
 

Fondo Renta Fija Valor, S.A.  
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.) 
 
Estados financieros intermedios 
por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021 
 
(Con el informe del contador) 
 
“Este documento ha sido elaborado con el 
conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público 
en general” 

 



Fondo Renta Fija Valor, S.A. 
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.) 
 
Índice para los estados financieros intermedios 
al 30 de junio de 2021 

 
 Páginas 
 
Informe del contador                                                                                                                                         1 
 
Estado intermedio de activos netos 2 
 
Estado intermedio de ganancias o pérdidas 3 
 
Estado intermedio de cambios en los activos netos 4 
 
Estado intermedio de flujos de efectivo 5 
 
Notas a los estados financieros intermedios  6 - 16 

 



 

 
 

INFORME DEL CONTADOR 
 
 
Señores   
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 
CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 
Ciudad 
 
Hemos revisado los estados f inancieros intermedios que se acompañan del Fondo Renta Fija Valor, 
S.A., en adelante “el Fondo”, al 30 de junio de 2021, los cuales comprende los respectivos estados 
intermedios de activos netos, de ganancias o pérdidas, cambios en los activos netos y de f lujos de 
efectivo por los seis meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas 
contables materiales y otra información explicativa. 
 
Hemos efectuado la revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esas normas requieren que se planifique y se realice la revisión para obtener una seguridad razonable 
acerca de si los estados financieros intermedios están libres de errores significativos.  
 
Consideramos que los estados financieros intermedios antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos importantes, la situación f inanciera del Fondo Renta Fija Valor, S.A., al 30 de 
junio de 2021, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los seis meses terminados en esa 
fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad N.º 34 – Información Financiera 
Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
“Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a disposición 
del público inversionista y del público en general.” 
 
 
 
  
      
Juan E. Moreno P. 
C.P.A. No. 9457 



Fondo Renta Fija Valor, S.A.

(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado intermedio de activos netos

30 de junio de 2021

(En balboas)

30 de junio 31 de diciembre

Notas 2021 2020

(No auditado) (Auditado)

Activos

Depósitos en bancos 3,4,10 22,996,636           12,442,240           

Instrumentos de deuda a valor razonable 

con cambios en resultados 3,5,10,11 122,735,482         140,028,809         

Otros activos 7,078,235             -                            

Total de activos 152,810,353         152,471,049         

Pasivos

Comisiones por pagar 10 124,478                127,746                

Acreedores varios 12,058                  16,170                  

Total de pasivos 136,536                143,916                

Total activos netos 6 152,673,817         152,327,133         

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros intermedios.
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Fondo Renta Fija Valor, S.A.

(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado intermedio de ganancias o pérdidas

por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021

(En balboas)

Notas 2021 2020

Ingresos:

Pérdida en instrumentos de 

deuda a valor razonable 5 (1,126,019)          (3,882,624)          

Pérdida realizada en instrumentos de deuda 

a valor razonable (10,777)               (145,006)             

Otros ingresos 14,726                51,752                

  Intereses sobre depósitos a plazo 10 67,044                31,474                

Total de pérdida, neta (1,055,026)          (3,944,404)          

Gastos de operaciones:

Comisiones por administración y custodia 10 773,158              773,403              

Otros impuestos 1,186                  778                     

Otros gastos de operaciones 75,303                91,765                

Total de gastos de operaciones 849,647              865,946              

Pérdida neta atribuibles a los

tenedores de acciones redimibles (1,904,673)          (4,810,350)          

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros intermedios.

30 de junio

(No auditado)
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Fondo Renta Fija Valor, S.A.

