivo se ha preparado utilizando el método indirecto, en el cual se parte del aumento 
o disminución en activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles y se depura esta cifra por los 
efectos de las transacciones y partidas no monetarias, así como las pérdidas o ganancias atribuibles a las 
actividades de inversión y financiamiento. 
 
2.3. Pronunciamientos contables nuevos y revisados 
 

Nuevas normas y enmiendas adoptadas por el Fondo 
 

No hay normas y enmiendas adoptadas por primera vez para el año que inició el 1 de enero de 2017, que 
hayan tenido un impacto material en los estados financieros del Fondo. 
 
Nuevas normas y enmiendas aún no adoptadas por el Fondo 

 

 Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a normas contables han sido publicadas, pero no son 
mandatorias para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, y no han sido adoptadas anticipadamente por 
el Fondo. Los principales cambios de estas nuevas normas se presentan a continuación: 

 

 NIIF 9 - Instrumentos financieros: La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009, incorporó nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 fue posteriormente 
modificada en octubre de 2010, para incluir los requerimientos para la clasificación y medición de pasivos 
financieros y baja en cuentas. En noviembre de 2013, incluyó los nuevos requerimientos para la 
contabilidad de cobertura.  
 
En julio de 2014, se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente para incluir: a) 
requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los requerimientos 
de clasificación y medición al introducir una categoría de medición a “valor razonable con cambios en 
otro resultado integral” (VRCORI).  

 

Requisitos claves de la NIIF 9: 
 

 La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 
alcance de la NIC 39 - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición se midan 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, los instrumentos de 
deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar los 
flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son únicamente 
pagos de capital e intereses por lo general se miden al costo amortizado al final de los períodos 
contables posteriores. También se miden a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla al recolectar los flujos de efectivos contractuales que son únicamente pagos de capital e 
intereses y vender activos financieros. Todas las otras inversiones de deuda y de patrimonio se 
miden a sus valores razonables al final de los períodos contables posteriores. Además, bajo la 
NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) en 
otros resultados integrales. 
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 Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de deterioro por 
pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por pérdida crediticia incurrida, 
de conformidad con la NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida crediticia requiere que una 
entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y sus cambios en estas pérdidas crediticias 
esperadas en cada fecha en la que se presente el informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, ya no se necesita que ocurra un 
evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.  

 
Impacto de la transición de NIIF 9 

 
El Fondo adoptará desde el 1 de enero de 2018 la NIIF 9 emitida en julio de 2014, que incorpora: 

 

 El valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) como nueva clasificación y 
medición posterior aplicable a activos financieros de deuda simples. 

 

 Nuevos requerimientos de deterioro de valor relacionados con la contabilidad de pérdidas 
esperadas, para la cual se aplicaba los requerimientos de NIC 39 sobre la contabilidad de pérdidas 
crediticias bajo el modelo de pérdidas incurridas. 

 

 Los nuevos requerimientos alinean la contabilidad de coberturas más estrechamente con la 
gestión del riesgo, establecen un enfoque basado en principios para la contabilidad de coberturas 
y abordan incongruencias y debilidades del modelo de contabilidad de coberturas de la NIC 39. 
Se ha proporcionado a las entidades una opción de política contable entre la aplicación de los 
requerimientos de la contabilidad de coberturas de la NIIF 9 o continuar con la aplicación de los 
requerimientos de la contabilidad de coberturas existentes de la NIC 39 para toda la contabilidad 
de coberturas, debido a que aún no se ha completado el proyecto sobre la contabilidad de macro 
coberturas. 

 
De acuerdo con NIIF 9.7.2, el Fondo aplicará los requerimientos de transición retrospectivamente desde 
el 1 de enero de 2018 y optará por no re-expresar los estados financieros. 
 
La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para períodos anuales que inicien en o a partir del   
1 de enero de 2018.  
 
La adopción de esta norma no tendrá un impacto significativo en los estados financieros del Fondo. 

