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INFORME DE LOS AUDITORES ¡NDEPENDIENTES

Junta Directiva
MultiProsperity Family of Funds, lnc.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de MultiProsperity Family of Funds,
lnc., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, los
estados de ingresos y gastos, cambios en los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones
redimibles y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un
resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsaóilidad de la Administración por |os Esfados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, y por el
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

Responsaöilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la entidad de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

KPMG, una sociedad c¡vil panameña, y firru de la red de firms m¡embro ¡ndependientes de
KPMG. afiliadas a KPN4G lnternat¡orEl Coop€rative ("KPMG lntermtional"), una entidad suiza



Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de MultiProsperity Family of Funds, lnc. al 31 de diciembre de
2014, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.
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25 de matzo de 2015
Panamá, República de Panamá



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Activos

Depósitos a la vista en bancos
Valores a valor razonable con cambios en resultados
lntereses acumulados por cobrar
Total de activos

Pasivos

Nota

4,6, 11

4.7

20'14

873,563
39,704,082

2013

131,552
24,386,379

190,122190.777
40.768,422 24,708,053

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra
Dividendos por pagar
lntereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Totalde pasivos (excluyendo los activos netos

atribuibles a los tenedores de acciones redimibles)

Total de activos netos atribuibles a los tenedores de
acciones redimibles

Activos netos por acción
Acciones comunes - Clase A

Acciones comunes - Clase B

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas
que forman parfe integral de los esfados financieros.

0

173,533
1,281,000

99,038
181

12
0

045 1,044

185,578 1,381,263

40,582,844 23,326,790

1.000000 1.000000

1.009454 1.002259



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de lngresos y Gastos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Nota 2014 2013

859,500
209,006

(197,406)

0

lngresos:
lntereses sobre depósitos e inversiones
Ganancia realizada en valores
Pérdida no realizada en valores
Otros ingresos

Gastos:
Gasto por intereses
Comisiones bancarias
Comisión por administración
Comisión de custodia
Honorarios
lmpuestos, distintos de renta
Otros gastos
Total de gastos

Aumento en los activos netos atribuibles
a los tenedores de acciones redimibles

1,991,993
273,892
(70,530)

7,450
2,202,805

5,745
2,297

218,203
36,367
25,732
42,902
60,272

391 ,518

1,811,287

El estado de ingresos y gasfos debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral
de /os esfados financieros.

11

11

11

871 ,1 00

15,974
17,723
95,991
15,998

0

20,954
18,298

184,938

686,1 62



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles
a los Tenedores de Acciones Redimibles

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Nota 2014 2013

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones
redimibles al inicio del año 23,326,790 25,119

Aumento del año en los activos netos 1,811,287 686,162

Aportes por los tenedores de acciones redimibles durante el año
Emisión de acciones comunes Clase B
Dividendos pagados

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones
redimibles alfinal del año

17,168,503 23,331,543
(1,723,736) (716,034)

B 40,582,844 23,326,790

El estado de cambios en los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles
debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los esúados financieros.



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

(Cifras en Balboas)

Nota 2014 2013

1,811,287 686,1 62

(859,500)

15,974

197,406
(20e,006)

(24,374,779)

1,381,082

669,399
(15,793)

(14,702,756) (22,509,055)

Actividades de operación:
Aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores

de acciones redimibles
Ajustes por conciliar la utilidad neta y el efectivo

de las actividades de operación:

lngreso por intereses

Gastos por intereses
Pérdida no realizada en valores

Ganancia realizada en inversiones

Compra y venta de inversiones, neto

Otros pasivos

lntereses recibidos

lntereses pagados

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Emisión de acciones
Dividendos pagados
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento

Aumento neto en efectivo

Efectivo al inicio del año
Efectivo alfinal del año

7

7

7

(1,991,993)

5,745
70,530

(273,892)
(15,114,341)

(1 ,195,503)
1,991,337

(5,e26)

17,168,503
(1,723,736)
15,444,767

23,331,543
(716,034)

22,615,509

106,454

25,098

742,011

131,552

873,563

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral
de los esfados financieros.