(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado intermedio de cambios en los activos netos

por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021

(En balboas)

Notas 2021 2020

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 

   redimibles al inicio del período 152,327,133       152,878,922       

Emisión de acciones redimibles - Clase A 21,949,928         25,401,168         

Redención de acciones - Clase A (19,698,571)        (15,824,785)        

Aumento neto de transacciones con accionistas 154,578,490       162,455,305       

Pérdida neta atribuible a los tenedores

   de acciones redimibles (1,904,673)          (4,810,350)          

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones

   al final del período 6 152,673,817       157,644,955       

Desglose de los activos netos

   Capital en acciones - Clase A 6 152,648,636 157,619,382       

   Capital en acciones - Clase B 6,10 25,181 25,573                

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones

   redimibles al final del período 6 152,673,817       157,644,955       

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros intermedios.

30 de junio

(No auditado)
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Fondo Renta Fija Valor, S.A.

(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.)

Estado intermedio de flujos de efectivo

por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021

(En balboas)

Notas 2021 2020

Actividades de operación

Pérdida neta atribuible

a los tenedores de acciones redimibles (1,904,673)             (4,810,350)         

Ajustes para conciliar la pérdida neta 

atribuible a los tenedores de acciones redimibles

y el efectivo neto utilizado en las actividades de operación:

Depósitos a plazo originales mayores a tres meses 500,000                 (3,487,822)         

Interés sobre deposito a plazo 10 (67,044)                  (31,474)              

Pérdida en instrumentos de deuda a valor razonable 5 1,126,019              3,882,624          

Cambios en activos y pasivos operativos:

Otros activos (7,078,235)             (6,904)                

Comisiones por pagar y acreedores varios (7,380)                    (1,706,234)         

Compra de instrumentos de deuda a valor razonable 

con cambios en resultados 5 (29,705,562)           (50,644,807)       

Venta de instrumentos de deuda a valor razonable 

con cambios en resultados 5 45,872,870            45,298,003        

Intereses recibidos 135,361                 40,952               

Efectivo neto provisto por / utilizado en las actividades de operación 8,871,356              (11,466,012)       

Actividades de financiamiento

Producto de la emisión de acciones 21,949,928            25,401,168        

Redención de acciones (19,698,571)           (15,824,785)       

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 2,251,357              9,576,383          

Aumento / disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo 11,122,713            (1,889,629)         

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 5,733,442              12,061,752        

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 4 16,856,155            10,172,123        

Las notas que se adjuntan son parte integral de estos estados financieros intermedios.

30 de junio

(No auditado)
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Fondo Renta Fija Valor, S.A. 
(Sociedad de inversión administrada por Valores Banistmo S.A.) 
 
Notas a los estados financieros intermedios 
por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021  
(En balboas) 
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1. Organización 

 
Fondo Renta Fija Valor, S.A. (“el Fondo”), forma parte de la familia fondos de Banistmo Panamá Fondos de 
Inversión, S.A., administrado por Valores Banistmo S.A. (el Administrador). 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 de 8 de julio de 1999 y sus respectivas modificaciones. El Fondo inició 
operaciones el 10 de septiembre de 2009 autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante 
Resolución CNV No. 286-09 del 10 de septiembre de 2009.  
 
El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta f ija de larga 
duración, con un perf il de riesgo moderado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de 
inversión de largo plazo. 
 
La of icina principal del Administrador está localizada en el Edificio Torre Banistmo, Calle 50, piso 8, Panamá, 
República de Panamá. Al 30 de junio de 2021, el Fondo no tiene empleados. 
 
En adelante, a Fondo Renta Fija Valor, S.A., se le denominara “el Fondo”.  

 
2. Resumen de las políticas contables materiales 

 
2.1. Base de preparación de los estados financieros intermedios 

 
Declaración de cumplimiento 
 
Los estados f inancieros intermedios al 30 de junio de 2021, han sido preparados de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad No.34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).  
 
De acuerdo con la NIC 34, los estados financieros intermedios fueron confeccionados con el propósito de 
proveer una actualización de la información contenida en los últimos estados financieros anuales autorizados 
para su emisión, focalizado en las nuevas actividades, eventos y circunstancias ocurridas durante el período 
de seis meses.  
 
