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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General de Partícipes
FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los
estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables significativas y otras notas
explicativas adjuntas, de la 1 a la 14.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros

La Gerencia de la Sociedad Administradora es responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board y del control interno que la
Gerencia concluye es necesario, para permitir la preparación de estados financieros libre de
distorsiones importantes, ya sea por fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada
en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales
de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de
Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos
y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados
financieros estén libres de errores importantes.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los
estados financieros contengan errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error. Al
efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma en consideración el control interno de la
Sociedad relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros con
el propósito de definir procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Una
auditoría también comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas
y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos fundamento para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN al 31
de diciembre de 2021 y 2020, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board.

Lima, Perú
9 de marzo de 2022

Refrendado por

__________________________ (Socio)
Luis Pierrend Castillo
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula N°01-03823

Pierrend, Gómez & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, una sociedad civil peruana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del
Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO, empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

PIERREND, GÓMEZ & ASOCIADOS
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada



FONDO DE INVERSIÓN PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVO Nota 2021 2020

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 3,326,919 2,843,421
Inversiones financieras a valor razonable con
cambios en resultados 6 3,336,427 7,231,875
Otras cuentas por cobrar 43,843 773

------------ -------------
Total activo corriente 6,707,189 10,076,069

------------ -------------
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones financieras a valor razonable con
cambios en resultados 6 - 3,580,526

------------ -------------
Total activo no corriente - 3,580,526

------------ -------------
Total activo 6,707,189 13,656,595

======== =========
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras 7 745,000 1,322,614
Cuentas por pagar a partícipes 181,925 -
Anticipos recibidos de partícipes - 770,085
Remuneración por pagar a la Sociedad Administradora 7,080 45,256
Otras cuentas por pagar 21,298 61,753

------------ -------------
Total pasivo corriente 955,303 2,199,708

------------ -------------
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 7 - 745,000

------------ -------------
Total pasivo no corriente - 745,000

------------ -------------
Total pasivo 955,303 2,944,708

------------ -------------
PATRIMONIO 8
Capital 6,395,184 10,510,098
Primas de emisión - 9,627
Resultados acumulados (643,298) 192,162

------------ -------------
Total patrimonio 5,751,886 10,711,887

------------ -------------
Total pasivo y patrimonio 6,707,189 13,656,595

======== =========

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.



FONDO DE INVERSIÓN PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota 2021 2020

INGRESOS 9 1,235,151 1,031,189
------------ ------------

INGRESOS (GASTOS) OPERATIVOS
Remuneración a la Sociedad Administradora 1 (a) (126,982) (137,193)
Gastos operacionales 10 (84,660) (137,632)
(Pérdida) ganancia por fluctuación de inversiones
financieras 6 (900,801) 55,533
Gastos financieros (86,803) (120,694)
Ingresos financieros 1,542 324
Otros ingresos 45,947 12,065

------------ ------------
(1,151,757) (327,597)
------------ ------------

Utilidad neta 83,394 703,592
======== ========

No se presenta el estado de otro resultado
integral por no tener partidas aplicables.

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.



FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota CAPITAL
PRIMAS DE
EMISIÓN

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL
PATRIMONIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 5,701,130 12,186 115,819 5,829,135

Suscripciones en efectivo
de cuotas de partícipes 8 (a) 4,808,968 - - 4,808,968
Rescate 8 (b) - (2,559) - (2,559)
Distribución de utilidades a
los partícipes 8 (a) - - (627,249) (627,249)
Utilidad neta - - 703,592 703,592

------------- --------- ---------- -------------
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020 10,510,098 9,627 192,162 10,711,887

Suscripciones en efectivo
de cuotas de partícipes 8 (a) 2,109,859 - - 2,109,859
Rescates 8 (a) y (b) (6,224,773) (9,627) - (6,234,400)
Distribución de utilidades a
los partícipes 8 (a) - - (918,854) (918,854)
Utilidad neta - - 83,394 83,394

------------- --------- ---------- -------------
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 6,395,184 - (643,298) 5,751,886

========= ====== ======= =========

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.



FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota 2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta 83,394 703,592
Más (menos) ajustes a la utilidad:

Pérdida (ganancia) por fluctuación de inversiones 6 900,801 (55,533)
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y
pasivo:
Disminución (aumento) de inversiones financieras a
valor razonable con cambios en resultados 6 6,575,173 (3,946,284)
(Aumento) disminución de otras cuentas por cobrar (43,070) 123,120
(Disminución) aumento de anticipos recibidos de
partícipes (770,085) 770,085
Aumento de cuentas por pagar a partícipes 181,925 -
(Disminución) aumento de remuneración por pagar a la
Sociedad Administradora (38,176) 40,971
(Disminución) aumento de cuentas por pagar diversas (40,455) 12,561

------------ ------------
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (APLICADO A) LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6,849,507 (2,351,488)

------------ ------------
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Obtención de obligaciones financieras - 745,000
Amortización de obligaciones financieras (1,322,614) -
Suscripciones en efectivo de cuotas de participación 8 2,109,859 4,808,968
Rescates 8 (6,234,400) (2,559)
Distribución de utilidades 8 (918,854) (627,249)

------------ ------------
EFECTIVO NETO (APLICADO A) PROVENIENTE DE LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (6,366,009) 4,924,160

------------ ------------
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO 483,498 2,572,672

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL INICIO DEL AÑO 2,843,421 270,749

------------ ------------
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FINAL DEL AÑO 5 3,326,919 2,843,421

======== ========

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.



FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

1. IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

a) Identificación

FONDO PRAEDIUM - FONDO DE INVERSIÓN (en adelante el Fondo) se constituyó en la
ciudad de Lima, Perú el 31 de octubre de 2018 e inició sus operaciones el 30 de
enero de 2019.

Es un fondo de inversión de capital cerrado y privado que tiene un número fijo de
participaciones.

Fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores mediante la Resolución de
Intendencia General de Supervisión de Entidades N°104-2020- SMV/10.2 del 25 de
noviembre de 2019.

La duración del Fondo es de 42 meses contados a partir del inicio de actividades
pero, puede ser renovado o prorrogado por acuerdo en la Asamblea Ordinaria de
Partícipes. Podrá emitir cuotas de participación hasta por un máximo de
US$ 50,000,000 cuyo valor nominal cuota es de US$ 1.

El Fondo es administrado por Core Capital Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A. (en adelante la Sociedad Administradora) de acuerdo con su
Reglamento de participación.

La Sociedad Administradora percibe una remuneración fija calculada en base al
1.25% del patrimonio del mes inmediatamente vencido y una variable calculada
sobre el 35% de la diferencia del rendimiento logrado y el 7% del referido
rendimiento anual del Fondo. En el año 2021, la remuneración ascendió a US$
126,982 (US$ 137,193 en el 2020).

Las inversiones en el Fondo se realizan por cuenta y riesgo de los propios
inversionistas y los beneficios del Fondo son retribuidos a los partícipes de acuerdo a
sus cuotas de participación.

Las operaciones del Fondo están normadas por el Decreto Legislativo N° 862,
Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, la Resolución CONASEV
N° 42-2003-EF/94.10. - Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras y Modificatorias emitidas mediante Resolución SMV N° 081-2008-
EF/94.01 del 30 de diciembre de 2008 (vigente hasta el año 2014) y Resolución de
Superintendencia N°29-2014-SMV/01 (vigente a partir del año 2016) en lo aplicable a
fondos de inversión públicos y su Reglamento de Participación.

El domicilio fiscal del Fondo y de la Sociedad Administradora se encuentra en Calle
República de Colombia N° 791, Oficina 702, San Isidro, Lima.
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b) Actividad económica

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Participación, el Fondo se dedica
a invertir sus recursos en títulos valores no inscritos en el Registro Público del
Mercado de Valores, emitidos por empresas y que sean representativos de deuda
para:

(i) Adquisición de terrenos
(ii) Capital de trabajo,
(iii) Sustitución de deuda.

Los títulos valores representativos de deuda serán garantizados por inmuebles
transferidos en dominio fiduciario a un fideicomiso y adicionalmente podrán ser
garantizados mediante alguna modalidad de garantía inmobiliaria constituida al
respecto.

El Fondo no cuenta con personal. La Sociedad Administradora tiene a su cargo las
labores de administración, control e información de las actividades del Fondo, así
como la evaluación de potenciales inversiones y ejecución de las inversiones que el
Comité de Inversiones autorice.

Los principales gastos asumidos por el Fondo se encuentran establecidos en el
Reglamento de Participación y corresponden a las remuneraciones a la Sociedad
Administradora, comisión de éxito y gastos generales.

c) COVID-19

Como consecuencia de la pandemia existente en el mundo causado por el virus
SARS-CoV-2, que causa la enfermedad infecciosa COVID-19, el Gobierno del Perú
declaró en emergencia nacional al país desde el 16 de marzo de 2020, motivando el
aislamiento social y la suspensión, en los propios centros de labores, de toda
actividad industrial, comercial y de servicio, no ligada a los procesos alimenticios,
servicios hospitalarios y algunos otros sectores estratégicos, así como el cierre de
fronteras terrestres, aéreas y marítimas, tanto internacionales e internas, sin
afectar la carga y descarga de bienes.

Las actividades económicas se han ido reanudando de forma gradual y progresiva de
acuerdo con el plan de fases de reactivación económica dictada por el Gobierno del
Perú, y al 31 de diciembre de 2021, la mayoría de sus actividades se han
normalizado.

El sistema financiero se volvió más restrictivo en los préstamos de compra de
terrenos originando que las inmobiliarias busquen otras fuentes de financiamiento
para sus operaciones y acudieron a los Fondos de Inversión.

Como no hubo menores ingresos, la remuneración por comisión de la Sociedad
Administradora no se vio afectada y se mantuvo en sus valores de acuerdo al
reglamento de participación.

El Fondo mantuvo sus ingresos ordinarios porque optaron en negociar con las
inmobiliarias aplazando las fechas de vencimiento a fin de que puedan cumplir con
los pagos de intereses de los títulos valores negociados.
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d) Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros del año 2021 han sido aprobados por la Gerencia de la
Sociedad Administradora el 8 de enero de 2022 y serán presentados para su
aprobación por la Asamblea General de Partícipes que se llevará a cabo dentro del
primer trimestre de 2022. En opinión de la Gerencia de la Sociedad Administradora,
los estados financieros adjuntos serán aprobados por la Asamblea General de
Partícipes sin modificaciones.

Los estados financieros del año 2020 han sido aprobados por la Asamblea General de
Partícipes realizada el 22 de abril de 2021.

e) Impuesto a la renta

De acuerdo a las normas tributarias, el Fondo no está afecto al impuesto a la renta.
El cambio en el valor anual de la participación en las utilidades del Fondo se
atribuye a los partícipes, que son considerados contribuyentes del impuesto a la
renta (Ver Nota 12).

2. POLÍTICAS CONTABLES QUE SIGUE EL FONDO

Las principales políticas contables adoptadas por el Fondo en la preparación y
presentación de sus estados financieros se señalan a continuación. Han sido preparados de
acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) bajo
principios y criterios aplicados consistentemente por los años presentados.

(a) Bases de preparación

(i) En la preparación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la
Sociedad Administradora ha cumplido con las NIIF, emitidas por el
International Accounting Standards Board (en adelante IASB) vigentes al 31 de
diciembre de 2021.

(ii) La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Gerencia de la Sociedad Administradora, que manifiesta expresamente haber
cumplido con la aplicación de las NIIF en su totalidad, sin restricciones ni
reservas.

(iii) Los estados financieros adjuntos han sido preparados en términos de costos
históricos, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por el Fondo,
excepto por los activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en
resultados y las inversiones financieras a valor razonable con cambios en
resultados.