131,552
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de2014

(Cifras en Balboas)

(r ) lnformación General
MultiProsperity Family of Funds, lnc. (el "Fondo") es una sociedad de inversión constituida de
acuerdo a las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública 5,839
de 4 de junio de 2012. El Fondo inició operaciones el 16 de enero de 2013.

El Fondo fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores para operar como
sociedad de inversión mediante la Resolución No. 358-12 del 25 de octubre de 2012. Sus
actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete No. 58 del 27 de octubre de 1993 y
por el Decreto Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 (antes Decreto Ley No. 1 del I de julio
de 1999).

El objetivo del Fondo es ofrecer rendimientos superiores a los ofrecidos por depósitos a plazo
fijo a lo largo de un período de inversión de mediano a largo plazo, a través de la
estructuración de un portafolio diversificado principalmente de instrumentos de renta fija
locales y extranjeros.

Multi Securities, lnc., subsidiaria 100o/o de Multibank, lnc., es el gestordel Fondo. Multibank,
lnc., actúa como custodio de las acciones comunes Clase A y B, emitidas y en circulación
(véase la Nota 8). El Fondo paga honorarios de administración de hasta 1.25o/o anual y
honorarios por servicios de custodia y depósito de hasta 0.25o/o anual.

La oficina principal del Fondo está ubicada en Edificio Prosperidad, Vía España, No. 127,
Panamá, República de Panamá.

Base de Preparación
(a) Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros del Fondo han sido preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera ('NllF').

Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración del Fondo para su
emisión el 25 de marzo de 2015.

(b) Base de Medición
Los estados financieros del Fondo son preparados sobre la base de costo histórico,
excepto por los valores a valor razonable con cambios en resultados, presentados a su
valor razonable.

(c) Moneda Funcional
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado
como moneda de curso legal y funcional.

(21



MULTIPROSPERITY FAM¡LY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más lmportantes
Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas en la preparación de los estados
financieros, se presentan a continuación:

(a) Medición a Valor Razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición o, en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Fondo
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo
de incumplimiento.

Cuando es aplicable, el Fondo mide el valor razonable de un instrumento utilizando un
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base
continua.

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Fondo utiliza técnicas de
valoración que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso de
datos de entrada no observables. La técnica de valoración escogida incorpora todos los
factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una
transacción.

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se
convieÉa exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el
pago.

El Fondo reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al
final del período durante el cual ocurrió el cambio.

(b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres
meses o menos.

(c) Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Las inversiones en valores a valor razonable con cambios en resultados son aquellas
inversiones en valores adquiridas con el propósito de generar una ganancia a codo
plazo por las fluctuaciones del precio del instrumento. Estos valores se presentan a su
valor razonable y los cambios en el valor razonable se presentan en el estado de
ingresos y gastos.



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, ¡NC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
El valor razonable de las inversiones es generalmente determinado según sus precios
cotizados en mercados a la fecha del estado situación financiera. De no estar
disponible el precio cotizado de mercado, el valor razonable del instrumento es
generalmente estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos
futuros de efectivo descontados.

Las compras y ventas de activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados se reconocen a la fecha de negociación - la fecha en la que una entidad se
compromete a comprar o vender un activo.

(d) Valores Vendidos Bajo Acuerdos de Recompra
Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra, son transacciones de financiamiento
generalmente a corto plazo con garantía de valores, en las cuales el Fondo, tiene la
obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha futura y a un precio
determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra a futuro se
reconoce como gasto por intereses bajo el método tasa de interés efectiva.

(e) /ngresos y Gasfos por lntereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de
ingresos y gastos para todos instrumentos financieros presentados a costo amortizado
usando el método tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de
un activo financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del plazo relevante.
Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Fondo estima los flujos futuros de
efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero (por
ejemplo, opciones de prepago), pero no considera pérdidas futuras de crédito. El cálculo
incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato
que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y
cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción son los costos de
originación, directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un activo.