Estos estados f inancieros intermedios no incluyen toda la información normalmente requerida para la 
preparación de estados f inancieros anuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Sin embargo, se han seleccionado notas explicativas sobre los eventos y transacciones que son 
significativos para la comprensión de los cambios en la situación f inanciera y el desempeño del Fondo. En 
consecuencia, este reporte debe ser leído en conjunto con los últimos estados financieros anuales autorizados 
para su emisión. 
 
Las políticas de contabilidad y los métodos utilizados en la preparación de estos estados financieros intermedios 
son las mismas que las aplicadas en la preparación de los estados financieros anuales del 2020, con excepción 
de las normas e interpretaciones efectivas a partir del 1 de enero de 2021.  No se han adoptado anticipadamente 
normas, interpretaciones o modificaciones que han sido emitidas por el IASB, pero que no son efectivas a la 
fecha de estos estados financieros intermedios. 

 
Base de presentación  

 
Los estados financieros intermedios son preparados sobre la base de costo histórico, exceptuando los activos 
f inancieros que son medidos a valor razonable con cambios en resultados. 
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Impactos COVID-19 en la elaboración de los estados financieros intermedios 
 
La pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha afectado la economía mundial durante el año 2020; el Fondo 
consideró el entorno económico actual, incluyendo los efectos de la pandemia del COVID -19 sobre los 
negocios, en la preparación del estado intermedio de situación f inanciera al 30 de junio de 2021, tomando en 
cuenta la mejor información confiable disponible y estimados realizados en la fecha de preparación y emisión 
de dichos estados financieros condensados, relacionados con una pandemia de esta magnitud. 
 
El Fondo no ref leja impactos significativos dado a los efectos ocasionados por el COVID -19, en sus 
operaciones. El Fondo continua gestionándose de acuerdo con sus objetivos de inversión, sin interrupción en 
sus operaciones y en la publicación del valor de sus activos netos. 
 
Moneda funcional y de presentación  
 
Los estados financieros intermedios 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. Uso de estimaciones y juicios 

 
El Fondo evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas de contabilidad críticas en las estimaciones 
de mayor incertidumbre. La información relacionada a los supuestos y estimaciones que afectan las sumas 
reportadas de los activos y pasivos dentro del siguiente año f iscal y los juicios críticos en la selección y 
aplicación de las políticas contables se detallan a continuación: 
 
Valor razonable de los activos financieros 

 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son cotizados en los mercados activos es determinado 
usando técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado. Cuando las técnicas de 
valoración (por ejemplo, modelos) son usadas para determinar los valores razonables, ellas son validadas y 
aprobadas por la instancia respectiva. Todos los modelos son evaluados, ajustados y calibrados antes de ser 
usados para asegurar que los resultados ref lejen la información actual y precios comparativos del mercado. 
(Véase Nota 11). 
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2.3. Pronunciamientos contables nuevos y revisados  

 

Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones adoptadas por el Fondo 
 

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a normas contables han sido publicadas, pero no son 
mandatorias para el período terminado el 30 de junio de 2021, la Administración no prevé impactos para el 
Fondo. 
 

2.4. Presentación de estados financieros intermedios 

 
El Fondo presenta el estado intermedio de activos netos en orden de liquidez. El monto neto de los activos y 
pasivos financieros son compensados en el estado intermedio de activos netos, sólo cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar los valores reconocidos y existe la intención de liquidar el monto neto, o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
El estado intermedio de ganancias o pérdidas se presenta basado en la naturaleza de los ingresos y 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 del Fondo.  
 
El estado intermedio de flujos de efectivo se ha preparado utilizando el método indirecto, en el cual se parte de 
las ganancias o pérdidas neta del ejercicio y se depura esta cifra por los efectos de las transacciones y partidas 
no monetarias, así como las ganancias o pérdidas atribuibles a las actividades de operación y financiamiento. 

 
3. Administración de riesgos de instrumentos financieros 

 
Un instrumento f inanciero es cualquier contrato que origina a su vez un activo f inanciero 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.  
 
