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Organización   

Oficina Registrada de la Compañía 

25/28 North Wall Quay 

Dublin 1 

Irlanda 

 

Administrador de Inversiones ** 

Deutsche Asset Management Investment GmbH 

Mainzer Landstrasse 11-17  

60329 Frankfurt am Main 

Alemania 

 

Administrador, Registrador y Agente de 

Transferencia 

Northern Trust International Fund Administration 

Services (Irlanda) Limited 

Georges Court 

54-62  Townsend Street 

Dublin 2 

Irlanda 

 

Secretario  

Goodbody Secretarial Limited 

25/28 North Wall Quay 

International Financial Services Centre  

Dublin 1 

Irlanda  

 

Servicios de Administración de Fondos 

Lucy Robin & Co. 

41 Knapp Road 

Pound Ridge 

Nueva York 

NY 10576 

Estados Unidos de América 

 

Depositario 

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 

Georges Court 

54-62 Townsend Street 

Dublin 2 

Irlanda 

 

Corredor Patrocinador 

J & E Davy  

Davy House  

49 Dawson Street 

Dublin 2 

Irlanda 
 

 

 

Número de Registro: 303448 

 

*Directores Independientes  

 

Directores de la Compañía  

Walter Dostmann (Aleman) (Presidente)* 

Directores de Banco Central Americano para la 

Integración Económica  

Alejandro Rodriguez (Costarricense) 

Nick Rischbieth Glöe (Hondureño)  

 

 

Otros Directores: 

Markus Kohlenbach (Alemán)* 

Michael Greene (Irlandés)* 

Jaime Chavez (Hondureño)* 

Tom Geary (Irlandés)*  

 

Asesor Legal 

A&L Goodbody 

International Financial Services Centre 

North Wall 

Quay 

Dublin 1 

Irlanda 

 

Auditores Independientes  

KPMG 

Contadores Públicos y Firma de Auditores Legal 

1 Harbourmaster Place 

International Financial Services Centre 

Dublin 1 

Irlanda 

 

Agente de Pago Suizo  

NPB Neue Private Bank AG 

Limmatquai 1/am Bellevue 

P.O. Box 

CH – 8024 Zurich 

Suiza   

 

Representación de Suiza 

ACOLIN Fund Services AG 

Affolternstrasse 56 

CH -8050 Zurich  

Suiza  

 

** Hasta el 17 de marzo de 2016, el Administrador de Inversiones era conocido como Deutsche 

Asset & Wealth Management Investment GmbH. 
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Antecedentes de la Compañía 

 

Descripción 

 

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

(Irlanda) con el número de registro 303448, es una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de 

inversión de capital variable designada con capital variable. Es una sociedad paraguas facultada para 

emitir varias clases de acciones a invertir en varias carteras. La Compañía ha emitido acciones en el 

CABEI Central American Portfolio (la "Cartera"), que es la única cartera actual. La Compañía es 

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

"Administrador"). Deutsche Asset Management Investment GmbH (el "Administrador de 

Inversiones"), es una filial indirecta de Deutsche Bank AG. La Cartera está denominada en dólares 

estadounidenses. 

 

La Compañía tiene su domicilio 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 

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

Colectiva en Valores Mobiliarios "). 

 

Objetivo y Política de Inversión  

 

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

invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores ubicados en Centroamérica, como se 

describe a continuación. 

 

La Cartera intenta alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de 

valores a tipo fijo y variable (incluyendo, entre otros, bonos, pagarés, depósitos, depósitos vinculados 

a créditos, certificados de depósito y obligaciones) emitidos por emisores soberanos, sus agentes y 

instrumentalidades, emisores estatales con fecha de privatización, emisores corporativos, emisores 

supranacionales, emisores cuasi-gubernamentales y cualquier otro emisor considerado apto para la 

inversión por el Administrador de Inversiones. El objetivo de la Cartera es invertir la mayor parte 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), 

sujetos a las condiciones del mercado prevaleciente y teniendo en cuenta el perfil riesgo / rendimiento 

de la Cartera. Con excepción de las inversiones permitidas en valores no cotizados o en 

participaciones de organismos de inversión colectiva de carácter abierto, las inversiones se limitarán 

a aquellas bolsas de valores y mercados listados en el Prospecto. 

 

Los países en los que puede invertir la Cartera son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

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

República de China (que son miembros actuales del BCIE) Otros países que se conviertan en 

miembros del BCIE y que sean considerados aptos para la inversión por el Administrador de 

Inversiones. Sujeto a las restricciones de inversión del Prospecto, no habrá límite al monto o 

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

se diversificará por país, moneda y emisor, pero podrá mantener posiciones concentradas en monedas, 

países y emisores de vez en cuando. Además, no habrá ninguna restricción con respecto a la moneda 

de denominación de cualquiera de los valores en los que la Cartera pueda invertir. 

 

Las restricciones de inversión y de endeudamiento de la Cartera se detallan en el Prospecto emitido 

de fecha 3 de marzo de 2016. 
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Administrador de Inversiones 

 

Deutsche Asset Management Investment GmbH actúa como Administrador de Inversiones de 

conformidad con un acuerdo de administración de inversiones de fecha 31 de diciembre de 2004. 

 

Valor del Activo Neto 

 

Valor del Activo Neto de la Cartera se calcula diariamente para cada día que es un día hábil en Dublín 

y Nueva York. 

 

El Valor del Activo Neto de la Cartera se calcula dividiendo el valor de los Activos Netos de la Cartera 

(el valor de sus activos menos sus pasivos) por el número total de acciones en circulación. Todos los 

valores en poder de la Cartera, para los cuales las cotizaciones de mercado están fácilmente 

disponibles, se valoran al precio de cierre en la bolsa primaria cotizada para los valores. Los valores 

de deuda son valorados por servicios independientes de precios aprobados por Northern Trust 

Fiduciary Services (Irlanda) Limited (el "Depositario"). Si los servicios de precios no pueden 

proporcionar valoraciones, los valores se valoran a la cotización de oferta más reciente o al precio 

evaluado según corresponda, obtenidos de un corredor de bolsa. Dicho servicio puede utilizar diversas 

técnicas de fijación de precios, que tienen en cuenta factores apropiados tales como el rendimiento, la 

calidad, la tasa 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 del Activo Neto (Continuación) 

 

Todos los demás valores y activos, para los que no se dispone de cotizaciones de mercado, se toman 

al valor de realización probable determinado de buena fe por los Administradores (o por un comité de 

precios establecido para este fin) con la aprobación del Depositario, aunque el cálculo real puede ser 

realizado por otras personas competentes y responsables. Los activos o pasivos, expresados 

inicialmente en monedas distintas de dólares estadounidenses, se convierten a dólares estadounidenses 

al tipo de cambio de cierre cotizado por un servicio de precios reconocido. El Valor del Activo Neto 

por Acción de la Cartera está disponible en las plataformas electrónicas de Thomson-Reuters y 

Bloomberg. El código ISIN de la empresa es IE0006076388. 

 

 

Emisión y recompra de acciones 

 

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

de fecha 3 de marzo de 2016. El Día de negociación de la Cartera es todos los días 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 Contratación 

contra las solicitudes recibidas en Dublín por el Administrador a las 21:00 horas de Dublín del Día 

Hábil anterior. Las solicitudes de compra de acciones podrán hacerse por fax, correo electrónico o por 

escrito al Administrador. El acuerdo de transacción será dentro de los tres días hábiles siguientes al 

día de negociación correspondiente. 

 

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 por lo menos dos Días Hábiles antes del Día de 

Negociación pertinente y que normalmente será tratado en ese Día de Negociación. Las solicitudes de 

recompra de acciones, podrán hacerse por fax, correo electrónico o por escrito al Administrador. El 

acuerdo de transacción será dentro de los tres Días Hábiles siguientes al Día de negociación 

correspondiente. 

 

Información publicada 

 

Los accionistas recibirán informes anuales y no auditados semestrales de la Sociedad, previa solicitud. 

Los avisos de las asambleas generales se enviarán a los accionistas por lo menos veintiún días antes 

de las reuniones. El Valor del Activo Neto por acción está disponible en las plataformas electrónicas 

de Thomson-Reuters y Bloomberg, así como en el sitio web de la compañía. Los precios de 

suscripción y reembolso se pueden obtener del Administrador en la información de contacto a 

continuación. 

 

Una declaración de los cambios en la composición de la cartera durante el año financiero se pondrá a 

disposición de los accionistas sobre la recepción de una solicitud por escrito. 
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El desempeño pasado no es necesariamente una guía para el desempeño futuro. Los ingresos de la 

inversión pueden fluctuar en valor en términos monetarios. Los cambios en los tipos de divisas entre 

monedas pueden hacer que el valor de las acciones disminuya o aumente. 

 

Consultas para: 

Northern Trust International Fund Servicios Administrativos (Irlanda) Limited 

A la atención de John Dillon 

Georges Court 

54 - 62 Calle Townsend 

Dublín 2 

Irlanda 

Tel: 353 1 5422928, Fax: 353 1 5422920 

 

Los datos anteriores se presentan en forma resumida y deben leerse junto con la información detallada 

contenida en el Prospecto Informativo de fecha 3 de marzo de 2016. 

 

Otra información 

 

La Sociedad está registrada en Suiza con la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados 

Financieros (FINMA) a partir del 29 de septiembre de 2014. El Prospecto Informativo, los 

documentos de información fundamental para el inversor ("KIIDs"), el Memorando y los Estatutos, 

los informes anuales y semestrales disponibles de forma gratuita en www.cabeifund.com y del 

representante legal en Suiza, Acolin Fund Services AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabeifund.com/
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Informe del Administrador de Inversiones 

El Valor del Activo Neto del CABEI Central American Porftolio aumentó un 6.40% en 2016. Al cierre 

del período, la Cartera tenía Activos Netos de USD109,7 millones y Activos Netos de USD2177.89 

por acción. 

América Latina 

• La elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos podría tener un 

impacto negativo especialmente para México, un mayor proteccionismo en Estados Unidos 

perjudicará a las exportaciones. Positivamente, los planes anunciados por Trump para 

aumentar el gasto en construcción llevaron a un fuerte repunte de los precios de las materias 

primas y el recorte de producción anunciado por la OPEP llevó a una estabilización de los 

precios del petróleo. 

• En Perú y Chile el crecimiento se está estabilizando aún más. La subida de los precios de los 

productos básicos debería apoyar el crecimiento. 

• Las reformas estructurales de México tienen un impacto positivo pero gradual en el 

crecimiento potencial, pero la dependencia económica general del sector petrolero debería 

reducirse aún más. La situación de seguridad en México sigue siendo una preocupación 

importante. 

• Después de la dura recesión en 2015 y 2016 en Brasil, se espera que la economía se estabilice 

en 2017. La capacidad política para abordar los problemas económicos sigue siendo limitada. 

• Los problemas económicos en Venezuela aumentaron aún más y la presión política para que 

el Presidente Maduro afronte los problemas sigue siendo alta. 

• Mauricio Macri, el nuevo presidente de Argentina, implementó algunas medidas para 

enfrentar los problemas económicos del país. Después de varios años sin acceso a los mercados 

mundiales de capitales, Argentina pudo emitir nuevos bonos en USD. Debido al renovado 

acceso al mercado ya las reformas implementadas S&P, Moody's y Fitch cambiaron su 

calificación a B- /B3 y B. 

América Central y el Caribe 

• La mayoría de los países de Centroamérica son importadores netos de productos básicos. El 

bajo precio del petróleo debería tener un impacto positivo en el presupuesto, la cuenta corriente 

y las cifras de inflación. Mirando hacia el futuro, los efectos positivos deberían ser menores 

debido a la reciente recuperación de los precios de los productos básicos. 

• En general hay una alta dependencia de las remesas de los Estados Unidos. Por el momento 

es difícil juzgar el impacto del proteccionismo más alto en Estados Unidos. 

• La inflación se ve favorecida por la disminución de los precios de los combustibles; Los 

déficits fiscales siguen siendo significativos pero no se amplían aún más en 2016; Déficit en 

cuenta corriente para reducirse en medio de menores importaciones de petróleo, pero sigue 

siendo alto. 

• El Salvador enfrenta graves problemas: el mercado está a la espera de un acuerdo entre el 

gobierno y ARENA, el principal partido de la oposición, con respecto a la liquidación de la 

deuda existente ya los mercados internacionales. 

• Honduras tiene un fuerte compromiso con las reformas estructurales. El acuerdo del FMI sigue 

vigente. Se espera que la consolidación fiscal continúe. 
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• República Dominicana se benefició de un turismo más fuerte fuera de los Estados Unidos. El 

presidente Danilo Medina fue reelegido en 2016. El mercado espera una continuación del 

modelo económico pro-mercado prevaleciente. 

Estrategia de inversión 

• El foco de inversión de la Cartera se mantiene en los miembros fundadores del Banco 

Centroamericano de Integración Económica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 

(Nicaragua). Bonos de los miembros fundadores representa más del 50% de la cartera 

• Si bien el progreso de la reforma fiscal sigue siendo limitado, fuimos constructivos para los 

bonos soberanos y cuasi soberanos costarricenses con vencimiento a mediano plazo, debido a 

los atractivos niveles de rendimiento. 

• Los bonos de Honduras siguen siendo muy restringidos, pero están respaldados por la fuerte 

disciplina fiscal del gobierno. 

• Panamá y la República Dominicana representaron buena parte de la cartera. Los bonos de la 

República Dominicana se mezclaron en 2016 debido a nuevos temores de emisión. La mejora 

fundamental en curso dio lugar a una mejora de calificación de Fitch a BB- a finales de 2016. 

Esperamos que el desarrollo positivo se traducirá en un aumento de los precios de los bonos 

junto a posibles nuevas emisiones. 

• Las inversiones en México y Colombia representaron un cubo de liquidez y se mantuvieron 

muy por debajo del 10% del valor del activo neto. 

• La cartera incluye emisores cuasi soberanos (por ejemplo, el Instituto Costarricense de 

Electricidad, Ecopetrol, Pemex) y supranacionales debido a los spreads atractivos frente a los 

bonos gubernamentales respectivos. 