(b) Nuevas normas contables

A continuación se resume la norma que entró en vigencia en el 2021 y aplicable al
Fondo, pero no tuvo efecto en los estados financieros del Fondo.

- Reforma de la Tasa de Interés de Referencia - Fase 2: Enmiendas a la NIIF 9,
la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16.
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(c) Estimaciones y juicios contables críticos

La preparación de los estados financieros también requiere que la Gerencia de la
Sociedad Administrafora lleve a cabo estimaciones y juicios para la determinación
de los saldos de los activos y pasivos, de ingresos y gastos, el monto de
contingencias y la exposición de eventos significativos en notas a los estados
financieros.

El uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la preparación de
estados financieros y no menoscaba su fiabilidad.Las estimaciones y juicios
determinados por la Gerencia de la Sociedad Adminstradora, son continuamente
evaluados y están basados en la experiencia histórica y toda información que sea
considerada relevante.

Si estas estimaciones y juicios variaran en el futuro como resultado de cambios en
las premisas que las sustentaron, los correspondientes saldos de los estados
financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las estimaciones y
juicios se produzca.

Las estimaciones más significativas consideradas por la Gerencia en relación a los
estados financieros adjuntos, están referidas a:

- Deterioro de las inversiones financieras a valor razonable con cambios en
resultados,

- Las pérdidas crediticias esperadas de las cuentas por cobrar,
- La medición del valor razonable de activos y pasivos financieros.

Las transacciones por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 no han
requerido la aplicación especial de juicios complejos profesionales al aplicar las
políticas contables adoptadas por el Fondo.

(d) Transacciones en moneda extranjera

- Moneda funcional y moneda de presentación

Para expresar sus estados financieros el Fondo ha determinado su moneda
funcional sobre la base del entorno económico principal donde opera, el cual
influye fundamentalmente en la determinación del valor de las inversiones
que administra y de los costos que se incurren para administrar dichas
inversiones.

Los estados financieros se presentan en dólares estadounidenses, que es a su
vez la moneda funcional y la moneda de registro. Todas las transacciones son
medidas en la moneda funcional y por el contrario, moneda extranjera es
toda aquella distinta de la funcional.

- Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se registran en dólares
estadounidenses aplicando los tipos de cambio del día de la transacción. Los
saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 están valuados al tipo de cambio de
cierre del año.

Las diferencias de cambio que se generan entre el tipo de cambio registrado
al inicio de una operación y el tipo de cambio de liquidación de la operación o
el tipo de cambio de cierre del año, se presentan como ingresos y gastos
financieros en el estado de resultado integral.
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(e) Clasificación y medición de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente, a un
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de capital
en otra. En el caso del Fondo, los instrumentos financieros corresponden a
instrumentos primarios descritos a continuación.

Activos financieros

Los activos financieros en el reconocimiento inicial se miden por su valor razonable
más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o
emisión del activo.

Una entidad clasifica los activos financieros según se midan posteriormente a costo
amortizado y a valor razonable con cambios en resultados. La clasificación depende
del modo en que una entidad gestiona sus activos financieros de acuerdo a su
modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo contractuales que
espera recibir.

Para la medición posterior de los activos financieros del Fondo le es aplicable los
siguientes acápites:

(i) Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda)

Los activos financieros del Fondo medidos a costo amortizado corresponden a
otras cuentas por cobrar. Cuando estos activos financieros son de corto plazo,
su valor nominal es similar a su costo amortizado.

El Fondo mide los activos financieros a costo amortizado dado que cumple con
las siguientes condiciones:

ü El objetivo del modelo de negocio es mantener un activo financiero con
el fin de cobrar flujos de efectivo contractuales y,

ü Según las condiciones del contrato, se reciben flujos de efectivo en
fechas específicas que constituyen exclusivamente pagos del principal
más intereses sobre dicho principal.

La determinación del costo amortizado para estos activos financieros se
realiza bajo el método de la tasa de interés efectiva. Estos activos financieros
están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado
de resultado integral cuando el activo es dado de baja en cuentas, se modifica
o se deteriora.

(ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Una entidad mide un activo financiero a valor razonable con cambios en
resultados a menos que no pueda ser medido a costo amortizado o a valor
razonable con cambio en otros resultados integrales.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
corresponden a efectivo y equivalentes de efectivo y a las inversiones
financieras medidas a su valor razonable con cambios en resultados.
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El efectivo es un activo financiero porque representa un medio de pago y por
ello es la base sobre la que se mide y reconocen todas las transacciones en los
estados financieros. Los equivalentes de efectivo son activos financieros
conformados por depósitos a plazo altamente líquidos a corto plazo. Las
inversiones financieras a valor razonable con cambios en resultados
corresponden a bonos adquiridos en oferta privada.

Los cambios en el valor razonable de estos activos son registrados en el estado
de resultado integral.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros en el reconocimiento inicial se miden por su valor razonable
menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición
del pasivo.

Una entidad clasifica los pasivos financieros a costo amortizado o a valor razonable
con cambios en resultados.

Los pasivos financieros del Fondo medidos a costo amortizado corresponden a
obligaciones financieras, cuentas por pagar a partícipes, anticipos recibidos de
partícipes, remuneraciones por pagar a la Sociedad Administradora y otras cuentas
por pagar, las cuales son a corto y largo plazo y su valor en libros es similar a su
costo.

La determinación del costo amortizado de los pasivos financieros se realiza bajo el
método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el
estado de resultado integral.

(f) Compensación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de
compensarlos y la Gerencia de la Sociedad Administradora tiene la intención de
cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

(g) Baja de activos y pasivos financieros

Activos financieros

Un activo financiero es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de
efectivo del activo han terminado; (ii) el Fondo ha transferido sus derechos a recibir
flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los
flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de
traspaso y (iii) el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
del activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo, si ha transferido su control.