Para efectos de presentación de los estados financieros intermedios, la administración identificada los riesgos 
más relevantes los cuales son riesgos de crédito 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 f inanciero 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 del Administrador 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, como se resume a continuación: 
 
Formulación de políticas de créditos 
 
El Comité de Inversiones y Riesgos del Administrador ha establecido políticas de crédito destinadas a regular 
las inversiones en todo nuevo emisor. Las mismas las 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 Administrador del Fondo estructura los niveles de riesgos de crédito aceptables a través del establecimiento 
de límites, conforme al Acuerdo No.5-2004, de la Superintendencia del Mercado de Valores sobre administrador 
de inversiones y a las disposiciones establecidas en las políticas de créditos internas.  
 
El Administrador de Inversiones diseña y ejecuta la estrategia de inversión a seguir, con los recursos del Fondo 
dentro del marco de las políticas de inversión consagradas en el Prospecto.  
 
El Administrador de Inversiones únicamente invertirá en los emisores que, previa evaluación, tengan cupo 
aprobado por su Comité de Riesgos. 
 
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. 

 

Tipo de activos aceptables para invertir Límite 
 

Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o 
garantizados en cualquier otra forma por las entidades de derecho 
público de Panamá, emitidos en Panamá. 100% de los activos 

 
Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o 
garantizados por bancos centrales, entidades de derecho público o 
gobiernos extranjeros, emitidos interna o externamente.     Máximo 80% de los activos 

 
Valores de contenido crediticio emitidos en Panamá, Colombia o en 
cualquier otra jurisdicción, por entidades financieras, multilaterales, y 
empresas del sector real u otros sectores, domiciliadas en Panamá, 
Colombia o en cualquier otra jurisdicción, incluidos los depósitos a 
plazo y notas estructuradas con capital protegido parcial o total. Máximo 100% de los activos 

 
Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de 
titularización emitidos en Panamá, Colombia o cualquier otra 
jurisdicción. Máximo 100% de los activos 

 
Posición abierta en derivados f inancieros según lo regulado en el 
Artículo No. 3 de Acuerdo No.5-2004 de la SMV.     Máximo 20% de los activos 
 
El Fondo solo podrá invertir en instrumentos emitidos en países de América y Europa, tanto de deuda soberana 
como corporativa. 
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La siguiente tabla muestra las calificaciones de los depósitos y los instrumentos de deuda a valor razonable 
con cambio en resultados, en base a las calificaciones asignadas por las agencias calificadoras:  

 
 30 de junio  31 de diciembre 
 2021  2020 
 (No auditado)  (Auditado) 
    

Depósitos en bancos    
BBB- 8,039,332  9,390,184 
AA- 14,957,304  3,052,056 

 22,996,636  12,442,240 

 
  30 de junio  31 de diciembre 
  2021  2020 
  (No auditado)  (Auditado) 

     
 
Instrumento de deuda a valor razonable con cambios en 
resultado  

 
 

 

A-  1,336,230                  1,449,360 
BBB+  1,669,375                14,971,248 
BBB  28,203,563                12,789,445 
BBB-  28,650,126                48,138,875 
BB+  9,454,135                  7,303,744 
BB  22,597,958                27,410,172 
BB-  6,107,727                11,319,828 
B+  2,943,631                  8,079,765 
Sin Calif icación  21,772,737                  8,566,372 
  122,735,482              140,028,809 

 
Desarrollo y mantenimiento de evaluación de riesgo 
 
El Acuerdo No.5-2004 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 las directrices a seguir en cuanto a los porcentajes y a las revisiones del portafolio de 
inversiones. 
 
Los depósitos a plazo en bancos son colocados en bancos relacionados y de primer orden a corto plazo, por lo 
cual no se prevé el establecimiento de reservas para posibles pérdidas por riesgo de crédito. 
 
3.2. 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.  
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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 mantiene obligaciones bancarias. 
 