• En los mercados sensibles del Tesoro de los Estados Unidos (por ejemplo, México, Colombia 

y Panamá), la duración se mantuvo limitada. El enfoque se centra en los bonos que tienen un 

riesgo de duración limitada. 
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Informe del Administrador de Inversiones (Continuación) 

Pronostico 

La incertidumbre sobre la futura política comercial de Estados Unidos y la magnitud de las futuras 

tasas de interés de los Estados Unidos pesarán en el sentimiento de los Mercados Emergentes en 

2017. Factores externos importantes que dominan las perspectivas de crecimiento EM son un 

crecimiento ligeramente superior en los EE.UU.  Si bien las perspectivas de exportación estarán 

sufriendo nuevas medidas proteccionistas (México, China), la alta y creciente proporción del comercio 

dentro de los países EM compensará esto. En general, El crecimiento de EM crecerá levemente hasta 

el 4,8% en 2017 (de 4,4% en 2016). 

En representación del Administrador de Inversiones 

Deutsche Asset Management Investment GmbH 

 

Nicolas Schlotthauer, 

Administrador de Cartera 

 

Roland Gabert, 

Administrador de Cartera 

 

13 de enero de 2017 
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Informe de los Directores 

 

Los Directores de la Compañía presentan por la presente el informe anual y los estados financieros 

comprobados correspondientes al año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016. 

 

Declaración de las Responsabilidades de los Directores 

 

Los Directores son responsables de preparar el informe anual y los estados financieros de acuerdo con 

las leyes y reglamentos irlandeses aplicables. 

 

La Ley de Sociedades de Irlanda exige que los Directores preparen estados financieros para cada año 

financiero. En virtud de la Ley de sociedades, los Directores han decidido preparar los estados 

financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") 

adoptadas por la Unión Europea ("UE"). De acuerdo con la Ley de Sociedades, los Directores no deben 

aprobar los estados financieros a menos que estén convencidos de que dan una imagen fiel de los 

activos, pasivos y situación financiera de la compañía y de sus variaciones en los activos netos 

atribuibles a tenedores de acciones de participación redimibles por Año Financiero y cumplir con la 

Ley de Sociedades de 2014. 

 

Al preparar estos estados financieros, los Directores están obligados a: 

 

• seleccionar las políticas contables adecuadas para los estados financieros de la empresa y luego 

aplicarlos consistentemente; 

• hacer juicios y estimaciones que sean razonables y prudentes; 

• establecer si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de 

contabilidad aplicables, identificar esas normas y tomar nota del efecto y las razones de 

cualquier desviación sustancial de dichas normas; y 

• preparar los estados financieros sobre la base de la continuidad de negocio a menos que sea 

inapropiado presumir que la compañía continuará en el negocio. 

 

Corresponde a los Directores velar por que la Compañía mantenga o haga que se mantengan registros 

contables adecuados que expliquen y registren correctamente las operaciones de la Compañía, que 

permitan determinar en cada momento los activos, pasivos, situación financiera y resultado de la 

compañía con la suficiente exactitud, que le permiten garantizar que los estados financieros y el 

informe de gestión se ajustan a las NIIF adoptadas por la UE, a la Ley de Sociedades de 2014 y al 

Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores 

Mobiliarios) ) Y los Reglamentos de 2015 del Banco Central (Supervisión y Ejecución) (Sección 48 

(1)) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) y los estados financieros auditados.  

 

Los Directores han designado a Northern Trust International Services Administration Services 

(Ireland) Limited para mantener los libros contables apropiados. La dirección en la que se lleva 

a cabo este negocio es la siguiente: 

 

 

Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited 

Georges Court 

54-62 Calle Townsend 

Dublín 2 

Irlanda 
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Los Directores son también responsables de la salvaguardia de los activos de la Compañía y de tomar 

medidas razonables para la prevención y detección de fraude y otras irregularidades. En cumplimiento 

de esta responsabilidad, han confiado los activos de la Compañía al Depositario para su custodia, de 

acuerdo con los Estatutos Sociales de la Sociedad. En cumplimiento de esta obligación, los Directores 

han delegado la custodia de los activos de la Compañía a Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) 

Limited. La dirección en la que se lleva a cabo este negocio es la siguiente: 

 

Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited 

Georges Court 

54-62 Calle Townsend 

Dublín 2 

Irlanda 
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Informe de los Directores (Continuación) 

Declaración de Responsabilidades de los Directores (Continuación) 

 

Los Directores también son responsables de preparar un Informe de Directores que cumpla con los 

requisitos de la Ley de Sociedades 2014. 

 

En la medida en que los Directores están anuentes, no existe información de auditoría relevante de la 

que los auditores legales de la compañía no sean conscientes; Y los Directores han adoptado todas las 

medidas que deberían haber adoptado como Directores para darles a conocer cualquier información de 

auditoría pertinente y establecer que los auditores legales de la compañía tienen conocimiento de dicha 

información. 

 

Declaración de Gobierno Corporativo 

 

La compañía ya no cotiza en la Bolsa de Valores de Irlanda, sin embargo, los Directores han optado 

por incluir un Estado de Gobierno Corporativo. 

 

El Reglamento de las Comunidades Europeas (2006/46 CE), de 2009, fue promulgado el 19 de 

noviembre de 2009, exigiendo a los Directores de todas las sociedades con valores admitidos a 

cotización en un mercado regulado que hagan una declaración anual sobre el gobierno corporativo. La 

declaración debe incluir comentarios sobre el cumplimiento de los códigos de gobierno aplicables, 

sistemas de administración de riesgos y controles internos, junto con otros detalles, incluyendo el 

funcionamiento de la Junta y los arreglos para las reuniones de accionistas. 

 

Los Fondos Irlandeses emitieron un código de gobierno corporativo ("el Código de los Fondos 

Irlandeses") aplicable a los organismos de inversión colectiva domiciliados en Irlanda. Los Directores 

han establecido un marco de gobierno corporativo que consideran adecuado para una compañía de 

Inversión que permite que la Compañía cumpla voluntariamente con los principales requisitos del 

código de los Fondos Irlandeses, los cuales establecen principios de buena gobernanza y un código de 

buenas prácticas. 

 

Los Directores consideran que la compañía ha cumplido con las principales disposiciones contenidas 

en el código de los Fondos Irlandeses a lo largo de este año contable. 

 

Sistemas de Control Interno y Administración de Riesgos 

 

La Compañía es responsable de establecer y mantener sistemas adecuados de control interno y 

administración de riesgos en relación con el proceso de información financiera. Tales sistemas están 

diseñados para administrar en lugar de eliminar el riesgo de error o fraude en el cumplimiento de los 

objetivos de información financiera de la Compañía y sólo pueden proporcionar una garantía razonable 

y no absoluta contra errores o pérdidas materiales. 

 

La Compañía tiene procedimientos establecidos para asegurar que todos los registros contables 

relevantes se mantengan adecuadamente y estén fácilmente disponibles, incluyendo la producción de 

estados financieros anuales y semestrales. Los estados financieros anuales y semestrales de la 

compañía deben ser aprobados por los Directores de la Compañía y presentados ante el Banco Central. 

Los estados financieros obligatorios deben ser auditados por auditores independientes que informan 

anualmente a la Junta sobre sus hallazgos. 

 

Los Directores evalúan y analizan cuestiones significativas de contabilidad y presentación de informes 

según sea necesario. 
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Informe de los Directores (Continuación) 

 

Declaración de Gobierno Corporativo (Continuación) 

 

El funcionamiento de las juntas generales, principales poderes de las Juntas Generales, Derechos de 

los accionistas y el ejercicio de tales derechos. 

 

La convocatoria y celebración de las asambleas de accionistas se rigen por los Estatutos Sociales de la 

Sociedad y la Ley de Sociedades de 2014. Aunque los Directores puedan convocar en cualquier 

momento una Junta General Extraordinaria de la Compañía, los Directores deberán convocar una junta 

general anual de la compañía cada año civil dentro de los nueve meses siguientes al cierre del año 

financiero de la compañía y no más de quince meses a partir de la fecha de la anterior Junta General 

Anual. Los accionistas que representen no menos de una décima parte del capital social desembolsado 

de la compañía podrán también solicitar a los Directores la convocatoria de una asamblea de 

accionistas. Deberá darse a los accionistas, con una antelación mínima de veintiún días, de cada junta 

general anual y de cualquier convocatoria para la aprobación de una resolución especial, y deberá darse 

catorce días de antelación en caso de cualquier otra junta general a menos que los auditores de la 

Compañía y todos los accionistas de la Compañía con derecho de asistencia y voto acuerden un plazo 

más breve.  

 

Dos accionistas presentes o representados mediante poder constituyen quórum en una asamblea 

general siempre que el quórum para una asamblea general convocada para considerar cualquier 

alteración a los derechos de clase de acciones sea dos accionistas que posean o representen mediante 

poder al menos un tercio de las emitidas Acciones del fondo o clase relevante. 

 

Todo accionista presente en persona o mediante apoderado que vote a mano alzada tiene derecho a un 

voto. En una votación, cada accionista tiene derecho a un voto por cada acción que posee. El Presidente 

de la Junta General de Accionistas de la  compañía o por lo menos cinco accionistas presentes en 

persona o por delegación o cualquier tenedor o tenedor de acciones participadas presente en persona o 

representado que represente al menos una décima parte de las acciones en circulación con derecho a 

voto en dicha reunión puede solicitar una votación. 

 

Los accionistas podrán decidir sancionar una resolución ordinaria o resolución especial en una 

asamblea de accionistas. Una resolución ordinaria de la compañía o de los accionistas de un 

determinado fondo o clase requiere una mayoría simple de los votos emitidos por los accionistas que 

voten en persona o por poder en la reunión en la que se proponga la resolución. Una resolución especial 

de la compañía o de los accionistas de un fondo o clase particular requiere la mayoría de no menos del 

75% de los accionistas presentes en persona o por poder y voto en la junta general para aprobar una 

resolución especial incluyendo una resolución a Modificar los Estatutos Sociales. 

 

Composición y funcionamiento de la Junta de Directores y de los Comités de la Junta de Directores. 

 

Salvo disposición en contrario por resolución ordinaria de la compañía en junta general, el número de 

Directores no podrá ser inferior a dos. En la actualidad, la Junta de Directores de la Compañía está 

compuesto por siete Directores, siendo los que se enumeran en la página 1 de estos estados financieros. 

 

Los negocios de la compañía son administrados por los Directores, que ejercen todas las facultades de 

la compañía en asamblea general de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de 2014 o en 

los Estatutos de la Sociedad. 

Un Director podrá, y el Secretario de la Compañía, a requerimiento de un Director, convocar en 

cualquier momento una reunión de los Directores. Las cuestiones que surjan en cualquier reunión de 
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los Directores se determinarán por mayoría de votos. En caso de igualdad de votos, el Presidente tiene 

una segunda votación o voto de calidad. El quórum necesario para las transacciones de los negocios 

en una reunión de los Directores es de dos. 

 

Actualmente hay dos subcomités de la Junta, el Comité de Precios y el Comité de Inversiones. 
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Informe de los Directores (Continuación) 

 

Actividades Principales 

 

A la fecha de estos estados financieros, la Compañía ha sido aprobada por el Banco Central como una 

sociedad de inversión de conformidad con la Parte XIII de la Ley de Sociedades de 2014. 

 

El objetivo de la Compañía es generar una alta tasa de retorno real. 

 

El informe del Administrador de inversiones contiene una revisión de los factores que contribuyeron 

al rendimiento del año financiero. Los Administradores no prevén cambios en la estructura ni en el 

objetivo de inversión. 

 

Objetivos y políticas de administración de riesgos 

 

Los principales riesgos derivados de los instrumentos financieros de la Compañía son los riesgos de 

mercado, moneda, tasa de interés, precio, liquidez y riesgo de contraparte. En la nota 2 de estos estados 

financieros se ofrece más información al respecto. 

 

Cambios significativos durante el año financiero 

 

Se publicó un Prospecto Informativo actualizado con fecha de 3 de marzo de 2016. 

 

Reglamento UCITS V 

 

El 5 de octubre de 2015, el Banco Central emitió una nueva normativa relativa al OICVM domiciliado 

en Irlanda (el "Reglamento de OICVM CBI"), que entró en vigor el día 18 de marzo de 2016 e incluye: 

 

• Un nuevo régimen de Depositario que incluye la aclaración de la elegibilidad del Depositario, 

los deberes, responsabilidades y responsabilidades. 

 

• Normas que rigen las políticas de remuneración de los Administradores de OICVM coherentes 

con las del AIFMD y los requisitos de capital que rigen la armonización del régimen de 

sanciones administrativas mínimas en las normas de los Estados miembros. 

 

Con efecto a partir del 18 de marzo de 2016, Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited, 

anteriormente denominado Custodio, ha asumido la responsabilidad de un Depositario de acuerdo con 

las regulaciones del OICVM V. En la nota 13 se detalla un listado actualizado de los Honorarios del 

Depositario. 

 

Se publicó un Acuerdo de Depositario actualizado con fecha 6 de mayo de 2016. 

 

Durante el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 no se produjeron otros cambios. 

 

Eventos significativos desde el cierre del año financiero 

 

No ha habido eventos significativos que afecten a la Compañía desde el cierre del año financiero. 

 

Dividendos 

 

Los Directores no recomiendan el pago de un dividendo. 
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Participaciones sustanciales 

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica tenía una participación del 99,28% (31 de 

diciembre de 2015: 99,31%) en las acciones de la Compañía al cierre del año financiero. 
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Informe de los Directores (Continuación) 

 

Directores 

 

Los Directores que ocuparon el cargo durante el ejercicio bajo revisión fueron: 

 

Alejandro Rodríguez (costarricense) 

Jaime Chávez (hondureño) 

Markus Kohlenbach (alemán) 

Michael Greene (irlandés) 

Nick Rischbieth Glöe (hondureño) 

Walter Dostmann (alemán) (Presidente) 

Tom Geary (irlandés) 

 

Intereses de los Directores en Acciones y Contratos 

 

Walter Dostmann tiene una suscripción de acciones. Ninguno de los demás Directores enumerados 

anteriormente que ocupaban el cargo al cierre del año financiero tenía intereses en las acciones de la 

Sociedad en esa fecha o en cualquier momento del año financiero. 

 

Transacciones con Directores 

 

No existen contratos o arreglos de importancia alguna en relación con los negocios de la Sociedad en 

los que los Directores o el Secretario de la Compañía tuvieran algún interés según se define en la Ley 

de Sociedades de 2014, en cualquier momento durante el año financiero. 