Pasivos financieros

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se
cancela o expira.
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Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo
prestatario en condiciones significativamente diferentes o las condiciones son
modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación se trata como
una baja del pasivo original, se reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos
se refleja en los resultados del período.

(h) Deterioro de activos financieros

La Gerencia de la Sociedad Administradora evalúa a la fecha de cada estado de
situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo
de activos financieros se encuentran deteriorados. La evaluación contempla un análisis
colectivo y otro de naturaleza individual por deudor, con el propósito de identificar si
el nivel de riesgo crediticio se ha incrementado de forma significativa desde el
reconocimiento del activo.

La evaluación colectiva comprende un análisis de los sectores en los que se colocan los
fondos.

Cuando se concluye que el riesgo crediticio se ha incrementado de forma significativa
desde la fecha de otorgamiento del crédito, se procede a evaluar el riesgo individual
para todo el plazo de crédito, para aquellos deudores que han presentado signos de
morosidad en el pasado y en el momento de la evaluación.

Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por desvalorización, el
monto de la pérdida es cuantificado como la diferencia entre el valor del activo en
libros y el valor presente de los flujos futuros estimados descontados con la tasa de
interés efectiva original del activo financiero, menos la cobertura brindada por la
garantía recibida.

(i) Provisiones

Se reconoce una provisión sólo cuando el Fondo tiene alguna obligación presente
(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se
requerirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una
estimación confiable del monto de la obligación.

Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor
estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera.

El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados.
Cuando son significativas, las provisiones son traídas a su valor presente usando una
tasa que refleje los riesgos específicos relacionados con el pasivo. Cuando se
efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es
reconocido como un gasto financiero.

(j) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

El Fondo presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera
separado, clasificados en corrientes y no corrientes.  Un activo es clasificado como
corriente cuando la entidad:

- Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su
ciclo normal de operación.

- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes del período

sobre el que se informa; o
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- El activo es efectivo, a menos que se encuentre restringido y no pueda ser
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, por un período mínimo de
doce meses siguientes al período sobre el que se informa.

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período

sobre el que se informa; o
- No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo

durante al menos, los doce meses siguientes al período sobre el que se
informa a la fecha de cierre.

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

(k) Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los partícipes del Fondo se reconoce en el patrimonio
de acuerdo a la política que está establecida en el Reglamento de Participación del
Fondo.

De acuerdo a lo indicado en el artículo 10° “Política de entrega de beneficios
(dividendos)” del Reglamento de Participación del Fondo, la Sociedad
Administradora podrá repartir beneficios a cuenta.

Si los beneficios entregados a cuenta resultaran mayores a los resultados o
utilidades del periodo respectivo, las sumas entregadas constituirán cuenta por
cobrar a favor del Fondo. Se podrán compensar dichos importes contra beneficios
que se generen en ejercicios posteriores.

(l) Reconocimiento de ingresos por intereses, diferencias de cambio y otros ingresos

Los ingresos por intereses son reconocidos en la medida que se devengan y que sea
probable que los beneficios económicos asociados a las transacciones fluyan al
Fondo.

Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias
representadas en moneda extranjera que sean favorables para el Fondo son
reconocidas como un ingreso financiero cuando fluctúa el tipo de cambio.

Los otros ingresos operativos se reconocen a medida que se devengan.

(m) Reconocimiento de gastos operativos, diferencias de cambio e intereses

Los gastos operativos corresponden a la remuneración a la Sociedad Administradora y
otros gastos, los cuales se reconocen conforme se devengan.

Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias
representadas en moneda extranjera que sean desfavorables para el Fondo son
reconocidas como un gasto financiero cuando fluctúa el tipo de cambio.

Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido de manera que
reflejen el costo efectivo del instrumento financiero.
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(n) Contingencias

Las contingencias son activas o pasivas que surgen a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir sucesos futuros que no están
enteramente bajo el control del Fondo.

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en
notas cuando su grado de contingencia es probable.

Los pasivos contingentes no se registran en los estados financieros y se revelan en notas
a los estados financieros sólo cuando existe una obligación posible.

(o) Nuevos pronunciamientos contables

El Fondo decidió adoptar en el momento de su vigencia y no adoptar anticipadamente,
las normas e interpretaciones contables que fueron emitidas por el IASB y que serán
efectivas a partir del 1 de enero de 2022 o en fecha posterior (ver Nota 13).

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN DE CAPITAL

(a) Factores de riesgo financiero

Las actividades del Fondo lo exponen a una variedad de riesgos financieros. Los
principales riesgos que puedan afectar adversamente los activos y pasivos
financieros del Fondo, así como sus flujos de caja futuros son: riesgo de liquidez, de
crédito, de interés y de cambio.

El programa de administración de riesgos del Fondo trata de minimizar los
potenciales efectos adversos en su desempeño financiero.

La Gerencia de la Sociedad Administradora es conocedora de las condiciones
existentes en el mercado y sobre la base de su conocimiento y experiencia revisa y
controla los riesgos, siguiendo las políticas aprobadas en el Reglamento de
Participación.

(i) Estructura y organización de manejo de riesgos

El Fondo cuenta con diferentes organismos independientes responsables del
manejo y monitoreo de riesgos, como se explica a continuación:

(a.1) Sociedad Administradora

La Sociedad Administradora proporciona los principios y guías para el
manejo de riesgos en general, así como las políticas elaboradas para
áreas específicas, como riesgo de mercado liquidez, operativos y riesgo
de crédito por esto percibe una remuneración fija ascendente al 1.25%
del patrimonio mensual del Fondo. Ver Nota 1 (a).

(a.2) Comité de Inversiones

El Comité de Inversiones del Fondo está conformado por dos directores y
gerentes de la Sociedad Administradora, es responsable de la estrategia
utilizada para la mitigación de riesgos, así como de establecer los
principios, políticas y límites generales para los diferentes tipos de
riesgo de inversión y es responsable de administrar y monitorear los
riesgos relevantes.
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(ii) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Fondo tenga
dificultades para cumplir con sus obligaciones, asociadas con los pasivos
financieros, que se liquiden mediante la entrega de efectivo y equivalentes de
efectivo u otro activo financiero.