 

 NIIF 15 - Ingresos de contratos con clientes: El 28 de mayo de 2014, el IASB publicó la NIIF 15, la 

cual establece los principios de presentación de información financiera útil acerca de la naturaleza, 
monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y flujos de caja generados de los contratos de una 
entidad con sus clientes. La NIIF 15 establece que una entidad reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los 
clientes a cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho 
a cambio de dichos bienes o servicios.  
 
La NIIF 15 sustituye la NIC 11 - Contratos de construcción, la NIC 18 - Ingresos de actividades ordinarias, 
así como las interpretaciones relacionadas. Esta norma es efectiva para el período que comienza el 1 
de enero de 2018, permitiendo su aplicación anticipada.  
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En el proceso de implementación de la NIIF, se revisaron los contratos pactados con clientes, con el fin 
de establecer los impactos sobre la separación de los componentes incluidos en los mismos. Para tal fin 
se realizaron las siguientes actividades: 
  

 Evaluación de los servicios prometidos en los contratos, identificando las obligaciones de 
desempeño. 

 

 Evaluación de las obligaciones de desempeño de cada contrato y si se tienen impactos para el 
cumplimiento de la nueva norma. 

 

 Análisis de concesiones, incentivos, bonificaciones, cláusulas de ajustes de precios, sanciones, 
descuentos y devoluciones o elementos similares contenidos en los acuerdos realizados. 

 

 Identificación de posibles contraprestaciones variables incluidas en los contratos y determinación 
acerca de si el reconocimiento de las mismas se está realizando apropiadamente.  

 

 Análisis de programas de fidelización con clientes y empaquetamientos (agrupación de productos) 
y si se tienen impactos para el cumplimiento de la nueva norma. 

  

 Identificación y determinación de controles internos de post-implementación para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de contabilización y revelación sobre la base de nuevos 
productos y servicios que se desarrollan para satisfacer las necesidades financieras de sus 
clientes. 

 

En la fecha de aplicación inicial, el Fondo evaluó los contratos y compromisos establecidos con los 
clientes identificando el cumplimiento de los cinco pasos establecidos en la NIIF 15 y evaluando el 
impacto en el reconocimiento dentro de sus estados financieros, así: 

 Identificación del contrato con el cliente: se identificaron los derechos de las partes, condiciones 
de pago, evaluación del fundamento comercial, características de las contraprestaciones y se 
evaluó si había lugar a modificaciones o combinaciones dentro de los mismos.  

 

 Identificación de las obligaciones del contrato: se evaluaron los compromisos incluidos en los 
contratos de la entidad para identificar cuando el cliente hace uso del servicio y si las obligaciones 
son identificables de forma separada.  

 

 Determinación del precio: se revisó en los contratos las características de los importes a los que 
se tiene derecho a cambio de los servicios comprometidos, con el fin de estimar el efecto de las 
contraprestaciones variables en especie, u otras pagaderas al cliente.  

 

 Distribución del precio: en la evaluación de los precios a los contratos, se encontró que estos son 
designados de forma individual a los servicios prestados por la entidad, incluso en los contratos 
donde hay más de una obligación.  

 

 Satisfacción de las obligaciones: las obligaciones establecidas en los contratos con clientes se 
satisfacen cuando el control del servicio se transfiere al cliente y el reconocimiento se realiza 
conforme lo establece NIIF 15 a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 

 
Para las actividades anteriores, se identificó que no hay impactos que generen modificaciones al 
reconocimiento de los ingresos, dado que los procedimientos contables se encuentran conforme a lo 
establecido en la NIIF.  
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2.4.  Políticas contables significativas 

 

2.4.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el Fondo considera como efectivo y equivalentes de efectivo 
los depósitos en instituciones financieras no restringidos con vencimientos originales hasta 90 días o menos. 
 
2.4.2. Ingresos por intereses 
 

Los intereses sobre depósitos a plazo fijo son reconocidos en el estado de ganancias o perdidas, para los 
instrumentos financieros usando el método de tasa de interés efectiva. 
 