 

Transacción con personas relacionadas 

 

Cualquier operación realizada con un OICVM por una sociedad de gestión o un depositario ante el 

OICVM, los delegados o subdelegados de la sociedad de gestión o el depositario y cualquier asociado 

o grupo de dicha compañía de administración, depositario, delegado o subdelegado ("Personas 

Relacionadas") debe llevarse a cabo como si se hubiera negociado a distancia. Las transacciones deben 

ser en el mejor interés de los accionistas. 

 

Los Directores están convencidos de que existen disposiciones (evidenciadas mediante procedimientos 

escritos) para asegurar que las obligaciones establecidas en el Reglamento 41 (1) del Reglamento de 

OICVM del Banco Central se apliquen a todas las transacciones con personas relacionadas y estén 

convencidas de que las transacciones con partes vinculadas celebradas durante el año financiero 

cumplió con las obligaciones establecidas en el Reglamento 41 (1) del Reglamento del OICVM del 

Banco Central. 

 

Declaración de Cumplimiento de los Directores (realizada de acuerdo con la Sección 225 de la Ley de 

Sociedades Comerciales de 2014) 

 

Los Directores reconocen que son responsables de asegurar el cumplimiento por parte del BCIE 

Centroamericano plc (la "Compañía") de sus Obligaciones Relevantes según se definen en la Ley de 

Sociedades Comerciales 2014 (las "Obligaciones Relevantes"). 

 

Los Directores confirman que han elaborado y adoptado una Declaración de Política de Cumplimiento 

en la que se establecen las políticas de la Sociedad que, a juicio de los Directores, son apropiadas para 

la Compañía en relación con el cumplimiento de sus Obligaciones Relevantes. 
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Los Directores confirman además que la Compañía ha puesto en marcha los arreglos o estructuras 

adecuados que, a juicio de los Directores, estén diseñados para asegurar el cumplimiento material de 

sus Obligaciones Relevantes incluyendo el asesoramiento de personas empleadas por la Compañía y 

asesores legales y fiscales externos consideradas como apropiadas de tiempo en tiempo y que han 

revisado la efectividad de estos arreglos o estructuras durante el año financiero al que se refiere este 

Informe. 

 

Durante el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no contaba con un 

comité de auditoría. La Junta consideró la creación de un comité de auditoría como se describe en el 

artículo 167 de la Ley de Sociedades de 2014. La Junta tomó la decisión de no establecer un comité 

de auditoría, ya que esto se consideró más apropiado para la estructura de la Compañía como fondo 

OICVM y la naturaleza, y la complejidad de las operaciones de la Compañía en este momento. 
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Informe de los Directores (Continuación) 

 

Código de Remuneración 

 

Las disposiciones del OICVM V, que entraron en vigor el 18 de marzo de 2016, obligan a las 

Compañías Administradoras a establecer y aplicar políticas y prácticas retributivas que promuevan 

una administración de riesgos sólidos y eficaces y no fomenten la toma de riesgos incompatible con el 

perfil de riesgo del OICVM. 

 

La información cuantitativa sobre la remuneración se incluirá una vez que el Administrador haya 

completado su primer período anual de actuación (31 de diciembre de 2017) para garantizar que la 

divulgación proporciona una base fiable para la comparación. 

 

Auditores 

 

De conformidad con la Ley de Sociedades de 2014, KPMG, Contadores Públicos y la Sociedad 

Fiscalizadora seguirán en funciones. 

 

En representación de la Junta de Directores 

 

 

 

Director 

 

 

 

Director 

 

 

 

21 de marzo de 2017 
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Informe del Custodio a los Accionistas 

 

Nosotros, Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited, designado Depositario del CABEI 

Central American Fund Plc (la "Compañía") – CABEI Central American Portfolio (la "Cartera"), 

proporcionamos este informe exclusivamente a favor de los accionistas de la Cartera para el Período 

comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 17 de marzo de 2016 ("Período contable"). Este informe 

se presenta de conformidad con el Reglamento de las OICVM - Reglamento de las Comunidades 

Europeas (Organismos De Inversión Colectiva En Valores Mobiliarios) de 2011 (SI nº 352 de 2011), 

que aplicó la Directiva 2009/65 / UE bajo la Ley Irlandés. En la disposición del presente informe, no 

aceptamos ni asumimos la responsabilidad de ningún otro propósito o persona a quien se presente este 

informe. 

 

De acuerdo con nuestra obligación de Depositario según lo dispuesto en el Reglamento, hemos 

consultado la conducta de la Cartera para este Período contable y les informamos a los accionistas de 

la Cartera de la manera siguiente: 

 

Somos de la opinión que la Cartera ha sido administrada durante el año, en todos los aspectos 

significativos: 

 

i. de acuerdo con las limitaciones impuestas a los poderes de inversión y de endeudamiento de 

la Compañía por los documentos constitucionales y por el Reglamento; y 

 

ii. de otra forma de acuerdo con las disposiciones de los documentos constitucionales y el 

Reglamento. 

 

En nombre y representación de: 

 

Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited 

 

21 de marzo de 2017 
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Informe del Depositario a los Accionistas 

 

Nosotros, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, designado Depositario de la cartera de 

CABEI Central American Fund Plc (la "Compañía") - CABEI Central American Portfolio (la 

"Cartera"), proporcionamos este informe exclusivamente a favor de los accionistas de la Cartera para 

la Período comprendido entre el 18 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 ("Período 

contable"). Este informe se presenta de conformidad con el Reglamento de OICVM - Reglamento de 

las Comunidades Europeas (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) de 2011 (SI nº 

352 de 2011), en su versión modificada, que aplica la Directiva 2009/65 / UE bajo la ley irlandés ("el 

Reglamento"). En la disposición del presente informe, no aceptamos ni asumimos la responsabilidad 

de ningún otro propósito o persona a quien se presente este informe. 

 

De acuerdo con nuestra obligación de Depositario según lo dispuesto en el Reglamento, hemos 

consultado la conducta de la Cartera para el Período contable y les informamos a los accionistas de la 

Compañía de la siguiente manera: 

 

Somos de la opinión que la Cartera ha sido gestionada durante el Período contable, en todos los 

aspectos significativos: 

 

i. de acuerdo con las limitaciones impuestas a los poderes de inversión y de endeudamiento de 

la Sociedad por los documentos constitucionales y por el Reglamento; y 

 

ii. de otra forma de acuerdo con las disposiciones de los documentos constitucionales y el 

Reglamento. 

 

Por y en representación de: 

 

Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited 

 

21 de marzo de 2017 
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 Informe del Auditor Independiente a los miembros del CABEI Central American Fund plc (la 

"Compañía") – CABEI Central American Portfolio (la "Cartera") 

Hemos examinado la versión en inglés de los estados financieros del CABEI Central American Fund 

plc (la "Compañía") para el año terminado el 31 de diciembre de 2016, los cuales comprenden el 

Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Activo Neto 

Atribuible a los Tenedores de Acciones de Participación Redimibles, Estado de flujos de efectivo y las 

notas relacionadas. El marco de información financiera que se ha aplicado en su preparación es la 

legislación irlandesa y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la 

Unión Europea. Nuestra auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría (Reino Unido e Irlanda).  

Opiniones y conclusiones derivadas de nuestra auditoría 

1 Nuestra opinión sobre los estados financieros es sin modificar 

En nuestra opinión, los estados financieros: 

• Dan una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2016 y de sus variaciones en los activos netos atribuibles a los tenedores de 

acciones de participación redimibles por el año terminado en esa fecha; 

• Han sido debidamente preparados de acuerdo con las NIIF adoptadas por la Unión Europea; 

y 

• Han sido debidamente preparados de conformidad con los requisitos de la Ley de Sociedades 

de 2014, de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores 

Mobiliarios) de 2011 y de la Ley de Bancos Centrales (Supervisión y Ejecución) de 2013 

(artículo 48.1) Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) 2015. 

2 Nuestras conclusiones sobre otros asuntos sobre los cuales estamos obligados a informar por la 

Ley de Sociedades Comerciales de 2014 se exponen a continuación 

Hemos obtenido toda la información y explicaciones que consideramos necesarias para los fines de 

nuestra auditoría. 

En nuestra opinión, los registros contables de la Compañía eran suficientes para permitir que los 

estados financieros fueran auditados de manera fácil y adecuada y los estados financieros estuvieran 

de acuerdo con los registros contables. 

En nuestra opinión, la información que figura en el Informe de los Directores es coherente con los 

estados financieros. 

3 No tenemos nada que informar sobre asuntos en los que debemos informar por excepción 

ISAs (Reino Unido e Irlanda) requieren que le informemos si, con base en el conocimiento que 

adquirimos durante nuestra auditoría, hemos identificado información en el informe anual que contiene 

una inconsistencia importante con dicho conocimiento o con los estados financieros, Hecho, o que es 

de otra manera engañoso. 

Además, la Ley de Sociedades de 2014 nos obliga a informarle si, en nuestra opinión, no se hacen las 

revelaciones de la remuneración de los directores y las transacciones requeridas por las secciones 305 

a 312 de la Ley. 
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Bases de nuestro informe, responsabilidades y restricciones de uso 

Como se explica más detalladamente en la Declaración de Responsabilidades de los Directores que se 

expone en la página 6, los directores son responsables de la preparación de los estados financieros y 

de la satisfacción de que ellos dan una imagen fiel y de cumplimiento de la Ley de Sociedades de 2014. 

La responsabilidad consiste en auditar y expresar una opinión sobre los estados financieros de 

conformidad con la legislación irlandesa y las Normas Internacionales de Auditoría (Reino Unido e 

Irlanda). Dichas normas nos obligan a cumplir con las Normas Éticas del Consejo de Informes 

Financieros para los Auditores. 

Una auditoría realizada de acuerdo con las NIA (Reino Unido e Irlanda) implica la obtención de 

pruebas sobre los importes y las revelaciones en los estados financieros suficientes para dar una 

seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos, ya sean 

causados por fraude o error. Esto incluye una evaluación de: si las políticas contables son apropiadas 

para las circunstancias de la Compañía y han sido aplicadas y divulgadas adecuadamente; La 

razonabilidad de las estimaciones contables significativas hechas por los directores; Y la presentación 

general del presupuesto 

Declaraciones. 

Además, leemos toda la información financiera y no financiera contenida en el Informe Anual para 

identificar inconsistencias materiales con los estados financieros auditados e identificar cualquier 

información que sea aparentemente incorrecta en base a los conocimientos adquiridos por nosotros El 

curso de la realización de la auditoría. Si nos damos cuenta de cualquier aparente inexactitud o 

inconsistencia material consideramos las implicaciones para nuestro informe. 
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Informe del Auditor Independiente a los miembros del CABEI Central American Fund plc (la 

"Compañía") – CABEI Central American Portfolio (la "Cartera") (Continuación) 

Bases de nuestro informe, responsabilidades y restricciones de uso (Continuación) 

Si bien una auditoría realizada de acuerdo con las NIA (Reino Unido e Irlanda) está diseñada para 

proporcionar una seguridad razonable de identificar las inexactitudes u omisiones materiales, no se 

garantiza que lo haga. Más bien, el auditor planea la auditoría para determinar el alcance de las pruebas 

necesarias para reducir a un nivel apropiadamente bajo la probabilidad de que el agregado de 

inexactitudes no corregidas y no detectadas no exceda la materialidad para los estados financieros 

como un todo. Esta prueba nos obliga a llevar a cabo un trabajo de auditoría significativo en una amplia 

gama de activos, pasivos, ingresos y gastos, así como dedicar un tiempo significativo a los miembros 

más experimentados del equipo de auditoría, en particular al interlocutor responsable de la auditoría, 

a las áreas subjetivas de la contabilidad y la presentación de informes. 

Nuestro informe se hace exclusivamente a los miembros de la Compañía, como un cuerpo, de acuerdo 

con la sección 391 de la Ley de Compañías de 2014. Nuestro trabajo de auditoría se ha llevado a cabo 

para que pudiéramos declarar a los miembros de la Compañía los asuntos que debemos declarar en un 

informe del auditor y para ningún otro propósito. En la mayor medida permitida por la ley, no 

aceptamos o asumimos responsabilidad para con nadie más que la Compañía y los miembros de la 

Compañía como un cuerpo, para nuestro trabajo de auditoría, para este informe, o para las opiniones 

que hemos formado. 