La política del Fondo es asegurarse de tener suficiente efectivo que le
permita cumplir con sus obligaciones a su vencimiento. Para lograr este fin,
trata de mantener saldos de efectivo para cubrir sus requerimientos
esperados por un período de al menos 30 días.

La Gerencia de la Sociedad Administradora recibe mensualmente proyecciones
de flujos de caja de doce meses, así como información relacionada con los
saldos de efectivo.

A la fecha del estado de situación financiera, estas proyecciones indican que
el Fondo tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones bajo
toda expectativa razonable y no se requerirá hacer uso de líneas de sobregiro.

El siguiente cuadro muestra los vencimientos de los pasivos financieros
(expresado en dólares estadounidenses):

Al 31 de diciembre de 2021
Menor a
1 año

Mayor a
1 año Total

Obligaciones financieras 745,000 - 745,000
Cuentas por pagar a partícipes 181,925 - 181,925
Remuneración por pagar a la
Sociedad Administradora 7,080 - 7,080
Otras cuentas por pagar 19,112 - 19,112

------------ ---------- ------------
953,117 - 953,117

======== ======= ========

Al 31 de diciembre de 2020
Menor a
1 año

Mayor a
1 año Total

Obligaciones financieras 1,322,614 745,000 2,067,614
Anticipos recibidos de
partícipes 770,085 - 770,085
Remuneración a la Sociedad
Administradora 45,256 - 45,256
Cuentas por pagar diversas 60,753 - 60,753

------------ ---------- ------------
2,198,708 745,000 2,943,708
======== ======= ========

(iii) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera para el Fondo si una
contraparte de un instrumento financiero no puede cumplir con sus
obligaciones contractuales.

El Fondo está expuesto a este riesgo de crédito principalmente en depósitos
en bancos e inversiones financieras.
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La Gerencia de la Sociedad Administradora mitiga el riesgo de crédito de
bancos e instituciones financieras, aceptando únicamente compañías
evaluadas independientemente con un calificativo “A”.

Respecto de las inversiones financieras a valor razonable, estas se encuentran
garantizadas con los derechos patrimoniales del emisor.

La exposición al riesgo de crédito por las otras cuentas por cobrar es mínima
debido a que su saldo es inmaterial al cierre de cada año.

(iv) Riesgo de interés

La política del Fondo es mantener instrumentos financieros que devenguen
tasas fijas de interés. Los flujos de caja operativos del Fondo son
sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de interés del
mercado; por lo cual, en opinión de la Gerencia de la Sociedad
Administradora, el Fondo no tiene una exposición importante al riesgo de
interés.

(v) Riesgo de cambio

La mayoría de las transacciones se realizan en dólares estadounidenses. La
exposición a los tipos de cambio proviene de caja y algunos saldos por pagar,
que están básicamente denominadas en soles.

En el estado de situación financiera, estos conceptos son presentados al tipo
de cambio de fin de periodo.

Para mitigar la exposición al riesgo cambiario, los flujos de caja en moneda no
funcional son revisados continuamente; por lo general cuando los importes a
pagar por compras en dólares superan el importe disponible en esa moneda se
realiza una operación de cambio de moneda.

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por
la oferta y la demanda en el Sistema Financiero Nacional.

Al 31 de diciembre de 2021 el tipo de cambio promedio ponderado publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las transacciones en
soles era de S/ 0.252 para las operaciones de compra y S/ 0.250 para las
operaciones de venta (S/ 0.276 para la compra y S/ 0.276 para la venta en
2020).

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el Fondo tenía los siguientes activos y
pasivos en soles:

2021 2020

Activos
Efectivo y equivalentes a efectivo (Nota 5) 2,286 362

------- -------
Pasivos
Otras cuentas por pagar (1,109) (1,109)

------- -------
Posición activa (pasiva) neta 1,177 (747)

===== =====
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Se han asumido diversas hipótesis de variación del dólar con respecto al Sol al
31 de diciembre de 2021 y 2020.

Para este efecto se comparó el tipo de cambio promedio del año con el tipo
de cambio calculados de acuerdo con los porcentajes indicados más adelante.
Estos porcentajes de variación se han basado en escenarios potencialmente
probables de la evolución de la economía peruana y permiten conocer a la
ganancia y pérdida de cambio del ejercicio.

Como base se consideró el tipo de cambio promedio de los años 2021 y 2020
de S/ 0.251 y de S/ 0.276 respectivamente.

Se ha efectuado un análisis de sensibilidad de la utilidad del año 2021 y 2020
con respecto al efecto de la variación del tipo de cambio del dólar
estadounidense en nuestros pasivos y activos financieros, básicamente
denominados en esa moneda.

Si el tipo de cambio del sol se hubiera incrementado o disminuido con
respecto a la moneda funcional (dólares estadounidenses) según los
porcentajes estimados a continuación, estos hubieran sido los efectos
(expresado en dólares estadounidenses):

2021 2020

Porcentaje
de cambio

Efecto de la
utilidad en el
resultado
del año

Porcentaje
de cambio

Efecto de la
utilidad en el
resultado
del año

+5% 15 +5% (10)
-5% (15) -5% 10

(b) Gestión de capital

El objetivo es salvaguardar la capacidad del Fondo de continuar en marcha con el fin
de proporcionar retornos para los partícipes, beneficios para los grupos de interés y
mantener una óptima estructura que permita reducir el costo de capital.

La Gerencia de la Sociedad Administradora maneja la estructura de capital y realiza
ajustes para afrontar los cambios en las condiciones económicas del mercado.

La política de la Gerencia es la de financiar todos sus proyectos de corto y largo
plazo principalmente con recursos propios y de ser necesario obtener recursos de
entidades financieras.