El Decreto Ley No.1 de 8 de 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. Depósitos en bancos 
 

Para propositos de conciliación con el estado intermedio de flujos de efectivo, la composición de los depósitos 
en bancos se resume a continuación: 

 
  30 de junio  31 de diciembre 
  2021  2020 

  (No auditado)  (Auditado) 
     

Depósitos a la vista en bancos                    16,856,155                   5,733,442 
Depósitos a plazo en bancos                       6,140,481                   6,708,798 

                    22,996,636                 12,442,240 

Menos:     
Depósitos a plazo con vencimientos originales 
mayores a 90 días  (6,140,481)                   (6,708,798) 

Efectivo y equivalentes de efectivo para propósitos 
del estado intermedio de flujos de efectivo                    16,856,155                   5,733,442 

 
Al 30 de junio de 2021, el Fondo mantiene depósitos a plazo en bancos por B/.6,140,481 (31 de diciembre de 
2020: B/.6,708,798), las tasas de interés que devengaban los depositos en bancos a plazo oscilaban entre 
1.25% y 3.15% (31 de diciembre de 2020: 1.25% a 3.45%). 
 
El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable, debido a su vencimiento de 
corto plazo. 
 
5. Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 

 
Los instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados fueron clasificados en el estado 
intermedio de activos netos de acuerdo con el modelo del negocio del Fondo.  
 
El valor razonable de las inversiones se resume a continuación: 
 

 30 de junio  31 de diciembre 
 2021  2020 
 (No auditado)  (Auditado) 
    

 Valor  Costo  Valor  Costo 
 razonable  original  razonable  original 
        

Bonos corporativos  110,062,634    108,253,018   123,535,263  117,424,944 
Bonos soberanos  12,672,848    12,614,938   16,493,546  15,657,813 

 122,735,482  120,867,956  140,028,809  133,082,757 
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El movimiento de los instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados se resume a 
continuación: 

 
  30 de junio  31 de diciembre 
  2021  2020 

  (No auditado)  (Auditado) 
     

Saldo al inicio del período                140,028,809                 136,141,439 
Compras                  29,705,562                  93,976,632 
Ventas  (45,872,870)  (96,986,060) 
Pérdida en instrumentos de deuda a valor razonable  (1,126,019)                    6,896,798 
Saldo al final del período                122,735,482                140,028,809 

 
 

6. Activos netos atribuibles a los tenedores 

 
El capital autorizado 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 Banistmo Panamá Fondo de 
Inversión, S.A., una empresa relacionada al Administrador del Fondo, y 400,000,000 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/.1,000, con posterioridad a la 
inversión inicial, los inversionistas podrán realizar inversiones subsiguientes a través del Agente de Ventas por 
cualquier valor. 
 
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 vo to para todas las decisiones que guarden relación con la sociedad. 
 
El prospecto contiene información relacionada con el Administrador, objetivo del Fondo, políticas de valuación 
del activo neto y otras obligaciones y derechos de la Administración. 
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El total de acciones emitidas y en circulación es el siguiente: 
 

 Número de acciones  Monto 
 30 de junio  31 de diciembre  30 de junio  31 de diciembre 
 2021  2020  2021  2020 
 (No auditado)  (Auditado)  (No auditado)  (Auditado) 
        

Acciones comunes - 
Clase A sin derecho a 
voto 142,132,995  140,102,055  152,648,636  152,302,075 

Acciones comunes - 
Clase B no participativa 
- redimibles 25  25  25,181  25,058 

     152,673,817  152,327,133 

 
El movimiento del número de las acciones emitidas y en circulación fue el siguiente: 
 
  30 de junio  31 de diciembre 
  2021  2020 
  (No auditado)  (Auditado) 
Clase A     
Número al inicio del período        140,102,055         146,675,573 
Acciones emitidas          17,906,824            41,020,260 
Acciones redimibles  (15,875,884)  (47,593,778) 
Número al f inal del período        142,132,995          140,102,055 

 
El valor de activo neto por título de participación es el siguiente: 

 
 30 de junio  31 de diciembre 
 2021  2020 
 (No auditado)  (Auditado) 
    
Acciones comunes – Clase A 1.07  1.09 

Acciones comunes – Clase B 1,007  1,002 

 
7. Distribución de dividendos 
 

El Fondo declara dividendos el último día calendario de cada trimestre. Para el cálculo del dividendos estimado 
se tomará como base el promedio ponderado de la tasa interna de retorno del agregado de activos que 
componen el portafolio. 
  