N Marshall 

Por y en nombre de KPMG 

Contadores Públicos y la Sociedad Fiscalizadora 

 

1 Harbourmaster Place 

Centro Internacional de Servicios Financieros 

Dublin 1 

21 de marzo de 2017 
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Estado del Resultado Integral 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

 

Año financiero terminado            Año financiero terminado 

Notas al 31 de diciembre de 2016         al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 
Ingresos 

Utilidad de operación     4         1.357                 - 

Ganancias netas sobre activos y pasivos financieros 

A valor razonable con cambios en resultados   6   7.942.084   234.321 

 

Ingresos totales de inversiones      7.943.441   234.321 

 

Gastos operativos      7   (1.357.820)   (1.087.100) 

(1.357.820)   (1.087.100) 

 

Ingresos / (gastos) netos       6.585.621   (852.779) 

 

Costos financieros 

 

Gastos de interés      5    -            (13) 

 

Ganancia (Perdida) para el año financiero n    6.855.621   (852.792) 

 

Aumento / (Disminución) de Activos Netos  

Atribuibles a Tenedores de Acciones de Participación 

Redimibles        6.585.621   (852.792) 

 

 

 

 

No hay ganancias o pérdidas reconocidas que surjan en el año financiero excepto el aumento / 

(disminución) en Activos Netos Atribuibles a Tenedores de Acciones de Participación Redimibles 

resultantes de operaciones de la Compañía. Al llegar a los resultados del año financiero, todas las 

cantidades anteriores corresponden a operaciones continuas. 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado de situación financiera 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 
 

Notas al 31 de diciembre de 2016         al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 
 

 

Activos 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo    8   9.855.886    7.685.160 

 
Otros activos      9          6,711         39,123 

 

Activos financieros a valor razonable  
con cambios en resultados a través de 

ganancias o pérdidas     1 (b)   99,956,106   95,454,438 

 

Activos totales        109,818,703   103,178,721 

 

Pasivo 
 

Cuentas por pagar  

(Importes vencidos dentro de un año)    10   (133,171)      (121,290) 
 

Total de pasivos (excluyendo los  

activos netos atribuibles a Tenedores 

de acciones de participación redimibles)      (133.171)      (121,290) 

 

Activos netos atribuibles a los tenedores de  

De Acciones de Participación Redimibles     109.685.532   103.057.431 

  

Valor del Activo Neto por Acciones clase A   12        2.177,89                         2.046,86 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 

 

 

En representación de la Junta de Directores 

 

____________________     ______________________ 

Director        Director 

 

 

 

21 de marzo de 2017 
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Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Tenedores de Acciones de Participación 

Redimibles. 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

 

Año financiero terminado            Año financiero terminado 

 al 31 de diciembre de 2016         al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 

 
Activos netos atribuibles a los Tenedores de Acciones con  

Participación Redimibles al inicio del año financiero    103.057.431   103.933.239 

 

Aumento / (Disminución) en el activo neto atribuible a los Tenedores 

de acciones de Participación Redimibles resultante de operaciones     6,585,621       (852,792) 

 

Montos recibidos por la emisión de Acciones de Participación Redimibles 72.331.771   30.150.648 

 

Los montos pagados por la Redención de las Acciones de  

Participación Redimibles      (72.289.291)   (30.173.664) 

 

Aumento / (Disminución) del Activo Neto resultante de  

operaciones con Acciones             42.480             (23.016) 

 

Aumento / (disminución) neto de los fondos de los accionistas   6,628,101       (875,808) 

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores de acciones de participación  

Redimibles al final del año financiero    109.685.532   103.057.431 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 
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 Estado de Flujos de Efectivo 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

Año financiero terminado            Año financiero terminado 

 al 31 de diciembre de 2016         al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 

 

 

 
Flujos de efectivo por actividades operacionales 

Producto de la venta de inversiones      46.523.347   11.178.135 

Compra de inversiones       (43,054,882)   (10,940,287) 

Intereses recibidos / (pagados)                  674               (15) 

Otros gastos de operaciones pagados      (1.312.844)   (1.234.369) 

 

Efectivo neto de (utilizado en) las actividades de operación   2.156.295   (996.536) 

 

Transacciones de Acciones 

Montos recibidas por la emisión de acciones participativas reembolsables  72.331.771   30.150.648 

Los montos pagados por la redención de las Acciones de Participación  

Redimibles       (72.289.291)   (30.173.664) 

 

Efectivo neto de (utilizado en) actividades de financiamiento        42.480        (23.016) 

Aumento / (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo  2.198.775   (1.019.552) 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio *   7.685.160     8.729.763 

Pérdidas cambiarias por efectivo y equivalentes de efectivo     (28.049)       (25.051) 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del año financiero *   9.855.886    7.685.160 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros. 

 

* Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivo en banco, dinero en efectivo y sobregiros 

bancarios 
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Notas a los Estados Financieros 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

1. Principales políticas contables 

 

a) Bases de la preparación 

 

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera ("NIIF") aprobadas por la Unión Europea (UE) y la Ley de Sociedades 

Comerciales de 2014 y las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores 

Mobiliarios) Reglamento ") y el Reglamento del Banco Central (Supervisión y Ejecución) de 2013 

(Sección 48 (1)) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2015 (el" Reglamento 

de OICVM CBI "). Los estados financieros se preparan bajo la convención de costo histórico 

modificada por la revaluación de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados. 

 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF adoptadas por la UE requiere 

el uso de ciertas estimaciones críticas y suposiciones que afectan los montos reportados de activos y 

pasivos en la fecha de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el 

periodo de presentación de informes. Los resultados reales en última instancia pueden diferir de esas 

estimaciones. 

 

Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan continuamente. Las revisiones de las 

estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisan las estimaciones y en los períodos 

futuros afectados. La información sobre las áreas significativas de estimación, incertidumbre y juicios 

críticos en la aplicación de las políticas contables que tienen el efecto más significativo sobre los 

importes reconocidos en los estados financieros se describen en la nota 3. 

 

Todas las referencias a Activos Netos a lo largo de este documento se refieren a Activos Netos 

Atribuibles a Tenedores de Acciones de Participación Redimibles, a menos que se indique lo contrario. 

 

Los estados financieros se preparan en dólares estadounidenses y redondeados al dólar más cercano. 

 

Normas de contabilidad 

 

Normas contables en cuestiones que aún no son efectivas y que no han sido adoptadas 

anticipadamente 

 

IFRS 9, "Instrumentos Financieros" es efectivo para los períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2018. El IASB ha emitido la NIIF 9 como un primer paso en su proyecto para 

reemplazar la NIC 39, Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición. La NIIF 9 introduce un 

nuevo requisito para clasificar y medir activos y pasivos financieros, incluyendo algunos contratos 

híbridos. La norma mejora y simplifica el enfoque para la clasificación y medición de activos 

financieros en comparación con los requisitos de la NIC 39. La mayoría de los requisitos de la NIC 39 

para la clasificación y medición de los pasivos financieros se trasladaron sin cambios. La norma aplica 

un enfoque constante para clasificar los activos financieros y reemplaza las numerosas categorías de 

activos financieros en la NIC 39, cada una de las cuales tenía sus propios criterios de clasificación. La 

Compañía no espera que los requerimientos de medición y clasificación tengan un impacto 

significativo en sus estados financieros. 
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b) Inversiones 

 

(I) Clasificación, Reconocimiento y Baja de Cuentas  
 

La NIC 39 identifica los requisitos para el reconocimiento y la medición de todos los activos 

financieros y pasivos financieros, incluidos los instrumentos derivados. La Compañía ha clasificado 

todos los instrumentos financieros como activos financieros o pasivos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados. 

 

La categoría de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias comprende: 

 

- Instrumentos financieros mantenidos para negociar. Estos incluyen futuros y pasivos de ventas cortas 

de instrumentos financieros incluidos como instrumentos financieros derivados en el Estado de 

Situación Financiera. Todos los derivados en una posición neta de cobro (valor razonable positivo), 

así como las opciones adquiridas, se presentan como activos financieros mantenidos para negociar. 

Todos los derivados en una posición neta a pagar (valor razonable negativo), así como las opciones 

escritas, se presentan como pasivos financieros mantenidos para negociación. 

 

- Instrumentos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados al momento del 

reconocimiento inicial. Estos incluyen los activos financieros que no se mantienen para fines de 

negociación y que pueden ser vendidos. 
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Notas a los Estados Financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

1. Políticas Contables Significativas (Continuación) 

 

B) Inversiones (Continuación) 

 

(I) Clasificación, Reconocimiento y Baja de Cuentas (Continuación) 

 

La Compañía ha clasificado todas sus inversiones como instrumentos financieros mantenidos para 

negociar. 

 

La compañía reconoce activos financieros y pasivos financieros en la fecha en que se convierte en 

parte en las disposiciones contractuales del instrumento, y todos los derechos significativos y el acceso 

a los beneficios de los activos y la exposición a los riesgos inherentes a dichos beneficios se transfieren 

a la compañía. Un activo financiero se da de baja cuando un derecho contractual para recibir flujos de 

efectivo del activo financiero ha vencido o la Compañía ha transferido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de la propiedad. Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación 

especificada en el contrato ha sido dada de alta, cancelada o expirada. 

 

Los activos financieros que se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar incluyen depósitos y 

cuentas por cobrar. Los pasivos financieros que no están a valor razonable con cambios en resultados 

incluyen cuentas por pagar y pasivos financieros que surgen de Acciones Participativas Redimibles. 

 

Una compra regular de activos financieros se reconoce utilizando la contabilidad de la fecha de 

contratación. A partir de esta fecha, se registran las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el 

valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros. 

 

ii) Medición 

 

Los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se valoran 

inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción de activos financieros y pasivos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran inmediatamente, mientras que en 

otros instrumentos financieros se amortizan. 

 

Posteriormente al reconocimiento inicial, todos los instrumentos clasificados al valor razonable con 

cambios en resultados se miden a su valor razonable con cambios en su valor razonable reconocidos 

en el Estado de Resultados Integrales. 

 

Los activos financieros y pasivos financieros, distintos de los de valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, se valoran a su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo, 

menos la pérdida por deterioro, en su caso. 

 

Los pasivos financieros, derivados de las Acciones de Participación Redimibles emitidas por la 

compañía, se contabilizan al valor de rescate que representa el derecho de los Inversores a una 

participación residual en el Activo Neto de la Compañía. 

 

(iii) Principios de valoración del valor razonable 
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El valor razonable de los instrumentos financieros se basa en los precios de mercado cotizados que 

incluyen el valor actual de todos los flujos de efectivo futuros, incluidos los intereses devengados en 

el próximo pago de cupón, en la fecha del estado de situación financiera sin ninguna deducción Para 

estimar los costos futuros de venta. Por IFRS 13 los instrumentos deben cotizarse en un mercado activo 

a un precio medio, ya que este precio proporciona una aproximación razonable al precio de salida. Sin 

embargo, los activos financieros de los estados financieros del Prospecto tienen un precio de los 

últimos precios de oferta, mientras que los pasivos financieros se fijan a precios de venta actuales. La 

diferencia entre las valoraciones es inmaterial. 

 

Si un precio de mercado cotizado no está disponible en una bolsa de valores reconocida o de un 

corredor para instrumentos financieros no negociados en bolsa, el valor razonable del instrumento se 

estima utilizando técnicas de valoración, incluido el uso de transacciones recientes de mercado, Al 

valor razonable actual de otro instrumento que sea sustancialmente el mismo, las técnicas de flujo de 

efectivo descontado, los modelos de fijación de precios de opciones o cualquier otra técnica de 

valoración que proporcione una estimación fiable de los precios obtenidos en las transacciones reales 

del mercado. 

 

El valor razonable de los derivados, que no se cotizan en bolsa, se estima en el importe que la compañía 

recibiría o pagaría por rescindir el contrato en la fecha de cierre, teniendo en cuenta las condiciones 

actuales del mercado (volatilidad, curva de rendimiento adecuada) de las contrapartes. Las ganancias 

y pérdidas realizadas sobre cesiones de inversiones se calculan utilizando el método del costo 

promedio. 
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Notas a los Estados Financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

1. Políticas Contables Significativas (Continuación) 

 

b) Inversiones (Continuación) 

 

(iv) Deterioro 

 

Los activos financieros que se registran al costo o costo amortizado se revisan en cada fecha de reporte 

para determinar si hay evidencia objetiva de deterioro. Si existe alguna indicación de este tipo, una 

pérdida por deterioro se reconoce en el Estado de resultados integrales como la diferencia entre el valor 

en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa 

de interés efectiva original del activo financiero. 

 

Si en un período posterior el importe de una pérdida por deterioro reconocida en un activo financiero 

contabilizado a costo amortizado disminuye y la disminución puede estar vinculada objetivamente a 

un suceso que se produzca después de la reducción, la amortización se invierte a través del Estado del 

Resultado Integral. 

 

(v) Compensación de Instrumentos Financieros 

 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto se indica en el Estado de Situación 

Financiera cuando, y sólo cuando, existe un derecho legalmente exigible para compensar los importes 

reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta o realizar los activos Y liquidar el 

pasivo simultáneamente. 

 

(vi) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

El efectivo comprende el efectivo en efectivo y depósitos a la vista. Los depósitos se miden al costo 

amortizado. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo altamente líquidas que son 

fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo, están sujetas a un riesgo insignificante de 

cambios de valor y se mantienen con el propósito de cumplir compromisos de efectivo a corto plazo y 

no para inversiones u otros propósitos. Los descubiertos bancarios que son reembolsables a la vista y 

forman parte integral de la gestión de efectivo de la Compañía se incluyen como un componente de 

efectivo y equivalentes de efectivo a los efectos del estado de flujos de efectivo. 

 

(vii) Contratos a plazo sobre divisas 

 

La ganancia o pérdida no realizada en contratos de divisas a plazo abierto se calcula como la diferencia 

entre la tasa original contratada y la tasa para cerrar el contrato en ese momento. Las ganancias o 

pérdidas realizadas en moneda extranjera incluyen ganancias en contratos que han sido liquidados. Los 

contratos de divisas a plazo se contraen para intentar cubrir la exposición a la moneda extranjera en 

dólares estadounidenses. Los beneficios o pérdidas derivados de dichos contratos son directamente 

atribuibles únicamente a las clases a las que se refieren. 

 

viii) Costos de transacción 

 

Los costos de transacción son costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición, 

emisión o disposición de un activo o pasivo financiero. Un costo incremental es aquel que no habría 
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sido incurrido si la entidad no hubiera adquirido, emitido o dispuesto del instrumento financiero. 

Cuando un activo o pasivo financiero se reconoce inicialmente, la entidad lo medirá a su valor 

razonable a través de resultados más los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 

adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 

 

Los costos de transacción en la compra y venta de bonos y contratos se incluyen en el precio de compra 

y venta de la inversión. No se pueden recopilar de forma práctica o confiable, ya que están incrustados 

en el costo de la inversión Y no pueden ser verificados o revelados por separado. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

1. Políticas Contables Significativas (Continuación) 

 

c) Ingresos 

 

Los ingresos por intereses bancarios se contabilizan con base en el rendimiento efectivo. Los intereses 

de cupón se incluyen en las ganancias / pérdidas realizadas y no realizadas sobre las inversiones en el 

Estado de resultados integrales sobre una base de rendimiento efectivo. 

 

d) Tasas y cargos 

 

Los honorarios de administración, administrativos, honorarios del Depositario y otros gastos 

operativos se cargan en el estado de resultados integrales según el criterio de devengo. 

 

e) Acciones de Participación Redimibles 

 

Las acciones de participación redimibles son canjeables a opción del accionista y se clasifican como 

pasivos financieros. 

 

Las distribuciones sobre estas acciones participantes se reconocen en el Estado de Resultados 

Integrales como costos financieros. 

 

f) Ganancias y pérdidas de inversiones 

 

Las ganancias o pérdidas realizadas en la enajenación de inversiones durante el año financiero y las 

ganancias y pérdidas no realizadas en la valoración de las inversiones Se registran en el Estado de 

resultados integrales. 

 

g) Divisas 

 

La moneda funcional de la Compañía es el dólar estadounidense ("US$"). Los Directores han 

determinado que esto refleja el entorno económico primario de la Compañía, ya que la mayoría de los 

Activos Netos de la Compañía atribuibles a los Tenedores de Acciones de Participación Redimibles 

son en US$. 