(f) Honorarios, Comisiones y Otros Gasfos
Los honorarios, comisiones y otros gastos se reconocen en el estado de ingresos y
gastos cuando se incurren.

(g) Activos Nefos por Acción
El valor neto por acción de las acciones comunes Clase A tienen un valor fijo de B/.1.00.
Estas acciones no son objeto de oferta pública ni participan de los portafolios de
inversiones.

El valor neto por acción de las acciones comunes Clase B es determinado dividiendo los
activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles, menos el valor pagado
por las acciones comunes Clase A, entre el número de acciones comunes Clase B
emitidas y en circulación al final del año.

I



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
(h) Uniformidad en la Presentación de los Esúados Financieros

Algunas cifras de 2013 fueron reclasificadas para uniformar su presentación con la de
los estados financieros de 2014.

(i) Nuevas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones no
Adoptadas aun no vigentes
A la fecha de los estados financieros hay normas que no han sido aplicadas en su
preparación:

¡ La versión final de la NllF 9 lnstrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF I emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el
proyecto de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta
Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros.
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NllF 9 elimina
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo
de obligaciones no se reconocen en el resultado del período, sino en el
patrimonio.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

La fecha efectiva para la aplicación de la NllF I es para períodos anuales que
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser
adoptada en forma anticipada.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Fondo, la adopción
de esta norma podría tener un impacto importante en los estados financieros,
aspecto que está en proceso de evaluación por la administradora.

10



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
. NllF 15 lngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco

integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
/ngresos de Actividades Ordinanþs, NIC 11 Contratos de Construccion y la ClNllF
13 Programas de Fidelización de Clientes. La NllF 15 es efectiva para los períodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2017, con adopción anticipada
permitida.

El Fondo está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NllF 15 sobre sus
estados financieros.

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que genere un activo financiero en una
entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Las actividades del
Fondo están relacionadas principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal,
el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. El
Fondo es principalmente una cartera o portafolio de acciones y bonos.

Los principales riesgos identificados por el Fondo son los de crédito, liquidez, mercado y
operativo, que se describen a continuación:

(a) Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de que el prestatario, emisor o contraparte de un activo
financiero propiedad del Fondo deje de cumplir una obligación o compromiso que ha
contraido con el Fondo, lo que resultaria en una pérdida financiera para el Fondo. Surge
principalmente de títulos de deuda y de las cuentas bancarias.

La política del Fondo sobre el riesgo de crédito es reducir al mínimo su exposición a las
contrapartes con mayor percepción de riesgo de incumplimiento, al tratar solo con
contrapartes que satisfacen los criterios de aprobación establecidos en los límites
definidos por el Comité de lnversiones del Fondo.

La exposición máxima al riesgo de crédito del Fondo al cierre del ejercicio está
representada por los respectivos valores en libros de los activos financieros relevantes
en el estado de situación financiera.

11



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
El análisis de la concentración del riesgo de crédito a la fecha de los estados
financieros, por ubicación geográfica es la siguiente:

lnversiones en
valores

2014 2013
Concentración Geográfica :

Panamá
Chile
Colombia
El Salvador
Costa Rica
Brasil
México
lslas Caimán

Depósitos en bancos
2014 2013

Goncentración Geográfica:
Panamá

32,237,360
237,325

0
483,277

2,800,091
1,169,808

608,1 45
2,168,076

æJ94ß@

873,563
_823É63

20,726,858
0

371,724
0

1,858,607
0
0

1.429j90
24.386.379

131,552
131.552

El análisis de la concentración del riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros, por
tipo de instrumento, se detalla en el siguiente cuadro:

Inversiones en
valores

2014 2013
Tipo de lnstrumento:
Bonos corporativos
Acciones preferidas
Bonos soberanos
Valores comerciales
Efectivo

77.50o/o
11.59o/o
6.16%
2.61o/o
2.14o/o

r 00.00%

71 .31o/o

12.69%
11.00%
5.00%
0.53%

100.00%

(b) Riesgo de Liquidez
Se define como la posibilidad de pérdida económica debido a la dificultad de liquidar
activos o de obtener recursos financieros en condiciones habituales, para cumplir con
obligaciones derivadas de sus pasivos financieros o de requerimientos de dividendos
para los tenedores de acciones redimible, que se liquiden mediante la entrega de
efectivo. La política del Fondo y el enfoque del Gestor de lnversiones a la gestión de la
liquidez es mantener suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones.