2.4.3. Capital por acciones 
 

Se clasifican como instrumentos de capital ciertos instrumentos financieros, de acuerdo con los términos 
contractuales de dichos instrumentos. 
 
Los costos de originación directamente atribuibles a la emisión del instrumento de capital son deducidos del 
costo original de dichos instrumentos. 
 
2.4.4. Uniformidad en la presentación de los estados financieros  
 
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas consistentemente en los períodos 
presentados en los estados financieros. 
 
3. Administración de riesgos de instrumentos financieros 
 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en una entidad y un 
pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. 
 
En el transcurso normal de sus operaciones, el Fondo está expuesto a una variedad de riesgos financieros, 
los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y procedimientos de administración de riesgo. 
 

Adicionalmente, el Fondo está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, en lo 
concerniente a la gestión integral de riesgos y a la gestión del capital. 
 

Los principales riesgos identificados por el Fondo son los riesgos de crédito, liquidez, mercado y capital, los 
cuales se describen a continuación: 
 
3.1. Riesgo de crédito 
 

Es el riesgo que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad del Fondo, no cumpla 
completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer al Fondo, de conformidad con los términos y 
condiciones pactadas al momento en que el Fondo adquirió u originó el activo financiero respectivo. 
 

Para la medición y control de este riesgo se cuenta con políticas claramente definidas que buscan establecer 
y delimitar la exposición por este tipo de riesgo. 
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El Comité de Inversiones y Riesgos analiza periódicamente las tendencias de los mercados y las condiciones 
específicas de los emisores de valores. El mismo ha establecido algunos procedimientos para administrar el 
riesgo de crédito, cómo se resume a continuación: 
 
Formulación de políticas de créditos 
 

El Comité de Inversiones y Riesgos ha establecido políticas de crédito destinadas a regular las inversiones en 
todo nuevo emisor. Las mismas establecen los miembros del Comité de Inversiones y Riesgos, quienes serán 
los encargados de tomar las decisiones, revisarán los riesgos y realizarán las inversiones por tipo de activo; 
de acuerdo al marco regulatorio establecido. 
 
Establecimiento de límites de autorización 

El Fondo estructura los niveles de riesgos de crédito aceptables a través del establecimiento de límites, 
conforme al Acuerdo No.5 del 2004, de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá sobre 
administrador de inversiones y a las disposiciones establecidas en las políticas de créditos internas. 
 
Sólo podrá invertir en emisores con calificación internacional mayor o igual a BB o su equivalente, o que tengan, 
una calificación en Colombia de su deuda de largo plazo mayor o igual a AA+. 
 

Emisores con calificación de grado de inversión (calificación internacional igual o 
superior a BBB – o su equivalente), o una calificación en Colombia de deuda a 
largo plazo igual a AAA. 

50% de los activos 

  

Valores o títulos de valores emitidos o avalados por una misma compañía o 
entidad. 

Máximo 10% de los 
activos   

Valores o títulos de valores emitidos o garantizados por sociedades que sean 
matrices y subordinadas de otras. 

Máximo 25% de los 
activos   

Posición abierta en derivados financieros según lo regulado en el Artículo 3 del 
Acuerdo No.5 del 2004. 

Excede el 20% de 
los activos 

 
La sociedad de inversión sólo podrá invertir en instrumentos emitidos en países de América y Europa, tanto de 
deuda soberana como corporativa. 
 
Límites de concentración y exposición 

Como parte de la administración de riesgos se han establecido límites sobre la cantidad de riesgo aceptado 
en relación a un solo emisor, grupo de emisores y segmentos geográficos. 
 

Desarrollo y mantenimiento de evaluación de riesgo 
 
El Acuerdo No.5 del 2004 de la Superintendencia del Mercado de Valores, establece las directrices a seguir 
en cuanto a los riesgos de crédito aprobados. El Fondo, basándose en las disposiciones legales que lo regulan, 
mantiene actualizadas en reuniones semanales las directrices a seguir en cuanto los porcentajes y a las 
revisiones del portafolio de inversiones. 
 