 

Las ganancias y pérdidas cambiarias sobre activos financieros y pasivos financieros a valor razonable 

con cambios en pérdidas y ganancias se reconocen junto con otros cambios en el valor razonable. Las 

ganancias netas por moneda según lo indicado en la nota 6 son ganancias y pérdidas netas de divisas 

sobre activos y pasivos financieros monetarios distintos de los clasificados al valor razonable con 

cambios en resultados. 

 

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, distintos de la moneda funcional de la 

Compañía, han sido convertidos al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2016. Las 

transacciones en moneda extranjera se convierten a US$ al tipo de cambio vigente a la fecha de la 

transacción. Las ganancias y pérdidas en transacciones de divisas se reconocen en el estado de 

resultados integrales para determinar el resultado del año financiero. 
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Los siguientes tipos de cambio fueron utilizados para convertir las inversiones, activos y pasivos en la 

moneda funcional de la Compañía: 

 

         Al             Al 

31 de diciembre de 2016  31 de diciembre de 2015 

US$1 =    US$ 1 = 

Colon de Costa Rica (CRC)     553.1800    537.3000 

Euro (EUR)       0.9481     0.9206 

Peso mexicano (MXN)      20.6015    17.2712 

 

h) Negocio en Marcha 

 

Los directores consideran que es conveniente seguir adoptando la base de la continuidad en la 

preparación de los estados financieros y hay una expectativa razonable de que la Compañía tiene y 

mantendrá los recursos adecuados para continuar operando en el futuro previsible. 

 

i) Punto de valoración 

 

Dado que el 31 de diciembre de 2016 cayó un fin de semana, el punto de valoración utilizado para 

valorar los valores a efectos de los estados financieros es el del 30 de diciembre de 2016. La referencia 

al 31 de diciembre de 2016 en todos los estados financieros es realmente el 30 de diciembre de 2016, 

del año financiero. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero 

 

Estrategia en el uso de instrumentos financieros 

 

Al perseguir su objetivo de inversión, la Compañía está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo 

de mercado (riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés y riesgo de cambio), riesgo crediticio y riesgo 

de liquidez que podría resultar en una reducción de los activos netos de la Compañía. La política 

general de administración de riesgos de la Compañía se centra en la imprevisibilidad de los mercados 

financieros y busca minimizar los posibles efectos adversos en el rendimiento financiero de la Cartera. 

 

La naturaleza y el alcance de los instrumentos financieros pendientes en la fecha del estado de situación 

financiera y las políticas de administración de riesgos empleadas por la Compañía se discuten a 

continuación. 

 

Riesgo de precio de mercado 

 

El riesgo de precio de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros 

de un instrumento financiero fluctué debido a cambios en los precios de mercado. 

 

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

invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores ubicados en Centroamérica. La Cartera 

intenta alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores a tipo 

fijo y variable (incluyendo, entre otros, bonos, pagarés, depósitos, depósitos vinculados a créditos, 

certificados de depósito y obligaciones) emitidos por emisores soberanos, sus agentes e 

instrumentalidades, emisores estatales con fecha de privatización, emisores corporativos, emisores 

supranacionales, emisores cuasi-gubernamentales y cualquier otro emisor considerado apto para la 

inversión por el Administrador de Inversiones. 

 

Los valores de deuda de la Cartera son susceptibles al riesgo de precio de mercado derivado de la 

incertidumbre sobre los precios futuros de los instrumentos. El Administrador de Cartera modera este 

riesgo mediante una cuidadosa selección de valores dentro de los límites especificados. 

 

El Administrador de Cartera revisa diariamente la exactitud y el movimiento de los precios. Después 

de esta revisión, si es necesario, el Administrador de la Cartera puede consultar al Comité de Precios. 

El administrador de la cartera de la cartera es asesorado por el administrador de cualquier título 

individual que tenga un movimiento de precios superior al 3% de un día hábil a otro. Después de 

consultar con el Administrador de Cartera de la Cartera, los movimientos de precios pueden ser 

acordados o enmendados si el Administrador de Cartera puede proporcionar suficiente respaldo (dos 

fuentes de precios reconocidas) para que el valor se fije en un nivel diferente. 

 

El riesgo máximo resultante de los instrumentos financieros se determina por el valor razonable de los 

instrumentos financieros. 

 

La Junta de Directores de la compañía administra los riesgos inherentes a la cartera de inversiones en 

los precios de mercado garantizando un acceso completo y oportuno a la información pertinente del 

Administrador de Inversiones. Se informa a la Junta de cualquier variación inusual de precios en forma 

oportuna. La Junta se reúne dos veces al año y en cada reunión revisa el desempeño de las inversiones 
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y las posiciones globales de mercado. Vigilan el cumplimiento por parte del Administrador de 

Inversiones de los objetivos de la Compañía. 

 

Los detalles de la naturaleza de la cartera de inversiones de la Compañía en la fecha del estado de 

situación financiera se revelan en el Cuadro de inversiones en las páginas 40 y 41. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el riesgo de mercado de la Sociedad se ve afectado por tres componentes 

principales: cambios en los precios reales de mercado, tasas de interés y movimientos en moneda 

extranjera. Los movimientos de la tasa de interés y de la moneda extranjera se cubren en las secciones 

separadas en las páginas siguientes. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de mercado (Continuación) 

 

Valor en riesgo (VaR) 

 

El VaR se utiliza actualmente para obtener una medición cuantitativa del riesgo de mercado de un 

fondo en condiciones normales de mercado. 

 

El VaR se calcula todos los días. El Administrador de Inversiones utiliza RiskMetrics Risk Manager 

como el motor para calcular el VaR. Las pruebas de esfuerzo adecuadas se llevan a cabo semanalmente. 

Se realiza diariamente pruebas de retroceso, para revisar la calidad predictiva del modelo VaR. 

 

El Administrador de Inversiones recibe un informe diario de los resultados de RiskMetrics Risk 

Manager. Este informe muestra el VaR de la Cartera y su fondo de referencia, incluyendo, en su caso, 

los datos de sensibilidad. Los resultados de las pruebas de estrés se proporcionan semanalmente. El 

administrador de Inversiones utiliza estos informes todos los días para comprobar que los límites 

legales y contractuales de riesgo de mercado (es decir, el VaR de la Cartera no puede ser más del doble 

(200%) tan alto como el VaR de la referencia comparable sin derivados) observado. Sus conclusiones 

deben tenerse debidamente en cuenta en las decisiones de inversión. 

 

El proceso de VaR estadístico se utiliza para derivar una medición cuantitativa del riesgo de mercado 

de un fondo en condiciones normales de mercado. El resultado del cálculo del VaR indica las posibles 

pérdidas futuras para un fondo (basado en el valor de mercado) que no se rebasarán en condiciones 

normales de mercado, para un período de tenencia especificado y un nivel de confianza (por ejemplo, 

99%). El método VaR es una medida uniforme y estándar que se puede aplicar a todas las transacciones 

comerciales y productos. Esto permite comparar el riesgo de mercado calculado tanto con un período 

de tiempo específico como con el rendimiento real. 

 

La política del administrador de inversiones consiste en utilizar el cálculo histórico para supervisar los 

requisitos reglamentarios, mientras que las cifras de VaR de la simulación de Monte Carlo (MC) se 

calculan únicamente con fines informativos. La simulación histórica se utiliza porque es más 

transparente. La simulación histórica aplica los cambios en los datos de mercado durante los doce 

meses anteriores al entorno de mercado actual. La simulación MC es un modelo que calcula la ganancia 

o pérdida realizada por un fondo en un gran número de escenarios de mercado diferentes (generalmente 

10.000 escenarios). 

 

Las siguientes especificaciones cuantitativas se aplican al modelo VaR: - 

Nivel de confianza del 99% 

 

- Período de retención de 10 días 

- una serie histórica de un año 

- rendimientos diarios igualmente ponderados. 

 

Los principales riesgos de mercado abordados incluyen: riesgo de tipo de interés, riesgo de spreads de 

crédito, riesgo de precio de renta variable, riesgo de tipo de cambio, riesgo vega y sus correlaciones 

asociadas. 
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Supuestos y limitaciones del VaR 

 

El cálculo del VaR estándar se basa actualmente en los acontecimientos históricos del mercado de las 

últimas 253 fechas de negociación. Los eventos de mercado no contenidos en este intervalo de tiempo 

no se tienen en cuenta para evaluar posibles pérdidas futuras. Un requisito previo para calcular el VaR 

correctamente es la disponibilidad de datos suficientes. El VaR funciona bien para instrumentos cuyas 

variables de entrada, es decir, factores de riesgo, son observables en el mercado o pueden al menos 

derivarse fácilmente del mercado. El VaR se basa en la disponibilidad de series cronológicas de alta 

calidad de los factores de riesgo. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de mercado (Continuación) 

 

Supuestos y limitaciones del VaR (Continuación) 

 

Las correlaciones entre todos los factores de riesgo se calculan ad hoc. Otra cuestión importante es 

cambiar la correlación -por ejemplo, los valores o las clases de activos que no han sido correlacionados 

previamente- podrían súbitamente estar altamente correlacionados. 

 

El Administrador de Inversiones calcula diariamente el VaR con dos métodos simultáneamente, es 

decir, simulación histórica y simulación de Monte Carlo. Sin embargo, el cálculo del VaR de Monte 

Carlo se basa en el supuesto de que los rendimientos de los factores de riesgo se distribuyen 

normalmente con una varianza constante en el tiempo. Esto es una simplificación de la realidad y las 

"fat tails" y los acontecimientos más grandes del mercado se subestiman. 

 

El cálculo del VaR está sujeto al error estadístico de muestreo. Las pérdidas reales experimentadas por 

cualquier fondo individual pueden ser mayores que el VaR. Si se selecciona un nivel de confianza del 

99%, se espera que el movimiento en el precio del 1% de las observaciones esté fuera de los parámetros 

del VaR. En un mercado altamente volátil, el VaR puede subestimar el riesgo en la Cartera. 

 

Análisis de VaR 

 

Al 31 de diciembre de 2016, utilizando el modelo de riesgo propietario del Administrador de 

Inversiones, en condiciones normales de mercado, el VaR histórico de diez días para la Cartera 

Centroamericana de BCIE es de aproximadamente 2.376% / US$2.605.829 (31 de diciembre de 2015: 

1.574% / US$1.628.354) al 99% del nivel de confianza. Es decir, en condiciones normales de mercado 

y suponiendo que no hay cambios en el capital de los accionistas, se estima una probabilidad superior 

al 99% de que el valor de ésta Cartera no disminuya en más de 2.376% / US$2.605.829 (31 de 

diciembre de 2015: 1.574% / US $ 1.628.354) durante diez días. 

 

CABEI Central American Portfolio no incumplió las estimaciones de VaR en el año financiero en 

curso (cero veces durante el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2015, denominado 

Backtesting-Outlier). 

 

El nivel medio de apalancamiento utilizado por la Cartera durante el año financiero fue de 0,00% (31 

de diciembre de 2015: 0,00%). 

 

El siguiente cuadro muestra el nivel de utilización del VaR durante el año financiero: 

 

Utilización VaR 2016 

Cartera       Más alto Más bajo Promedio 

  

  

CABEI Central American Portfolio   150.408%  58.572%  79.293% 

  

Utilización VaR 2015 
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Cartera       Más alto Más bajo Promedio 

  

CABEI Central American Portfolio    109,491%  70.827%  88.484% 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de tipo de interés 

 

Los activos y pasivos financieros con cargo a la cartera de la Cartera la exponen a riesgos asociados 

con los efectos de fluctuaciones en los niveles prevalecientes de los tipos de interés del mercado sobre 

su posición financiera y sus flujos de efectivo. 

 

El riesgo de tasa de interés es administrador, en parte, por el proceso de selección de valores del 

Administrador de Inversiones que incluye previsiones de eventos futuros y su impacto en las tasas de 

interés, diversificación y duración. De acuerdo con la política de la Compañía, el Administrador de 

inversiones supervisa diariamente la sensibilidad general de los intereses de la Cartera. Los Directores 

confían en el Administrador de Inversiones para mantenerlos informados de cualquier hecho relevante. 

No hubo cambios significativos en las políticas y procesos de la Compañía para administrar el riesgo 

de tasa de interés y los métodos utilizados para medir el riesgo desde el cierre del año financiero 

anterior. 

 

Los siguientes cuadros resumen la exposición de la Cartera al riesgo de tipo de interés. Incluye los 

activos de la Cartera y los pasivos de negociación a su valor razonable, clasificados por la fecha 

anterior de revaluación contractual o fechas de vencimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

Menos de  1 mes    Sin-Intereses  

1 mes  - 1 año  1 - 5 años  > 5 años  producción Total 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Activos       

Los instrumentos de deuda clasificados 

como a valor razonable a través de 

ganancias y pérdidas - 406,614 49,006,937 50,542,555 - 99,956,106 

Cuentas por cobrar - - - - 6,711 6,711 

Efectivo y equivalentes de efectivo 9,855,886 ________- __________- ________- ________- 9,855,886 

Los activos totales 9,855,886 406,614 49,006,937 50,542,555 6,711 109,818,703 

Pasivo       

Cuentas por pagar   - - - (133,171) (133,171) 

acciones de participación rescatables ________- ________- ________- ________- (109,685,532) (109,685,532) 

Total de pasivos ________- ________- ________- ________- (109,818,703) (109,818,703) 

Intervalo total de sensibilidad a los 

intereses 9,855,886 406,614 49,006,937 50,542,555 (109,811,992) ________- 
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Al 31 de diciembre de 2015 

Menos de  1 mes    Sin-Intereses  

1 mes  - 1 año  1 - 5 años  > 5 años  producción Total 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Activos       

  Los instrumentos de deuda 

clasificados como a valor razonable a 

través de ganancias y pérdidas - - 42,447,750 53,006,688 - 95,454,438 

Cuentas por cobrar - - - - 39,123 39,123 

Efectivo y equivalentes de efectivo 7,685,160 ________- ________- ________- ________- 7,685,160 

Los activos totales 7,685,160 ________- 42,447,750 53,006,688 39,123 103,178,721 

Pasivo       

Cuentas por pagar - - - - (121,290) (121,290) 

acciones de participación rescatables ________- ________- ________- ________- (103,057,431) (103,057,431) 

Total de pasivos ________- ________- ________- ________- (103,178,721) (103,178,721) 

Intervalo total de sensibilidad a los 

intereses 7,685,160 ________- 42,447,750 53,006,688 (103,139,598) ________- 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de cambio 

 

El riesgo de divisa o riesgo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo 

futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio. Algunos de los 

activos y pasivos de la Cartera están denominados en monedas distintas de dólares estadounidenses, 

la moneda funcional. Por lo tanto, está expuesto al riesgo de cambio, ya que el valor de los valores 

denominados en otras monedas fluctúa debido a cambios en los tipos de cambio. Los ingresos 

denominados en monedas extranjeras se convierten a dólares estadounidenses al momento de su 

recepción. 