Por ser un Fondo cerrado, no tiene la obligación de recomprar acciones sin previa
coordinación; por lo tanto, no está expuesto al riesgo de liquidez de tener que
reembolsar a los accionistas de forma imprevista.
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, ¡NG.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(41 Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Activos para Negociar
La siguiente tabla muestra la calidad crediticia de
negociar. El análisis se basa en las calificaciones
Ratings lnc., Standard and Poor's y Moody's.

los instrumentos de deuda para
asignadas por las agencias Fitch

Cartera Local
Rango AAA
Rango AA
Rango A
Rango BBB+ a menos
Sin calificación

Cartera Internacional
Rango BBB+ a menos

873,563 0 0 0 873,563 873,563

71.935.906 39,704,082
72-899Aß9 _4l-fi1*645

2014

1,085,489
11,353,620
8,996,531
3,836,875
8,964,846

34,237,361

2013

5,507,566
2,466,999

400,000
4,563,750
8,611.835

21 .550.150

5,466,721 2.836,229
39,704,082 24,386.379

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los activos y
pasivos financieros del Fondo, sobre la base de su vencimiento más cercano posible.
Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto
de estos análisis:

2014 Hastalaño Dela3años

Total monto
bruto nominal

De 3 a 5 años Más de 5 años fentrada/ salidal Valor Libros
Activos financieros
Depósitos a la vista en bancos
Valores a valor razonable con

camb¡os en resultado

Pasivos financieros
Valores vendidos bajo acuerdos

de recompra

Activos financ¡eros
Depósitos a la v¡sta en bancos
Valores a valor razonable con

camb¡os en resultado

131 ,552 0

Total monto
bruto nominal

2013 Hastalaño De1a3años De3a5años Másde5años lentrada/salidal ValorLibros

5,430,499
_-â-304,062

1,283,722\
u283J22)

4,309,468
_aa{-a2a

8.884,192
ß-e84J92

3,259,527
3259-527

19.779.336
19Jt9..336

0

0

9.730,40't
9J30éCI1

37 .841.879
37j41*879

0
0

17.465.608
17t1Â5'â08

0
0

(.283.722\
u]33J22l.

0 131 ,552

34,765,004
34.896-556

1,281,000
__1¿erc00

131,552

24.386,379
u-511-937

(c) Rresgo de Mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero del
Fondo se reduzca debido a los cambios en las tasas de interés, u otras variables
financieras, y la reacción de los mercados de los padicipantes a los eventos
económicos y políticos, El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y
monitorear las exposiciones de riesgo, y para mantenerlos dentro de los parámetros
aceptables optimizando la relación entre riesgo y retorno.
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(41 Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
Riesgo de precio de mercado:
El Fondo negocia instrumentos financieros, tomando posiciones activamente en
instrumentos para aprovechar los movimientos de corto plazo en el mercado de renta
fua.

Todas las inversiones están sujetas al riesgo de pérdida de capital. El Gestor de
lnversiones del Fondo, debe mitigar este riesgo con la cuidadosa selección de
inversiones y otros instrumentos financieros que cumplan con los límites especificados.

Riesqo de tasa de interés:
El Fondo está expuesto al riesgo de que el valor razonable de los instrumentos
financieros fluctúe como resultado de cambios en las tasas de interés de mercado.

Con respecto a los instrumentos financieros que devengan intereses del Fondo, la
política del Fondo es la de mantener en su portafolio un porcentaje alto en instrumentos
financieros con poca volatilidad en el precio cuando las tasas de interés de mercado
fluctúen.

La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Fondo a los riesgos de la
tasa de interés. Los activos y pasivos del Fondo están incluidos en la tabla a su valor
en libros, clasificados por categorías por lo que ocurra primero entre la nueva fijación de
tasa contractual o la fecha de vencimiento.