Para administrar la estructura de capital, la Gerencia de la Sociedad Administradora
puede ajustar el pago de dividendos a los partícipes, devolverles capital o emitir
nuevas cuotas de participación. No han habido cambios en los objetivos, políticas o
procedimientos de gestión de capital al 31 de diciembre 2021 y 2020.
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4. PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier activo y pasivo
financiero de una empresa, considerando como tales el efectivo y equivalentes de
efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

En opinión de la Gerencia de la Sociedad Administradora, al 31 de diciembre de 2021 y
2020 el valor razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente
al de sus respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información
no tiene efecto para los estados financieros a dicha fecha.

Los siguientes son los importes de los activos y pasivos financieros del estado de situación
financiera clasificados por categorías (expresado en dólares estadounidense):
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Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020

Activos financieros
Pasivos
financieros Activos financieros

Pasivos
financieros

A valor
razonable

Al costo
amortizado

Al costo
amortizado Total

A valor
razonable

Al costo
amortizado

Al costo
amortizado Total

Activos
Efectivo y equivalentes de
efectivo 3,326,919 - - 3,326,919 2,843,421 - - 2,843,421
Inversiones financieras a valor
razonable con cambios en
resultados 3,336,427 - - 3,336,427 10,812,401 - - 10,812,401
Otras cuentas por cobrar - 43,843 - 43,843 - 773 - 773

------------ --------- ---------- ------------ ------------- ----- ------------ -------------
Total 6,663,346 43,843 - 6,707,189 13,655,822 773 - 13,656,595

======== ====== ======= ======== ========= === ======== =========

Pasivos
Obligaciones financieras - - 745,000 745,000 - - 2,067,614 2,067,614
Cuentas por pagar a
partícipes - - 181,925 181,925 - - - -
Anticipos recibidos de
partícipes - - - - - - 770,085 770,085
Remuneración a la Sociedad
Administradora - - 7,080 7,080 - - 45,256 45,256
Otras cuentas por pagar - - 19,112 19,112 - - 60,753 60,753

------------ --------- ---------- ------------ ------------- ----- ------------ -------------
Total - - 953,117 953,117 - - 2,943,708 2,943,708

======== ====== ======= ======== ========= === ======== =========
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Jerarquía del valor razonable de los instrumentos financieros

Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones al valor razonable se
ha establecido una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de
entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable:

Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) para activos o pasivos idénticos en mercados
activos. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia
más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor
razonable siempre que esté disponible.

Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1. Se
utilizan otras técnicas por las que son observables todos los datos que tienen
un efecto significativo en el valor razonable registrado, ya sea directa o
indirectamente.

Nivel 3: Técnicas que utilizan datos que no se basan en datos de mercado observables
y que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable.

El valor en libros del efectivo y equivalentes de efectivo corresponde a su valor razonable.
El Fondo considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar
corrientes, es similar a sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación se presenta la composición del rubro:

2021 2020
S/ US$ S/ US$

Cuentas corrientes bancarias (a) 2,286 3,326,919 362 343,421
Depósitos a plazo (b) - - - 2,500,000

------- ------------ ---- ------------
2,286 3,326,919 362 2,843,421
===== ======== === ========

(a) El Fondo mantiene sus cuentas corrientes en dólares estadounidenses y soles en el
Banco de Crédito del Perú, son de libre disponibilidad y no generan intereses.

(b) Al 31 de diciembre de 2020 correspondía a depósitos a corto plazo (overnight)
remunerados a una tasa de interés promedio fija anual de 0.03 anual y con
vencimiento promedio de 4 días.
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6. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

Corresponden a bonos en soles y dólares estadounidenses adquiridos en oferta privada y
emitidos por diversas empresas cuyos rendimientos son a través de intereses.

Los pagos del principal se efectuarán en la fecha de vencimiento de los bonos. El pago del
cupón por los intereses se viene efectuando en cada trimestre.

A continuación se presenta la composición del rubro:

2021

2021
Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés
fija Costo

Valor
razonable

S/ US$ US$

Inmobiliaria Fortem Tres S.A.C. (i) 10/02/2022 13.00% 2,550,161 641,550 256,599
Medcons Gerencia de Proyectos S.A.C.
(ii) 07/02/2022 13.50% 3,029,322 762,094 292,567
Trivelli Green S.A.C. (ii) 24/01/2022 13.00% - 173,015 136,883
Inmobiliaria SBS S.A.C. 30/06/2022 12.50% - 1,200,000 1,199,979
Llosa Construcciones S.A.C. (iii) 29/09/2022 13.00% - 1,450,000 1,450,399

------------- ------------ ------------
5,579,483 4,226,659 3,336,427

Fluctuación de inversiones - (890,232) -
------------- ------------ ------------
5,579,483 3,336,427 3,336,427

========= ======== ========

2020

2020
Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés
fija Costo

Valor
razonable

S/ US$ US$

Inversiones Saletti S.A.C. 19/08/2021 12.50% - 585,000 589,134
Inmobiliaria Fortem Tres S.A.C. (i) 07/05/2021 12.75% 2,806,794 849,000 833,829
Inmobiliaria Fortem Dos S.A.C. 23/05/2021 13.25% 3,511,200 1,050,000 1,029,495
Gestión Inmobiliaria y
Edificaciones S.A.C. 14/06/2021 13.75% 2,813,005 845,000 826,084
Medcons Gerencia de Proyectos S.A.C.
(ii) 07/02/2021 13.50% 2,747,027 812,730 870,754
Trivelli Green S.A.C. (ii) 15/01/2021 13.00% - 500,000 495,251
Medcons Gerencia de Proyectos S.A.C. 30/06/2021 13.85% - 898,100 903,365
Trivelli Green S.A.C. 12/03/2021 13.00% - 450,000 450,391
Creación Urbana 1 S.A.C. 05/12/2021 12.00% - 1,232,000 1,233,572
Llosa Proyectos S.A.C. 13/02/2022 14.00% - 861,786 862,410
Llosa Proyectos S.A.C. 02/03/2022 14.00% - 1,518,216 1,517,949
Inmobiliaria SBS S.A.C. 30/06/2022 12.50% - 1,200,000 1,200,167