 

De acuerdo con la política de la Compañía, el Administrador de Inversiones monitorea la posición 

cambiaria de la Cartera diariamente. Los Directores de la Compañía confían en el Administrador de 

Inversiones para mantenerlos informados de cualquier hecho relevante. 

 

No hubo cambios significativos en las políticas y procesos de la Compañía para manejar el riesgo de 

moneda y los métodos utilizados para medir el riesgo desde el cierre del año financiero anterior. 

 

Las tablas a continuación documentan la exposición de la Cartera al riesgo cambiario, medido en US$ 

equivalentes: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

             Total 

Activos Financieros - expresados en dólares americanos    MXN  EUR US$ 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados -   - - 
Cuentas por cobrar       157   (9)  148 

Efectivo y equivalentes de efectivo     68,413   17,845  86,258 

Total de activos financieros      68,570   17,836  86,406 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015 

             Total 

Activos Financieros - expresados en dólares americanos    MXN  EUR  US$ 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados -   - - 
Cuentas por cobrar       -   (2)  (2) 

Efectivo y equivalentes de efectivo     2,007   7,586  9,593 

Total de activos financieros      2,007   7,584  9,591 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo crediticio 

 

La compañía está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo de que una entidad de contrapartida o 

un emisor no puedan pagar los importes en su totalidad cuando venza. 

 

Los valores en libros de los activos financieros según se revelan en el Estado de Situación Financiera 

representan mejor la exposición máxima al riesgo de crédito en la fecha del Estado de Situación 

Financiera. Esto también se refiere a los activos financieros contabilizados a su costo amortizado, ya 

que tienen un vencimiento a corto plazo. 

 

Los activos financieros de la Cartera expuestos al riesgo de crédito ascendieron a lo siguiente: 

 

 

Al         Al 

      31 de diciembre del año 2016  31 de diciembre de 2015 

US$        US$ 

  
Instrumentos de deuda a valor razonable  

con cambios en resultados a través de ganancias o pérdidas  99.956.106               95.454.438 
 

Los importes en la tabla anterior se basan en el valor en libros de los instrumentos. 

 

 

Los activos financieros de la cartera expuestos al riesgo de crédito se concentraron en los siguientes 

sectores: 

 

Al         Al 

      31 de diciembre del año 2016  31 de diciembre de 2015 

               %          % 

US$ Denominado: Corporativo Fijo     22.41    - 

US$ Denominado: Gobierno Fijo      77.08    95.58 

US$ Denominado: Supranacional      0.51    4.42 

100.00    100.00 

 

 

Con excepción de lo señalado anteriormente, no hubo concentraciones significativas de riesgo 

crediticio para las contrapartes al 31 de diciembre de 2016 o al 31 de diciembre de 2015. 

 

El riesgo de crédito que se origina en instrumentos de deuda se mitiga invirtiendo principalmente en 

activos financieros que tienen un grado de inversión según la calificación de agencias de calificación 

bien conocidas. Para los activos no calificados, el Administrador de Inversiones asigna una calificación 

utilizando un enfoque que es consistente con las agencias de calificación. A 31 de diciembre de 2016, 

la Cartera se invirtió en valores de deuda con la calidad crediticia mostrada al dorso. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de Crédito (Continuación)  

 

Cartera por categoría de calificación de Standard & Poor's 

 

 

 
Al     Al 

31 de diciembre de 2016   31 de diciembre de 2015 

Calificación    %    % 

 

A      0.41     1.51 

A +      1,13     - 

BBB +      12.00     4.01 

BBB      14.68     13.04 

BBB-      -     0.89 

BB      10.01     25.82 

BB -      21.45     6.36 

B +      10,06     32.64 

B -      19.19     - 

Sin puntuar     11.07     15.73 

Total      100.00     100.00 

 

 

De acuerdo con la política de la Compañía, El Administrador de Inversiones supervisa diariamente la 

posición de liquidez de la Cartera. Los directores de la compañía confían en el Administrador de 

Inversiones para mantenerlos informados de cualquier hecho relevante. 

 

No hubo cambios significativos en las políticas y procesos de la Compañía para administrar el riesgo 

de crédito y en los métodos utilizados para medir el riesgo desde el cierre del año financiero anterior. 

 

Todas las transacciones en valores se liquidan / pagan a la entrega mediante corredores aprobados. El 

riesgo de incumplimiento se considera mínimo, ya que la entrega de los valores vendidos sólo se realiza 

una vez que el corredor ha recibido el pago. El pago se realiza en una compra una vez que los valores 

han sido recibidos por el corredor. El comercio fracasará si alguna de las partes no cumple con su 

obligación. 

 

Sustancialmente todos los activos en efectivo se mantienen con The Northern Trust Company, 

Sucursal de Londres (NTC). El efectivo depositado en NTC se deposita como banquero y se mantiene 

en su Estado de Posición Financiera. En consecuencia, de acuerdo con la práctica bancaria habitual, la 

responsabilidad de NTC con respecto a la Cartera con respecto a dichos depósitos en efectivo será la 

del deudor y la Cartera clasificará como acreedor general de NTC. Los activos financieros se 

mantienen con el Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited al 31 de diciembre 

de 2016. Estos activos se mantienen distintos y separados de los activos propietarios del Depositario. 

Los valores se registran claramente para asegurar que se mantienen en nombre de la Cartera. La quiebra 
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o insolvencia del Depositario y / o de uno de sus agentes o afiliados puede causar que los derechos de 

las Carteras con respecto a los valores en poder del Fideicomisario sean demorados o limitados. 

 

Tanto Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited como The Northern Trust Company, 

London Branch son filiales, propiedad total de Northern Trust Corporation. Northern Trust 

Corporation tiene una calificación de A + por deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2016 por 

Standard & Poors (31 de diciembre de 2015: A +). 

 

Al 31 de diciembre de 2016, los Sub-Custodios utilizados por la Cartera son los siguientes: Citibank 

Panamá (3,46% de las inversiones), JP Morgan (63,16% de las inversiones) y Euroclear (33,38% de 

las inversiones). Al 31 de diciembre de 2016, los Sub-Custodios son los siguientes: Citibank Panamá, 

Ba3 (Moody's), JP Morgan, Aa3 (Moody's) y Euroclear AA + (Fitch). 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

2. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de crédito (Continuación) 

 

Al 31 de diciembre de 2015, los Sub-Custodios utilizados por la Cartera son los siguientes: Citibank 

Panamá (3,67% de las inversiones), JP Morgan (27,65% de las inversiones) y Euroclear (68,68% de 

las inversiones). Al 31 de diciembre de 2015, los Sub-Custodios se califican como sigue: Citibank 

Panamá, AAA (Fitch), JP Morgan, Aa3 (Moody's) y Euroclear, AA + (Fitch). 

 

El riesgo se administra supervisando la calidad crediticia y las posiciones financieras del Depositario 

que la Cartera utiliza. 

 

Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited actúa como su propio sub-custodio en los EE.UU., 

el Reino Unido, Irlanda y Canadá. En todos los demás mercados, Northern Trust designa a un sub-

custodio local. Northern Trust revisa continuamente su red de sub-custodios para asegurar que los 

clientes tengan acceso al proveedor más eficiente, solvente y rentable en cada mercado. 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades para cumplir con 

obligaciones asociadas con pasivos financieros. 

 

La cartera tenía una posición de efectivo del 8.99% sobre los activos netos al 31 de diciembre de 2016 

(31 de diciembre de 2015: 7,46%). 

 

La Cartera está expuesta a los reembolsos en efectivo diarios de las acciones redimibles. La Cartera 

generalmente retiene una cierta porción de sus activos en efectivo, la cual está disponible para 

satisfacer los reembolsos. La Cartera invierte la mayoría de sus activos en inversiones que se negocian 

en un mercado activo y pueden ser fácilmente eliminadas. 

 

De acuerdo con la política de la Compañía, el Administrador de Inversiones supervisa diariamente la 

posición de liquidez de la Cartera. Los Directores confían en el Administrador de Inversiones para 

mantenerlos informados de cualquier hecho relevante. Los Directores son informados oportunamente 

de cualquier problema de liquidez inusual. No hubo cambios significativos en las políticas y procesos 

de la Compañía para administrar el riesgo de liquidez y los métodos utilizados para medir el riesgo 

desde el cierre del año financiero anterior. 

 

En los cuadros que figuran a continuación se analizan los pasivos financieros de la Cartera en grupos 

de vencimiento relevantes basados en el período restante en el estado de posición financiera hasta la 

fecha de vencimiento contractual. Los importes en la tabla son los flujos de efectivo contractuales no 

descontados. Los saldos vencidos dentro de los doce meses son iguales a sus saldos contables, ya que 

el impacto del descuento no es significativo. Todas las cantidades están expresadas en dólares 

estadounidenses. 
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Al 31 de diciembre de 2016    Menos de   más de 

1 mes    1 mes   Total 

US$    US$   US$ 

Cuentas por pagar     -    133.171  133.171 

Participaciones Redimibles   109.685.532   -        109.685.532 

Total de Pasivos Financieros    109.685.532   133.171      109.818.703 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015    Menos de   más de 

1 mes    1 mes   Total 

US$    US$   US$ 

Cuentas por pagar     -    121.290  121.290 

Participaciones Redimibles    103.057.431   -        103.057.431 

Total de Pasivos Financieros    103.057.431   121.290      103.177.721 

 

Las Acciones de Participación Redimibles se canjean a pedido a opción del tenedor. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

3. Valor razonable 

 

Divulgación de Valor Razonable 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros negociados en mercados activos (como los 

derivados negociados en bolsa y los valores negociables) se basa en los precios de mercado cotizados 

al cierre de la cotización a la fecha de cierre del ejercicio. La cartera adoptó la NIIF 13, "Medición del 

valor razonable", a partir del 1 de enero de 2013 y cambió sus insumos de valoración razonable para 

utilizar el último precio de mercado negociado para activos financieros y pasivos financieros. 

 

Un mercado activo es un mercado en el que las transacciones para el activo o pasivo tienen lugar con 

suficiente frecuencia y volumen para proporcionar información de 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. La Cartera utiliza una variedad de métodos y hace 

suposiciones que se basan en las condiciones de mercado existentes en cada fecha de finalización del 

ejercicio. Las técnicas de valoración utilizadas para los instrumentos financieros no estandarizados, 

cuando proceda, como las opciones, los swaps de divisas y otros derivados extrabursátiles, incluyen el 

uso de transacciones comparables recientes de mercado, referencia a otros instrumentos 

sustancialmente idénticos, análisis, modelos de fijación de precios de opciones y otras técnicas de 

valoración comúnmente utilizadas por los participantes en el mercado, aprovechando al máximo los 

insumos del mercado y confiando lo menos posible en insumos específicos de cada entidad. 

 

Para los instrumentos para los que no existe un mercado activo, la Cartera puede utilizar modelos 

desarrollados internamente, que generalmente se basan en métodos y técnicas de valoración 

generalmente reconocidos como estándar dentro de la industria. Los modelos de valoración se utilizan 

principalmente para valorar acciones no cotizadas, valores de deuda y otros instrumentos de deuda 

cuyos mercados estuvieron o han estado inactivos durante el ejercicio. Algunas de las aportaciones a 

estos modelos pueden no ser observables en el mercado y, por lo tanto, se estiman sobre la base de 

suposiciones. 

 

La salida de un modelo es siempre una estimación o aproximación de un valor que no se puede 

determinar con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar completamente todos 

los factores relevantes para las posiciones que la Cartera tiene. 

 

Las valoraciones se ajustan, en su caso, para incluir factores adicionales, como el riesgo de modelo, el 

riesgo de liquidez y el riesgo de contraparte. 

 

Se supone que el valor contable menos la provisión por deterioro de valor de otras cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar se aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros 

con fines de revelación se estima descontando los flujos de efectivo contractuales futuros al tipo de 

interés de mercado actual que está disponible para la Cartera para instrumentos financieros similares. 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 

 

• Los insumos de nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición; 
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• Los insumos de nivel 2 son entradas distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para el activo o pasivo, directa o indirectamente; y 

• Los insumos de nivel 3 son insumos no observables para el activo o pasivo. 

 

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasifica 

en su totalidad se determina sobre la base del nivel más bajo de entrada que es significativo para la 

medición del valor razonable en su totalidad. Para este propósito, la importancia de un insumo se 

evalúa en su totalidad con respecto a la medición del valor razonable. Si una medición del valor 

razonable utiliza insumos observables que requieren un ajuste significativo basado en insumos no 

observables, esa medición es una medición de Nivel 3. Evaluar la importancia de un input particular 

para la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, considerando factores específicos 

del activo o pasivo. La determinación de lo que constituye "observable" requiere un juicio significativo 

de la Cartera. La Cartera considera datos observables como aquellos datos de mercado fácilmente 

disponibles, regularmente distribuidos o actualizados, fiables y verificables, no propietarios, y 

proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado relevante. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

3. Valor razonable (Continuación) 

 

Divulgación de Valor Razonable (Continuación) 

 

La siguiente tabla analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos de la Cartera  

(por clase) medidos al valor razonable al 31 de diciembre de 2016: 

 

 

Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  Total 

US$   US$   US$ 

Activos 

Activos financieros mantenidos para negociar: 

Instrumentos de deuda* 

Dólar de los Estados Unidos 

Obligaciones corporativas     -   22.327.486  -  22.327.486 

Bonos del Gobierno     -   77.123.182  -  77.123.182 

Supranacional      -       505.438  -       505.438 

Subtotal       -   99.956.106  -  99.956.106 

 

 

La siguiente tabla analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos de la Cartera 

(por clase) medidos al valor razonable al 31 de diciembre de 2015: 

 

 

Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3  Total 

Activos 

Activos financieros mantenidos para negociar: 

Instrumentos de deuda* 

Dólar de los Estados Unidos 

Bonos del Estado      -   91.251.242  -  91.251.242 

Supranacional      -     4,203,196  -    4,203,196 

Subtotal       -   95.454.438  -  95.454.438 

* Incluye los ingresos por intereses devengados. 