Hasta3 De3meses
meses a I año

Hasta3 De3meses
meses a I año

Activos:
Depósitos a la vista en bancos 131,552 0
Valores a valor razonable con

cambios en resultados 0 2,932,900
Total de activos --13L552 2-932-900

Pasivos:
Valores vendidos bajo

acuerdos de recompra
Total de pasivos

0 0 873,563

21.497 ,093 4,693,638 39.704,082
21A91*093 4*693-638 40*571*645

2013
De1a3 De3a5 Másde Sin
años años 5 años vencimiento Total

0 0 0 0 131,552

699,160 4.280,275 13,358,545 3,115,499 24,386.379
699J60 4.280215 13358J45 3f15*499 U-511*937

2014
De1a3 De3a5 Másde
años años 5 años

Sin
vencimiento Total

Activos:
Depósitos a la vista en bancos 873,563 0 0 0
Valores a valor razonable con

camþios en resultados 2,560.000 650,000 4,831,346 5,472,005
Total de activos 3-433.ã63 65!*0!0 4-83t316 5A12ß95

1.281,000 0 0 0 0 0 1.281,000
__1zelooo _o ____-,0 ______0 _*_______o ___________0 _l-2slo00

Adicionalmente, este riesgo es mitigado mediante la evaluación de los riesgos de tasa
de interés y su impacto en el valor razonable de los activos y pasivos financieros,
realizando simulaciones para determinar la sensibilidad en los activos y pasivos
financieros.
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación
El análisis base que efectúa la administración consiste en determinar el impacto en los
activos y pasivos financieros causados por aumentos o disminuciones de 50 y 100
puntos básicos en las tasas de interés. A continuación se resume el impacto:

2014
Sensibilidad en el estado
de ingresos v qastos

Al 31 de diciembre
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

Al 31 de diciembre
Promedio del año
Máximo del año
Mínimo del año

50pb de
incremento

(183,908)
(613,303)

(91,235)
(46,242)

50pb de
incremento

(1,585)
(52e)

(1,437)
(4,459)

50pb de
disminución

183,908
613,303

91,235
46,242

(367,816)
(122,605)
(182,470)

(92,485)

1 ,585 (3,170)
529 (1,057)

1,437 (2,874)
4,459 (8,917)

100pb de 100pb de
incremento disminución

2013
50pb de 100pb de l00pb de

disminución incremento disminución

367,816
122,605
182,470
92,485

3,170
1,057
2,874
8,917

Riesqo de tasa de cambio:
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos
políticos y económicos.

(d) Riesgo Operativo
El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potenciales por daños directos o indirectos a

los activos fijos, ocasionados por las acciones deliberadas que conducen al fraude
interno o externo, la interrupción de los servicios de gestión de fondos debido a la falta
de sistemas, errores asociados a los procesos, productos y, finalmente, los relacionados
con los errores humanos.

Una de las prioridades del Gestor del Fondo es la gestión de este tipo de riesgo a fin de
equilibrar la limitación de pérdidas financieras y daños a su reputación con el logro de
su objetivo de inversión de generar rendimientos para los inversionistas.

Para lograr este fin, el Gestor de lnversiones del Fondo tiene Manuales de
Procedimientos para todas sus tareas y cuenta con sistemas electrónicos y de
seguridad de primer nivel, que ayudan al seguimiento y cumplimiento de todos los
eventos identificados de riesgo operacional.
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(5) Uso de Estimaciones y Juicio a la Aplicación de Políticas Gontables
La administración del Fondo, en la preparación de estos estados financieros, ha efectuado
ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de
aplicación de las políticas contables del Fondo, las cuales afectan las cifras reportadas de los
activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros y las cifras reportadas en el estado de ingresos y gastos durante el año.
Las estimaciones y supuestos relacionados, consideran experiencias históricas y otros varios
factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son
razonables bajo las circunstancias.