------------- ------------- -------------
1,878,026 10,801,832 10,812,401

Fluctuación de inversiones - 10,569 -
------------- ------------- -------------
11,878,026 10,812,401 10,812,401
========= ========= =========

Parte corriente 11,878,026 7,231,875 7,231,875
Parte no corriente - 3,580,526 3,580,526

------------- ------------- -------------
11,878,026 10,812,401 10,812,401
========= ========= =========
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(i) Con fecha 7 de mayo de 2021, el Fondo suscribió una adenda con Inmobiliaria
Fortem Tres S.A.C. para renovar el plazo de vencimiento del bono hasta el 2022 y a
su vez establecer una nueva tasa de interés fija que ascendió a 13%.

(ii) Estos bonos vencieron en 2021 y no han sido liquidados, por lo que se suscribieron
adendas con las inmobiliarias para renovar el plazo de vencimiento hasta el 2022.

(iii) Este bono fue adquirido en marzo de 2021.

A continuación se muestra el movimiento de la fluctuación de las inversiones (expresado
en dólares estadounidenses):

2021 2020

Saldo inicial 10,569 (44,964)
(Pérdida) ganancia por fluctuación de inversiones (900,801) 55,533

---------- ---------
Saldo final (890,232) 10,569

======= ======

En opinión de la Gerencia de la Sociedad Administradora, de acuerdo con la evaluación
efectuada, no es necesario registrar un mayor valor por deterioro.

7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Mediante contrato celebrado el 17 de agosto de 2020 entre el Fondo y BNB Valores Perú S.A.
Sociedad Agente de Bolsa se efectuó la Segunda Emisión privada de Bonos Corporativos del
Fondo hasta por US$ 745,000 con intereses pagaderos de manera trimestral a una tasa fija
anual 7%. El pago del principal es a su vencimiento en abril de 2022.

Mediante contrato celebrado el 29 de agosto de 2019 entre el Fondo y BNB Valores Perú S.A.
Sociedad Agente de Bolsa, se efectuó la Primera Emisión privada de Bonos Corporativos del
Fondo hasta por US$ 1,325,000 con intereses pagaderos de manera trimestral a una tasa fija
anual de 7.5%. El saldo pendiente al 31 de diciembre de 2020 fue de US$ 1,322,614, el cual
fue pagado en su integridad en mayo de 2021.

El costo financiero anual de la emisión de estos bonos fue US$ 83,011 (119,709 en el 2020).

8. PATRIMONIO

a) Capital - Está representado por 6,395,184 cuotas de participación (10,510,098 al 31
de diciembre 2020), cuyo valor nominal asciende a US$ 1 cada una, totalmente
pagadas.

Al 31 de diciembre de 2021 el Fondo cuenta con 189 (172 partícipes en el 2020),
personas naturales domiciliadas y no domiciliadas en el país.

Los partícipes no tendrán límite para su participación en el capital.

En el año 2021, se efectuaron suscripciones en efectivo de cuotas de partícipes por
US$ 2,109,859 (US$ 4,808,968 en el 2020) y hubieron rescates de capital por
US$ 6,224,730.
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b) Primas de emisión – Corresponde al saldo acumulado de aportes, generado por la
mayor diferencia (Prima) pagada entre el valor nominal y el valor cuota de cada
participación al momento de la suscripción de nuevas cuotas.

El saldo al 31 de diciembre de 2020 fue rescatado en el 2021 (US$ 2,559 en el 2020).

Es susceptible a ser capitalizado o distribuirse a solicitud de la Asamblea General de
Partícipes.

c) Resultados acumulados – Son susceptibles de ser distribuidos como beneficios entre
los partícipes.

Al 31 de diciembre de 2021 el valor cuota ascendió a US$ 0.8994089480
(US$ 1.0191994781 al 31 de diciembre de 2020). Dicho valor es determinado
dividiendo el patrimonio del Fondo entre el número de cuotas suscritas y totalmente
pagadas a la fecha de cierre.

En el año 2021 se distribuyeron utilidades de años anteriores y del periodo por un
total de US$ 918,854 (US$ 627,249 en el 2020).

9. INGRESOS

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares
estadounidense):

2021 2020

Intereses por rendimiento de inversiones financieras
en bonos 1,233,969 1,028,961
Intereses por depósitos a plazo 1,182 2,228

------------ ------------
1,235,151 1,031,189
======== ========

10. GASTOS OPERACIONALES

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares
estadounidenses):

2021 2020

Impuesto General a las Ventas 31,012 40,326
Comisión por suscripción de cuotas 26,492 60,674
Otros menores 27,156 36,632

--------- ----------
84,660 137,632
====== =======
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11. PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES

De acuerdo con la Ley y el Reglamento de Fondos de Inversión, existen las siguientes
restricciones aplicables a las inversiones que efectúa la Sociedad Administradora con los
recursos de los Fondos:

- Ninguna persona natural o jurídica podrá ser partícipe, directa o indirectamente, más
de un tercio del patrimonio del Fondo, con excepción de los partícipes fundadores y de
inversionistas institucionales. Los excesos de participación que se produzcan deberán
ser subsanados de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Participación. La
Sociedad Administradora deberá comunicar al partícipe el exceso de participación en
que ha incurrido, señalándole las condiciones establecidas para su regularización.

- La Sociedad Administradora, sus directores, gerentes o accionistas con una
participación superior al diez por ciento del capital, los miembros del Comité de
Inversiones, así como toda persona que participe en las decisiones de inversión del
Fondo o que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información sobre las
decisiones de inversión del Fondo, están prohibidas de:

(a) Adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o
indirecta, bienes o derechos del Fondo, ni arrendar o ceder en cualquier
forma a título oneroso, los bienes o derechos de la Sociedad Administradora al
Fondo.