 

No hubo inversiones de Nivel 3 en el cierre del año financiero o en el año financiero anterior. 

 

No hubo transferencias entre el Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 durante el cierre del año financiero o en el 

año financiero anterior. 

 

Activos y pasivos no contabilizados al valor razonable pero para los cuales se revela el valor 

razonable 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo se clasifican como Nivel 1. Todos los demás activos y pasivos 

no medidos a valor razonable pero para los cuales se revela el valor razonable se clasifican como Nivel 

2. Consulte las notas 9 y 10 para un desglose de activos y pasivos y la nota 1 para una descripción de 

las técnicas de valoración. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

4. Ingresos Operativos 
 

Año financiero terminado           Año financiero terminado 

Al 31 de diciembre de 2016              Al 31 de diciembre de 2015 

US$               US$ 

Intereses de depósitos     1.357      ________-                

1,357      ________-               

 

5. Gastos de intereses 

 

 
Año financiero terminado           Año financiero terminado 

Al 31 de diciembre de 2016              Al 31 de diciembre de 2015 

US$               US$ 

Gasto por intereses bancarios    -       13 

-      13 

  

6. Ganancias netas sobre activos y pasivos financieros a valor razonable a través de ganancia o 

perdidas. 
 

Año financiero terminado           Año financiero terminado 

Al 31 de diciembre de 2016              Al 31 de diciembre de 2015 

US$               US$ 

Ganancias realizadas a la venta de inversiones  5,525,660      5,063,522 

Pérdidas netas por moneda      (28.049)        (25.053) 

Variación neta de la plusvalía / (depreciación)  

no realizada de las inversiones    2.444.473     (4.804.148) 

7.942.084         234.321 

 

7. Gastos Operativos 

 

Año financiero terminado           Año financiero terminado 

Al 31 de diciembre de 2016              Al 31 de diciembre de 2015 

US$               US$ 

Honorarios de administración   132.840      145.088 

Honorarios de Auditores    27.206        27.294 

Honorarios del Depositario    59.195        34.416 

Gastos de los Directores     47.462        11.707 

Honorarios de los Directores   138.241      110.950 

Seguro de responsabilidad civil de los directores  7.383          6.902 

Honorarios al Banco Central de Irlanda   1.378          2.221 

Honorarios de administración de inversiones  736.854      733.380 

Gastos legales      86.479          8.842 

Gastos de comercialización    45.692        25.120 

Otros gastos *      56.142      (48.545) 

Tasas de Impresión / Publicación    18,948         29,725 

1.357.820     1.087.100 

* Reembolso Neto del IVA 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

8. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Al 31 de diciembre de 2016  Al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 

  

  

Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited 9.855.886   7.685.160 

9.855.886   7.685.160 

 

9. Otros Activos 

 

Al 31 de diciembre de 2016  Al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 

Honorarios de Administración      683    - 

Gastos pagados por adelantado     6.028    39.123 

6.711    39.123 

 

10. Cuentas por pagar (importes vencidos dentro de un año) 

 

Al 31 de diciembre de 2016  Al 31 de diciembre de 2015 

US$    US$ 

Honorarios de administración     16.281    16.962 

Honorarios de los auditores     27.206    27.294 

Honorarios del Depositario     5,091    2,960 

Gastos de administración      318    1.538 

Honorarios al Banco Central de Irlanda    -    23 

Honorarios de Administración de inversiones   61.305    52.434 

Gastos legales       579    722 

Gastos de comercialización     148    - 

Otros gastos       12.555    9.084 

Honorarios Imprenta / Publicaciones   4.978    10.273 

Honorarios profesionales      4.710    _______- 

133.171    121.290 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

11. Capital social 

 

Acciones del Suscriptor - Patrimonio 

 

La compañía tiene un capital social de 2 euros dividido en 2 acciones de suscriptor de 1 euros cada 

una. Las acciones del Suscriptor no forman parte del Valor del Activo Neto de la Compañía. 

 

Por lo tanto, se revelan en los estados financieros únicamente a través de esta nota. En opinión de los 

Directores, esta información refleja la naturaleza del negocio de inversión de la Compañía. Los 

tenedores de acciones de suscriptor tienen derecho a un voto sólo respecto de todas sus acciones de 

suscriptor. 

 

Acciones de Participación Redimibles - Pasivos 

 

La compañía tiene acciones ilimitadas sin valor nominal inicialmente designadas como acciones no 

clasificadas. 

 

Las Acciones Participantes se clasifican como pasivos, de acuerdo con la Norma Internacional de 

Contabilidad 32 'Presentación de Instrumentos Financieros' (NIC 32), ya que son redimibles a petición 

de los Tenedores. Las acciones están disponibles como acciones participativas redimibles totalmente 

pagadas de la Compañía. Llevan los derechos de voto. Las acciones emitidas por la Sociedad son 

libremente transferibles y tienen derecho a participar por igual en los beneficios y dividendos de la 

Sociedad y en su Activo Neto en caso de liquidación. Las acciones no tienen derecho preferente o de 

preferencia y tienen derecho a un voto cada una en todas las reuniones de la clase de accionistas 

correspondiente. Todas las acciones se clasifican en  pari-passu. 

 

 

De acuerdo con los objetivos enunciados en el Informe de Directores y las políticas de Administración 

de riesgos de la nota 2, la compañía se esfuerza por invertir las suscripciones de Participaciones 

Redimibles en inversiones adecuadas, manteniendo al mismo tiempo suficiente liquidez para satisfacer 

las redenciones de los accionistas. La Compañía también invierte en papel comercial y deuda de corto 

plazo y en la disposición de valores cotizados, cuando sea necesario, para satisfacer las necesidades de 

liquidez. 

 

La Compañía no tiene ningún requisito de capital impuesto externamente. 

 

Acciones en Circulación    Año terminado          Año terminado  Año terminado 

31 de diciembre de 2016  31 de diciembre de 2015     31 de diciembre de 2014 

Número de Acciones de Clase A 

Emitido y totalmente pagado 

Saldo al inicio del año financiero 50.349    50.349    50.350 

Emitidas durante el año financiero 33.614    14.400    58.500 

Reembolsados durante el ejercicio  (33.600)    (14.400)    (58.501) 

Número total de Acciones de Clase A  

emitidas al final del año financiero  50.363    50.349    50.349 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

12. Valor del Activo Neto 

 

Año terminado          Año terminado  Año terminado 

31 de diciembre de 2016  31 de diciembre de 2015     31 de diciembre de 2014 

 

Valor del Activo Neto    109.685.532  103.057.431   103.933.239 

 

Valor del Activo Neto por Acciones Clase A  2.177,89  2.046,86    2.064,25 

 

 

13. Honorarios 

 

El Administrador de Inversiones tiene derecho a percibir una comisión de Administrador de 

Inversiones de la Compañía, pagadera mensualmente a plazos vencidos de 0,70% anual, del valor del 

activo neto medio diario de la Cartera. 

 

El Administrador de Inversiones también tiene derecho a percibir una Comisión de rentabilidad del 

20% del porcentaje de rendimiento de la Tasa de Retención del Valor del Activo Neto durante el año 

correspondiente. 'Hurdle Rate' y/o Tasa de Obstaculación  es un Libor de 12 meses más 200 puntos 

básicos por año del Valor de Activo Neto al comienzo del año relevante, ajustado por suscripciones y 

redenciones en base a la distribución de tiempo. Consulte el Prospecto Informativo para obtener una 

descripción completa de cuándo deben pagarse las comisiones de rendimiento. 

 

Las comisiones de rentabilidad cargadas a la Cartera en 2016 fueron de US$ Nil (31 de diciembre de 

2015: US $ Nil), ya que el Administrador de Inversiones no cumplió con todos los criterios de 

rendimiento pero superó el 'Hurdle Rate' y/o Tasa de Obstaculación.  

 

El Depositario tenía derecho a una comisión que se devengaba diariamente y se pagaba mensualmente 

en mora a una tasa anual que oscilaba entre el 0,02% y el 0,35% del Valor Neto de los activos 

mantenidos, con una cuota mensual mínima de US$1.500. A partir del 23 de octubre de 2015, el 

Depositario tenía derecho a una comisión que se devengaba diariamente y se pagaba mensualmente en 

mora a una tasa anual que variaba de 2,5 puntos básicos del Valor Neto de los Activos de los primeros 

100 millones de dólares a 1,5 puntos básicos del Valor Neto de los Activos en exceso, sujeto a una 

cuota mensual mínima de US$1.000. A partir del 6 de mayo de 2016, el Depositario tiene derecho a 

una comisión que se devenga diariamente y se paga mensualmente a plazos vencidos a una tasa anual 

que oscila entre 2.75 puntos básicos del Valor Neto de los Activos de los primeros 100 millones de 

dólares a 1.75 puntos básicos del Valor Neto de los Activos en exceso, sujeto a una cuota mensual 

mínima de US$1.000. El sub-custodio también tendrá derecho a una tasa con una cuota de custodia 

anual mínima de US$1.500, el Depositario también tendrá derecho a recibir de los activos de la Cartera 

valores de custodia, cargos de transacción, Honorarios, honorarios derivados, cargos de Riesgo de 

Inversión y Servicio Analítico, tarifas de clientes y cuotas de diligencia debida. 

 

El Administrador tenía derecho a una comisión que se devengaba diariamente y se pagaba 

mensualmente en mora a una tasa anual del 0.15% del Activo Neto para los primeros 100 millones de 

dólares de activos netos y del 0.07% del Valor Neto de los Activos en exceso, Cuota mensual mínima 

de US$5,000 según corresponda. A partir del 23 de octubre de 2015, el Administrador tiene derecho a 

una comisión que se devenga diariamente y se paga mensualmente a plazos vencidos a una tasa anual 
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de 0,09% del patrimonio neto para los primeros 100 millones de dólares de activos netos y 0,07% 

Sujeto a una cuota mensual mínima de US$ 4,000 según corresponda. 

 

14. Administración eficiente de la cartera 

 

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

entre otras, opciones, swaps, contratos futuros y contratos de divisas a plazo) si tiene la intención de 

ofrecer protección contra riesgos de exposición a determinados mercados, sectores o valores, o De lo 

contrario, aumentar el rendimiento de los Activos de la Cartera. Dichos derivados y otras técnicas e 

instrumentos sólo se utilizarán para fines eficientes de gestión de la cartera de conformidad con las 

condiciones y límites establecidos por el Banco Central de Irlanda. El Administrador de Inversiones 

podrá también, cuando las instalaciones estén disponibles en los mercados relevantes, prestar los 

valores de la Cartera y / o comprar valores sujetos a acuerdos de recompra. 

 

Durante el año financiero, el administrador de Inversiones sólo ha utilizado, en general, instrumentos 

financieros derivados en la cartera a efectos de una administración eficiente de la cartera. Esto incluye 

los contratos de divisas a plazo. Los riesgos derivados del uso de estos instrumentos financieros 

derivados al cierre del ejercicio son consistentes con los establecidos en la nota 2. 

 

Las contrapartes de contratos de divisas a plazo se revelan en la Lista de inversiones. Las ganancias y 

pérdidas de contratos de divisas a plazo se incluyen en las ganancias / (pérdidas) netas de moneda en 

la nota 6. 

 

No hubo contratos de instrumentos financieros derivados al cierre del año financiero.  
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

15. Transacciones con partes relacionadas 

 

La NIC 24 "Transacciones con Partes Relacionadas" requiere la divulgación de información 

relacionada con transacciones significativas con partes que se consideren relacionadas con la entidad 

que reporta. 

 

Administrador de Inversiones 

 

Las partes relacionadas incluyen el Administrador de Inversiones. Los importes devengados por el 

Administrador de Inversiones se revelan en la nota 7 y los importes a los que se hace referencia en la 

nota 10. 

 

Honorarios de los Directores 

 

Los Directores tienen derecho a una comisión de 25.000 euros anuales. La comisión total de los 

Directores se desglosa en la nota 7 

 

Participación de partes relacionadas 
 

CABEI tenía una participación del 99,28% (31 de diciembre de 2015: 99,31%) en las acciones de la 

Compañía al cierre del año financiero. 
 

Durante el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016, el CABEI rescató 33.600 acciones 

(31 de diciembre de 2015: 14.400 acciones) y suscribió 33.614 acciones en la Cartera (31 de diciembre 

de 2015: 14.400 acciones). Las transacciones correspondientes al año financiero terminado el 31 de 

diciembre de 2016 se realizaron sobre una base armonizada. Walter Dostmann (Presidente de la 

Compañía) tiene una acción de suscriptor (31 de diciembre de 2015: Uno). 

 
16. Remuneración de los Auditores 

 
La remuneración de todo el trabajo realizado por la compañía de auditoría legal, KPMG, para el año 

financiero es la siguiente: 

 
Año terminado                     Año terminado  

al 31 de diciembre del 2016  al 31 de diciembre de 2015 
US$            US$ 

 
Auditoría legal de cuentas de la Sociedad   27.206     27.294 
Otros servicios de verificación    -      - 
Asesoramiento fiscal      -      - 
Otros servicios distintos de la auditoría    -      - 

27.206     27.294 
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17. Impuestos 

 
La Compañía no será responsable por el impuesto con respecto a sus ingresos y ganancias, salvo en el 

caso de que se produzca un hecho imponible. 

 
En general, se produce un hecho imponible en cualquier distribución, rescate, recompra, cancelación, 

transferencia de acciones o al final de un "Período Relevante". Un "Período Pertinente" es un período 

de ocho años que comienza con la adquisición de las acciones por el Accionista y cada período 

subsiguiente de ocho años comenzando inmediatamente después del Periodo Relevante anterior. 
 

Un evento imponible no incluye: 

 
i. Las operaciones relativas a Acciones de Participación Redimibles que se encuentren en un 

sistema de compensación reconocido, designado por orden de las Autoridades Fiscales de 

Irlanda; o, 

ii. Un canje de Acciones de Participación Redimibles que representen a un Sub-fondo para otro 

Sub-fondo de la Compañía; o, 

iii. Un canje de Acciones de Participación Redimibles que surjan de una fusión o reconstrucción 

calificada de la Compañía con otro Fondo/Cartera. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 

 

17. Impuestos (Continuación) 

 

No se producirá un hecho imponible con respecto a los Accionistas Participantes Redimibles que no 

sean residentes ni residentes ordinarios en Irlanda y que hayan proporcionado a la Compañía una 

declaración pertinente a tal efecto. No hubo eventos imponibles durante el año financiero. 