La administración del Fondo evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas
contables críticas en las estimaciones de mayor inceñidumbre. La información relacionada a

los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas
contables se detallan a continuación:

(a) Valor razonable
Para los valores a valor razonable con cambios en resultado que se cotizan en
mercados activos, el valor razonable es determinado por el precio de referencia del
instrumento publicado en bolsas de valores y en sistemas electrónicos de información
bursátil. Cuando no están disponibles los precios independientes, los valores
razonables se determinan usando técnicas de valoración con referencia a datos
observables del mercado. Estas técnicas incluyen los análisis de flujos de efectivo
futuros descontados y otras técnicas de valoración comúnmente usadas por los
participantes del mercado. Los cambios en los supuestos acerca de estos factores
pudieran afectar el valor razonable reportado de los instrumentos financieros.

Depósitos en Bancos
Al 31 de diciembre de 2014, el Fondo mantiene depósitos a la vista por 8/.873,563 (2013:
B,1.131,552) que corresponde a cuentas corrientes en bancos locales.

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Al 31 de diciembre de 2014, el Fondo mantenía los siguientes tipos de inversiones
clasificadas como valores a valor razonable con cambios en resultados:

2014 2013
Valor Valor

Razonable Razonable

(6)

(71

Acciones preferidas
Bonos, valores y notas

4,693,638 3,1 15,499
35.010,444 21.270.880
æ.Jß4-082 24386329
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(71 Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados, continuación
Las ventas de los valores a valor razonable durante el año fueron por 8/.49,695,415 (2013:
B,1.14,870,868), las cuales generaron una ganancia neta de B,1.273,892 (2013: 8/.209,006). Al
31 de diciembre de 2014, el portafolio de inversiones mantenía una perdida no realizada por
8/.70,530 (2013" B.t.197,406).

Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles
Al 31 de diciembre de 2014, el capital autorizado en acciones del Fondo, está representado
por veinticinco mil (25,000) acciones comunes Clase A, con derecho a voto y con un valor
nominal de un dólar (B/.1.00) cada una; cien millones (100,000,000) de acciones comunes
Clase B, Clase C, Clase D y Clase E cada una, sin derecho a voto y sin valor nominal.
Emitidas y en circulación hay 25,000 acciones Clase A y 40,178,005 acciones Clase B, las
cuales tienen derecho a dividendos, no así las acciones comunes clase A. Para las acciones
Clase A y Clase B, la Junta Directiva podrá redimir de tiempo en tiempo estas acciones a su
discreción.

El movimiento del número de acciones comunes emitidas y en circulación es el siguiente:

(8)

Saldo a inicio del año
Emisión de acciones
Saldo alfinaldelaño

Saldo a inicio del año
Emisión de acciones
Aumento del año en los

activos
Pago de dividendos
Saldo alfinal del año

Valor neto por acción

20'14
ClaseA ClaseB Total

25,000 23,249,269 23,274,269
0 16,928,736 16,928,736

25.000 40.178.005 40.203.005

2013
Clase A Clase B Total

25,000 0 25,000
0 23,249,269 23,249,269

25.000 23.249.269 23.274.269

Clase A
2013

Clase B Total

25,000 0 25,000
0 23,331,543 23,331,543

El movimiento de los activos netos atribuibles a los tendedores de acciones redimibles es el
siguiente:

2014
Clase A Clase B

25,000 23,301,671
0 17,168,503

0 1 ,811,287
0 (.723,736\

25p0a 49,5il*725

---i-00 --l-00e,@1

23,326,671
17,168,503

1,811,287
(,723,736\
40.582.725 25.000

1.00

0
0

686,162 686,162
(716,034) (716,034)

23.301.671 23.326.671

1.0022s9

El Fondo mantiene un aporte adicional por B/.119 (2013: B/.1 19).