(b) Dar préstamos al Fondo, excepto que los partícipes no vinculados a la
Sociedad Administradora ni a la entidad o persona que otorgaría el préstamo,
hayan previamente autorizado el mismo, así como sus condiciones.

(c) Recibir préstamos o garantías con cargo a los recursos del Fondo.
(d) Efectuar cobros directa o indirectamente al Fondo, por cualquier servicio

prestado no autorizado.
(e) Ser accionista, director, gerente o miembro del Comité de Inversiones de otra

sociedad administradora de fondos de inversión.

- La Sociedad Administradora estará obligada a indemnizar al Fondo por los perjuicios
que ella o cualquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le
causaren, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de
cualquiera de las prohibiciones contenidas en la Ley, el Reglamento de Fondos de
Inversión o al Reglamento de Participación del Fondo. Las personas que hubieren
participado serán solidariamente responsables del reembolso por el daño
ocasionado.

En opinión de la Gerencia de la Sociedad Administradora, al 31 de diciembre de 2021 y
2020, han cumplido con las restricciones mencionadas en esta nota.

12. SITUACIÓN TRIBUTARIA

(a) El régimen tributario vigente para los fondos de inversión es el siguiente:

(a.1) Los fondos de inversión no son contribuyentes del impuesto a la renta.

(a.2) El contribuyente en los fondos de inversión será el partícipe o inversionista del
mismo, respecto de las utilidades, rentas o ganancias de capital gravadas con el
impuesto que generen los fondos.
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(a.3) La Sociedad Administradora es agente de retención del impuesto a la renta
respecto de las utilidades, rentas o ganancias de capital que paguen o atribuyan
estos fondos de inversión a sus partícipes o inversionistas, según sea el caso y
emitir los certificados de atribución y retención a los respectivos partícipes e
inversionistas. Asimismo, debe presentar una declaración jurada anual en la que
se incluya la información que corresponda a cada fondo de inversión que la
Sociedad administre y la declaración y pago de las retenciones efectuadas.

(a.4) Las utilidades, rentas o ganancias de capital provenientes de los fondos de
inversión, incluyendo las que resultan de la redención o rescate de los valores
mobiliarios emitidos a nombre de los citados fondos, se atribuirán al cierre del
ejercicio, a los respectivos partícipes, previa deducción de los gastos admitidos
para determinar las rentas netas de segunda y de tercera categoría o de fuente
extranjera, según corresponda.

De igual forma, la Sociedad Administradora deberá atribuir a los partícipes o a
quien tenga el derecho a obtener los resultados que generen, las pérdidas netas
y los créditos por el Impuesto a la Renta de rentas de fuente extranjera, de
acuerdo con las normas de la materia.

(a.5) En lo que respecta a la oportunidad de efectuar la atribución se establece lo
siguiente:

ü Cuando los partícipes sean sujetos domiciliados en el país y se trate de
rentas de segunda categoría y rentas y pérdidas de fuente extranjera
distintas a las de tercera categoría, la atribución deberá efectuarse
cuando se produzca la redención o el rescate parcial o total de los valores
mobiliarios emitidos o en general, cuando las rentas sean percibidas por el
partícipe o inversionista.

ü Cuando los partícipes sean sujetos domiciliados en el país y se trate de
rentas y pérdidas de tercera categoría y de fuente extranjera
provenientes de la explotación de un negocio o empresa en el exterior, la
atribución deberá realizarse cuando se produzca la redención o el rescate
parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los fondos o al cierre
de cada ejercicio.

En los casos de partícipes no domiciliados en el país, la oportunidad para
efectuar la atribución de las rentas será cuando se produzca la redención o el
rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los fondos o, en
general, cuando las rentas les sean pagadas o acreditadas a los partícipes o
inversionistas.

13. NORMAS Y ENMIENDAS A LAS NIIF EMITIDAS QUE NO SON
EFECTIVAS A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las normas y enmiendas a las NIIF que han sido emitidas hasta la fecha de emisión de los
estados financieros y que aplican al Fondo, pero que aún no están vigentes, se describen a
continuación.

Se desconoce el impacto que su aplicación inicial tendrá en los estados financieros, debido
a que su importe no se puede estimar de manera razonable. El Fondo tiene la intención de
adoptar estas normas e interpretaciones nuevas y modificadas cuando entren en vigor.
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- Enmiendas a la NIC 1: Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes
 

Publicadas en enero de 2020. Las modificaciones son efectivas para los períodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023 y deben aplicarse
retroactivamente.

- NIIF 9 Instrumentos Financieros: Comisiones en la prueba del “10 por ciento” para la
baja en cuentas de pasivos financieros

Enmienda publicada en mayo de 2020 como parte del proceso de mejoras anuales
2018-2020, efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022. Se permite su adopción anticipada.

- Definición de Estimaciones Contables - Enmiendas a la NIC 8

Modificaciones publicadas en febrero de 2021. Las modificaciones son efectivas a
partir del 1 de enero de 2023 y se aplican a los cambios en las políticas contables y
los cambios en las estimaciones contables que ocurran a partir del inicio de ese
período.

- Información a revelar sobre políticas contables - Enmiendas a la NIC 1 y Documento
de Práctica 2 de las NIIF

Modificaciones publicadas en febrero de 2021. Las modificaciones son aplicables
para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023,
permitiéndose su aplicación anticipada.

No se espera que las enmiendas tengan un impacto material en el Fondo.

14. EVENTOS POSTERIORES

Por acuerdo del comité de inversiones, con fecha 25 de enero de 2022 se aprobó una
reducción de cuotas de partícipes por 1,149,915 equivalente a US$ 1,034,243.

Excepto por lo indicado anteriormente, entre el 1 de enero de 2022 y 8 de marzo de 2022 no
han ocurrido situaciones que requieran ajuste o revelación a los estados financieros al 31 de
diciembre de 2021.

***