 

En ausencia de una declaración apropiada, la Compañía será responsable del impuesto irlandés sobre 

la ocurrencia de un evento imponible y la Compañía se reserva el derecho de retener dichos impuestos 

de los pagos a los accionistas relevantes. 

 

Las Ganancias de capital o plusvalías, dividendos e intereses recibidos pueden estar sujetos a 

retenciones fiscales impuestas por el país de origen y dichos impuestos no podrán ser recuperados por 

la compañía ni por sus accionistas. Un evento imponible incluye cualquier pago de distribución a los 

accionistas o cualquier cobro, reembolso o transferencia de acciones o un final de un período relevante. 

 

18. Acuerdos de Comisiones 

 

No existen acuerdos de comisiones blandas que afecten a la Compañía durante el año financiero o en 

el año financiero anterior. 

 

19. Cambios significativos durante el año financiero 

 

Se publicó un prospecto informativo actualizado con fecha 3 de marzo de 2016. 

 

Reglamento UCITS V 

 

El 5 de octubre de 2015, el Banco Central emitió el Reglamento de OICVM CBI, que entró en vigor 

el 18 de marzo de 2016 e incluye: 

 

• Un nuevo régimen de Depositario que incluye la aclaración de la elegibilidad del 

Depositario, los deberes, responsabilidades y responsabilidades. 

 

• Normas que rigen las políticas de remuneración de los administradores de OICVM 

coherentes con las del AIFMD y los requisitos de capital que rigen la armonización 

del régimen de sanciones administrativas mínimas en las normas de los Estados 

miembros. 

 

Con efecto a partir del 18 de marzo de 2016, Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited, 

anteriormente denominado Custodio, ha asumido la responsabilidad de un Depositario de acuerdo con 

las regulaciones del OICVM V. En la nota 13 se detalla un listado actualizado de los Honorarios del 

Depositario. 

 

Se publicó un Acuerdo de Depositario actualizado con fecha 6 de mayo de 2016. 

 

Durante el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 no se produjeron otros cambios. 
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20. Hechos significativos desde el cierre del año financiero 

 

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del año financiero que, a juicio de la 

Compañía, puede haber tenido un impacto en los estados financieros del año financiero terminado al 

31 de diciembre de 2016. 

 

21. Aprobación de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros fueron aprobados por los Directores el 21 de marzo de 2017 
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Lista de Inversiones (Sin Auditar) 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

Los porcentajes entre paréntesis muestran las participaciones sectoriales equivalentes a 31 de 

diciembre de 2015. 

 

      Valor Razonable          % de 

Participaciones Activos Financieros a valor razonable a través de cambios                       US$  Activos netos 

  en resultados de ganancias o pérdidas 

 
Bonos: 89,74% (2015: 91,17%) – Monto de Capital (a) 

 

Dólar Estadounidense: 89,74% (2015: 91,17%) - denominado 

 

Bonos corporativos: 20,11% (2015: 0,00%) 

 

2.000.000  Banco de Costa Rica 5,25% 12/08/2018     2,017,400  1,84 

2.500.000  Banco Nacional de Costa Rica 4.875% 01/11/2018    2.520.500  2.30 

400.000   Banco Centroamericano de Integración Económica 3.875% 09/02/2017  400.500   0.37 

2.000.000  Comisión Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021    2.055.000  1.87 

1.500.000  Corp. Financiera de Desarrollo SA 4,75% 08/02/2022    1.567.500  1,43 

1,100,000  Corp Nacional del Cobre de Chile 3,875% 03/11/2021    1,121,978  1,02 

600.000   Ecopetrol 7.625% 23/07/2019      672.720   0.61 

900.000   Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043   702.000   0.64 

5,000,000  Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021    5,207,500  4,75 

1,500,000  Noticias de Fondo Mivivienda 3,50% 31/01/2023    1,477,500  1,35 

1,000,000  Petróleos Mexicanos 2,65% 18/07/2018     1,006,500  0,92 

900.000   Petróleos Mexicanos 5,50% 21/01/2021     925,875   0,84 

500.000   Petróleos Mexicanos 5,75% 01/03/2018     517.125   0,47 

1,700,000  Petróleos Mexicanos 8,00% 03/05/2019     1,865,750  1,70 

 

Bonos del Gobierno: 69,17% (2015: 87,14%) 

2,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 11,75% 25/02/2020   2,544,000  2,32 

1,500,000 Bono Internacional del Gobierno de Colombia 2,625% 15/03/2023   1,413,750  1,29 

2.000.000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 4.375% 12/07/2021   2,095,000  1,91 

1,000,000  Bono Internacional del Gobierno de Colombia 4,50% 28/01/2026   1,030,000  0,94 

4.400.000  Bonos Internacionales del Gobierno de Costa Rica 4,25% 26/01/2023  4,015,000  3,66 

2,600,000  Bonos Internacionales del Gobierno de Costa Rica 4,375% 30/04/2025  2,307,292  2,10 

500,000  Bonos Internacionales del Gobierno de Costa Rica 7,00% 04/04/2044  456,935   0,42 

5.000.000  Bonos Internacionales del Gobierno de Costa Rica 9.995% 01/08/2020  5.886.400  5.37 

1,100,000  República Dominicana Bonos Internacionales 5,50% 27/01/2025   1,060,686  0,97 

3.000.000  Bonos Internacionales de República Dominicana 5.875% 18/04/2024  3.007.680  2.74 

2.000.000  Bonos Internacionales de República Dominicana 6.60% 28/01/2024   2.085.000  1.90 

2.000.000  Bonos Internacionales de la República Dominicana 7,50% 06/05/2021  2,170,680  1,98 

1.500.000  Bono Internacional del Gobierno de El Salvador5.875% 30/01/2025   1,372,605  1,25 

1.470.000  Bonos Internacionales del Gobierno de El Salvador 6.375% 18/01/2027  1.352.400  1,23 

8.500.000  Bonos Internacionales del Gobierno de El Salvador 7.375% 01/12/2019  8.776.250  8.00 

500,000  Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 7,625% 01/02/2041  453,750   0,41 

4.500.000  Bono Internacional del Gobierno de El Salvador 7,75% 24/01/2023   4,666,770  4,25 

2,200,000  Obligaciones Internacionales del Gobierno de El Salvador 8,25% 10/04/2032  2,222,000  2,03 

2.500.000  Bonos del Estado de Guatemala 4.875% 13/02/2028    2.412.650  2.20 

7,000,000  Bonos del Gobierno de Guatemala 5,75% 06/06/2022    7,519,610  6,86 

4.300.000 Honduras Bonos Internacionales 7.50% 15/03/2024    4.594.120  4.19 

4,800,000 Honduras International Government Bond 8,75% 16/12/2020   5,344,320  4,87 

1,500,000  Bonos Internacionales del Gobierno de México 3,60% 30/01/2025   1,446,000  1,32 

900.000   Bonos Internacionales del Gobierno de México 5.125% 15/01/2020   966.150   0.88 

1.000.000  Panamá Bonos del Tesoro 5.625% 25/07/2022     1.098.000  1,00 

2.000.000  Bonos Internacionales del Gobierno de Panamá 4.875% 05/02/2021   2.111.000  1.93 

3,300,000  Panamá Notas del Tesoro 5,00% 15/06/2018     3,454,770  3,15 
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Lista de Inversiones (Sin Auditar) 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

Los porcentajes entre paréntesis muestran las participaciones sectoriales equivalentes a 31 de 

diciembre de 2015. 

 

      Valor Razonable          % de 

Participaciones Activos Financieros a valor razonable a través de cambios                       US$  Activos netos 

  en resultados de ganancias o pérdidas 

 
Bonos: 89,74% (2015: 91,17%) – Monto del capital (a) (continuación) 

 

Dólar Estadounidense: 89,74% (2015: 91,17%) - denominado (continuación) 
 

Supranacional: 0,46% (2015: 4,03%) 

500.000   Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 3,25% 07/05/2020   503,000   0,46 
          ________  ____ 

Total de Dólares Estadounidenses - denominados     98.430.666  89,74 

        ________  ____ 

Total de los Bonos        98.430.666  89,74 

        _________ ____ 

Total Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  98.430.666  89,74 

 

Ingresos acumulados sobre activos financieros al valor razonable con cambios  

en resultados a través de ganancias o pérdidas (2015: 1,45%)    1.525.440   1,39 

 

Valor total de las inversiones       99.956.106  91.13 

(Costo: US$99,219,034) 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo *      9.855.886   8.99 

 

Otros pasivos netos        (126.460)   (0,12) 

        __________ ____ 

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones con participación 

Redimibles       109.685.532             100.00 

 

* Todas las tenencias de efectivo se llevan a cabo con Northern Trust Company, sucursal de Londres. 

(a) en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario. 
% De 

Análisis del Activo Total (no auditado)         Activos Totales 

Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en Bolsa o negociados en un mercado regulado     91.02 

Otros Activos            8.98 

                100,00 
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Listado de cambios en la cartera (Sin Auditar) 

 

Para el año financiero terminado al 31 de diciembre de 2016 - Dólar estadounidense (a menos 

que se indique lo contrario) 

 

Todas las Compras 

Costo 

Participaciones         US$ 
2,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Colombia  11.75% 25/02/2020 2,618,000 

Mxn  40,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Mexico 6.50% 10/06/2021  2,288,252 

2,000,000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021   2,158,500 

2,000,000 Bonos Internacionales de República Dominicana 6.60% 28/01/2024  2,103,000 

1,500,000 Corp Financiera de Desarrollo 4.75% 08/02/2022   1,645,950 

1,500,000 Noticias de Fondo Mivivienda 3.50% 31/01/2023   1,555,950 

1,500,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Mexico 3.60% 30/01/2025  1,446,375 

1,500,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Colombia  2.625% 15/03/2023 1,417,710 

1,100,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Colombia  4.375% 12/07/2021 1,145,650 

1,100,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.875% 03/11/2021   1,143,450 

1,000,000 Global Bank 5.125% 30/10/2019     1,117,400 

1,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de El Salvador 7.75% 24/01/2023 1,114,500 

1,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Colombia  4.50% 28/01/2026 1,034,980 

1,000,000 Bonos Internacionales de República Dominicana 5.875% 18/04/2024 1,029,500 

1,000,000 Petroleos Mexicanos 2.65 18/07/2018     992,390 

500,000  Petroleos Mexicanos 5.75% 01/03/2018    518,750 

530,000  Bonos Internacionales de República Dominicana 5.50% 27/01/2025  494,225 

1  Bonos Internacionales de República Dominicana 7.50% 06/05/2021  1 

 

 

Todas las Ventas 

Ingresos 

Participaciones         US$ 
2,700,000 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 3.75% 04/04/2017  2,715,920 

2,500,000 Bonos Internacionales del Gobierno de El Salvador 7.75% 24/01/2023 2,589,900 

Mxn  40,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Mexico 6.50% 10/06/2021  2,097,378 

2,000,000 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 3.25% 07/05/2020  2,011,000 

1,500,000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025  1,327,500 

1,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de Colombia 7.375% 18/03/2019 1,138,860 

1,000,000 Bono del Gobierno de Guatemala 4.875% 13/02/2028   1,080,000 

1,000,000 Bonos Internacionales del Gobierno de El Salvador 7.375% 01/12/2019 1,010,200 

1,000,000 Banco de Costa Rica 5.25% 12/08/2018    1,005,800 

1,000,000 Central American Bank for Economic Integration 3.875% 09/02/2017 1,003,000 

842,000  Global Bank 5.125% 30/10/2019     880,648 

600,000  Bonos Internacionales del Gobierno de Panamá 9.375% 16/01/2023  805,500 

568,348  Bonos Internacionales de República Dominicana 9.04% 23/01/2028  603,301 

500,001  Bonos Internacionales de República Dominicana 7.50% 06/05/2021  546,750 

500,000  Bonos Internacionales del Gobierno de El Salvador 7.375% 01/12/2019 522,750 

400,000  Bonos Internacionales del Gobierno de Panamá 7.125% 29/01/2026  522,040 

142,087  Bonos Internacionales de República Dominicana 9.04% 23/01/2018  142,087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABEI Central American Fund plc- CABEI Central American Portfolio                                Informe Anual  

  Y Estados Financieros Auditados 2016 

 
Apéndice I - Información adicional para inversores en Suiza (Sin Auditar) 

  

  Año financiero terminado              Año financiero terminado 

  al 31 de diciembre de 2016      Al 31 de diciembre de 2015 

 

Porcentajes de Gastos Totales 1: 

 

CABEI Central American Fund plc    1.26%     1.05% 

El Total Expense Ratio ("TER") o Porcentajes de Gastos Totales se calculó de acuerdo con las 

directrices vigentes de Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. 

 

Rendimiento de los datos de la cartera: 

 
Del  31.12.2015 al  31.12.2014 al  31.12.2013 al  31.12.2012 al 

31.12.2016  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

 

CABEI Central American Fund plc   6.40%   -0,84%  5.10%   -3.02% 

 

El desempeño histórico no es un indicador para el desempeño actual o futuro. Los datos de rendimiento 

no tienen en cuenta las comisiones y costos que se cobran al suscribir o rescatar unidades. 

 

Otra información: 

 

ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich es el representante legal autorizado 

en Suiza. Toda la información importante, como el Prospecto, los Estatutos, los documentos de 

información fundamental para el inversor ("KIIDs") el estado de compras y ventas y el informe anual 

o semestral pueden obtenerse sin cargo de este último en la siguiente dirección. 

 

ACOLIN Fund Services AG 

Affolternstrasse 56, 

CH-8050 Zurich 

Suiza 

Tel .: +41 44 396 9696 

www.acolin.com 

 

El agente de pagos en Suiza es: 

NPB Neue Privat Bank AG 

Limmatquai 1 / am Bellevue 

Casilla postal 

CH-8024 Zurich 

Suiza 

Tel .: +41 44 265 11 88 

www.npb-bank.ch 

 

1 El Total Expense Ratio ("TER") o Porcentajes de Gastos Totales se calcula de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

(Gastos totales / Promedio de activos de la cartera) * 100. 
 

http://www.acolin.com/