En el año 2020, se presentaron a la Junta Directiva los diversos escenarios que se estarían ofreciendo a los 
clientes del Fondo, manteniendo la posibilidad de que los clientes a requerimiento, continuaran haciendo retiros 
en las ventanas de salidas ya definidas en el prospecto. 
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8. Contingencias 

 
Al 30 de junio de 2021, el Fondo no mantiene casos probables en su contra u otras contingencias. 
 
9. 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. 
 
10. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 
El estado intermedio de activos netos y el estado intermedio de ganancias o pérdidas incluyen saldos y 
transacciones con partes relacionadas: 

 
 30 de junio  31 de diciembre 
 2021  2020 
 (No auditado)  (Auditado) 
Activos    
Depósitos en bancos 8,154,632 

 
9,045,744 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en 
resultados 4,344,330  3,408,988 

 
 

  
Pasivos    
Comisiones por pagar 124,478  127,746 

    
Patrimonio    
Tenedores de acciones - Clase A 7,129,513  7,215,952 

Tenedores de acciones - Clase B  25,181 
 

25,058 

 
Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2021, los siguientes rubros de ingresos y gastos se incluyen 
en los montos agregados producto de los saldos antes mencionados: 
 
  30 de junio 
 2021  2020 
 (No auditado) 
    
Ganancias o Pérdidas    
Intereses sobre depósitos a plazo 67,044  31,474 

Comisiones por administración y custodio 773,158 
 

773,403 
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10.1. Contrato de administración 

 
El Fondo mantiene un contrato de administración con Valores Banistmo S.A., sociedad que cuenta con Licencia 
para actuar como Administrador de Inversiones según Resolución CNV No. 230-08 de 25 de julio de 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 Administración con Fiduciaria Bancolombia S.A., intermediario del mercado de valores colombiano del 
Grupo Bancolombia, para brindar 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. y el Fondo, este último pagará al 
Administrador una comisión fija equivalente al uno por ciento (1.00%) nominal anual sobre el valor neto de los 
activos que será pagadero diariamente. 

 
10.2. Contrato de depósito y custodia 

 
El Fondo mantiene un Contrato de Custodia con Banistmo S.A., sociedad que cuenta con licencia bancaria 
General 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, inscrita al folio 
electrónico registral No. 456744 de la Sección Mercantil del Registro Público, con licencia bancaria General 
expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá y cuenta con la inf raestructura necesaria para 
desempeñar sus funciones previstas en el Acuerdo No. 05-2004 respecto la custodia de sociedades de 
inversión. 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.  
 
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.  
 
11. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
Los valores razonables de los activos f inancieros que se negocian en mercados activos se basan en precios 
de mercado cotizados o cotizaciones de precios de un proveedor. Para todos los demás instrumentos 
f inancieros, el Fondo determina el valor razonable utilizando otras técnicas de valuación. 
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La tabla a continuación analiza el valor razonable de los instrumentos f inancieros que posee el Fondo 
clasificados bajo el Nivel 1 y Nivel 2. 
 
 30 de junio 
 2021 
 (No auditado) 

   
 

 
 

 Nivel 1  Nivel 2  Total 

      
Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambios en resultados 106,419,175  16,316,307  122,735,482 

 

 31 diciembre 
 2020 
 (Auditado) 

   
 

 
 

 Nivel 1 
 

Nivel 2 
 

Total 

      
Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambios en resultados 127,093,399  12,935,410  140,028,809 

 
12. 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 de 8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley No.67 del 1 de septiembre de 2011. 