Los depósitos a plazo en bancos se mantienen con instituciones financieras cuya calificación de crédito es de 
grado de inversión. 
  



Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A. 
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.) 
 
Notas a los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
(En balboas) 

 

- 13 - 

 

3.2. Riesgo de liquidez 
 

El riesgo de liquidez es la contingencia de no poder cumplir de manera oportuna y eficiente los flujos de caja 
esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición 
financiera del Fondo. 
 

El Fondo cuenta con políticas de inversión, las cuales incluyen políticas de días promedio al vencimiento y 
políticas para inversiones en emisores internacionales. 
 
Todas las políticas y procedimientos están sujetos a la revisión y aprobación del Comité de Inversiones y 
Riesgos. 
 

El Comité de Inversiones y Riesgos ha establecido niveles de liquidez mínimos sobre la proporción mínima de 
fondos disponibles para cumplir con dichos requerimientos que deben existir para cubrir los retiros en niveles 
inesperados de demanda.  
 
Al 31 de diciembre de 2017 el Fondo mantiene depósitos a plazo fijo con tasa de interés de 2.50%, (31 de 
diciembre de 2016: 0.25%) que son inversiones líquidas para asegurarse que mantienen la suficiente liquidez. 

La siguiente tabla analiza los vencimientos contractuales de los principales activos y pasivos del Fondo en 
agrupaciones de vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha del estado de situación 
financiera con respecto a la fecha de vencimiento contractual: 
 

2017  Hasta 1 año  Total 

  
   

Activos     
Depósitos a plazo en bancos  25,053  25,053 

 

2016  Hasta 1 año  Total 
 

 
   

Activos     
Depósitos a plazo en bancos  25,002  25,002 

 
3.3. Riesgo de mercado 

 

Es el riesgo que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios en las tasas de interés, en 
las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción 
de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos.  
 
Las políticas de administración de riesgo disponen el cumplimiento con límites por tipo de instrumento 
financiero, por emisor, y por zona geográfica, entre otras, para mantener una diversificación, que reduzca el 
riesgo de mercado, cumpliendo con las regulaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 

El Fondo utiliza las razones financieras y el análisis horizontal y vertical, mínimo una vez al año, para determinar 
la situación financiera actual del mercado. 
 

Riesgo de tasa de interés 
 

Es el riesgo que el valor de los instrumentos financieros fluctúe a causa de las variaciones en las tasas de 
interéses del mercado. El depósito a plazo en banco está expuesto a riesgo de tasa de interés. Si la tasa de 
interés varía +/- 100 puntos base, el impacto en el estado de ganancias o pérdidas sería de +/- 250. 
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3.4. Riesgo de capital 
 

Los objetivos del Fondo cuando administra su capital es garantizar la capacidad del Fondo para continuar 
como negocio en marcha, así como mantener una estructura de capital óptima que reduzca el costo de capital. 
El total del capital está determinado como el activo neto. 
 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, el Fondo podría, emitir nuevas acciones o vender activos para 
reducir su deuda. A la fecha, el Fondo no ha realizado redención a los inversionistas ni mantiene obligaciones 
bancarias. 
 
El Decreto Ley No.1 de 8 del julio de 1999 (Ley de Valores), exige que el Fondo debe constituir y mantener 
libre de gravámenes en todo momento un patrimonio total mínimo de veinticinco mil balboas (B/.25,000). 
 
4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo mantiene un depósito a plazo en bancos por B/.25,053 (31 de diciembre 
de 2016: B/.25,002), a una tasa de interés de 2.50% (31 de diciembre de 2016: 0.25%) y con vencimiento el 
03 de diciembre de 2018 (31 de diciembre de 2016: 22 de marzo de 2017). 
 

El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable, debido a su vencimiento de 
corto plazo. 
 

5. Transacciones con partes relacionadas 
 

5.1. Contrato de administración 
 

Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A., mantiene un contrato de administración con Valores 
Banistmo S. A. (anteriormente Valores Bancolombia Panamá, S.A.), sociedad que cuenta con Licencia para 
actuar como Administrador de Inversiones según resolución CNV No. 230-08 del 25 de julio del 2008, la cual 
a su vez posee la totalidad de las Acciones Comunes Clase B del Fondo. A su vez, tiene suscrito un Contrato 
de Sub Arrendamiento con Valores Colombia, S.A., Casa de Valores del Grupo Bancolombia, para que brinde 
sus servicios de Administrador de Inversiones.  
 
Ambos contratos, son por tiempo indefinido, cualquiera de las partes podrá dar por terminado dichos contratos, 
mediante previo aviso por escrito a las otras partes, con por lo menos noventa (90) días de anticipación a la 
fecha efectiva de terminación.  
 
En virtud del contrato de administración suscrito entre Valores Banistmo S.A. (anteriormente Valores 
Bancolombia Panamá, S.A.), y Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A., esta última pagará al 
administrador en concepto de honorarios, dos punto cinco por ciento (2.5%) nominal anual sobre el valor neto 
de los activos que será pagadero diariamente.  
 
5.2. Contrato de depósito y custodia 
 

Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A., mantiene un contrato de custodia con Bancolombia 
(Panamá), S.A., sociedad que cuenta con licencia bancaria internacional expedida por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, para que actúe como custodio de los valores, activos financieros y dinero en efectivo.  
 
El custodio es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura 
Pública No. 8320 del 14 de diciembre de 1972, inscrita a la sección Mercantil del Registro Público de Panamá 
a Ficha 14331, Rollo 641 e imagen 424. El Fondo pagará la suma de 0.05% sobre el valor neto total de todos 
los activos bajo custodia, más todos los gastos en que incurra con ocasión de la prestación de sus servicios al 
Fondo.  
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El contrato de custodia es indefinido, cualquiera de las partes podrá dar por terminada el Contrato de Custodia, 
previo aviso por escrito a las otras partes con por lo menos noventa (90) días de anticipación a la fecha efectiva 
de terminación.  
 
Al 31 de diciembre de 2017 y al cierre del año 2016 no se realizaron cargos por comisiones de custodia y 
administración. 
 
6. Capital en acciones 

 
El capital en acciones del Fondo está conformado por 25 acciones comunes Clase “B” (patrimonio propio) con 
valor nominal de B/.1,000 y derecho a voz y voto pertenecientes a Suvalor Panamá Fondo de Inversión, S. A., 
una empresa afiliada al Administrador del Fondo, y 40,000,000 de acciones comunes Clase “A” con valor 
nominal de B/.1.00, sin derecho a voz y voto, emitidas en forma nominativa y registrada. La constitución del 
Fondo establece que el monto mínimo de inversión es de B/.2,000 y a partir de ella, se podrá hacer nuevas 
inversiones por un monto igual o mayor a B/.1,000 y el retiro mínimo es de B/.1,000. 
 

Las acciones comunes Clase “A” representan los derechos proporcionales de los inversionistas sobre los 
activos netos 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 
con valor nominal de B/.1,000. 
 

7. Impuesto sobre la renta 

 
De acuerdo con las leyes fiscales panameñas, el Fondo está exento del pago del impuesto sobre la renta en 
concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También están exentos del pago de impuesto sobre 
la renta, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores 
del Estado Panameño e inversiones en títulos-valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

8. Aspectos regulatorios  

 
El Fondo está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la legislación establecida 
en el Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No.67 del 1 de septiembre de 2011. 

9.  Contingencias 

 
Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no mantiene casos probables en su contra u otras contingencias. 
 
10. Aprobación de los estados financieros 

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados por la 
Administración del Fondo y autorizados para su emisión el 8 de febrero de 2018. 