(9) Valores Vendidos Bajo Acuerdos de Recompra
Al 31 de diciembre de 2013, los valores vendidos bajo acuerdos de recompra ascendían a
B'1.1,281,000 con vencimiento hasta 15 de enero de2014 y tasa de interés anual de2.55o/o.
Estos valores estaban garantizados con valores a valor razonable con camþios en resultados
por B/. 1,282,451. Durante el año 2014, esos valores fueron cancelados en su totalidad.
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(10) lmpuesto sobre la Renta
El Fondo tributa conforme al régimen general de la determinación y pago del impuesto sobre
la renta de la República de Panamá según elArtículo 699 del Código Fiscal, el cual establece
un impuesto sobre la renta del 25o/o sobre la que resulte mayor entre los dos siguientes
cálculos:

. La renta gravable calculada por el método ordinario o tradicional establecido en el
Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal.

o Para las empresas que tiene ingresos brutos mayores de B/.1,500,000, la renta neta
gravable es calculada con el método alterno (CAIR) que resulte de deducir del total de
ingresos gravables, el 95.33% de dicho total de ingresos gravables.

Por otro lado, de acuerdo con la legislación fiscal vigente en la República de Panamá, están
exentas de pago de impuesto sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera,
los intereses ganados sobre depósito a plazos en bancos locales, los intereses ganados
sobre los valores del estado panameños e inversiones en títulos o valores registrados
en la Superintendencia de Mercados de Valores y listados en la Bolsa de Valores de
Panamá, S. A.

A la fecha de los estados financieros, las transacciones del Fondo corresponden en su
mayoría a operaciones exentas, por lo que no ha generado renta gravable sujeta al pago de
impuesto sobre la renta.

Las declaraciones de impuesto sobre la renta del Fondo están sujetas a revisión por parte de
las autoridades fiscales por los tres últimos años fiscales, incluyendo la que se presentó para
el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

(11) Transacciones con Partes Relacionadas
Las transacciones y saldos más importantes con la administradora del Fondo se detallan a
continuación:

Activos
Depósitos a la vista en bancos

lnqresos
lntereses ganados sobre depósitos

Gastos
Comisiones bancarias

Comisión por administración

Comisión por custodia

2014

823É63

______53

--2,2W

218.203

_36É83

2013

13tÉ52

______14

__2_204

95.991

_r5p98
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(12) Comisiones y Administración y Gustodia
El Fondo paga actualmente una comisión de administración de 0.75% anual sobre el valor
neto por acción (VNA), la cual es pagada trimestralmente a Multi Securities, lnc., pade
relacionada. La administradora se reserva el derecho de cobrar hasta un 1.25o/o por la

administración, gestión y asesoría financiera. Adicionalmente, paga una comisión de
custodia anual de 0.125% sobre el total de los activos que formen parte del Fondo, pagadera
trimestralmente Multi Securities, lnc.

(13) Contingencias
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fondo no mantiene litigios o reclamaciones en su
contra que puedan originar un efecto adverso significativo en su situación financiera o en el
resultado de sus operaciones.

(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Fondo determina los
valores razonables usando otras técnicas de valoración.

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico.

El Fondo establece 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) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la administración del Banco pueda acceder en la fecha de medición.

. Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directa o
indirectamente observables en un mercado.

. Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la
valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados,
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación
Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados,
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones.

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía
de valor razonable considerando los datos de entrada y técnicas de valorización utilizados.

Descripción

Acciones preferidas
Bonos, valores, y notas
Total

Descripción

Acciones preferidas
Bonos, valores, y notas
Total

Nivel 2 Total

4,693,638 4,693,638
35,010.444 35,010.444
39.704.082 39.704.082

2013
Medición a valor razonable

Nivel 2 Total

3,1 15,499 3,1 15,499
21,270.880 21,270.880
2-4,386 l¿ 243æ.il9

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es
determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa de valores,
publicado en sistemas electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de
precios. Cuando no están disponibles los precios independientes, se determinan los valores
razonables usando técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado.

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados
en las mediciones delvalor razonable recurrentes clasificadas dentro del Nivel 2:

lnstrumentos Financieros Técnicas de Valoración Datos de Entradas Utilizados

Valores a valor razonable con
cambios en resultados

Precios de mercado observables para instrumentos similares o
en mercados que no se consideran activos
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(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(1 5) Aspectos Regulatorios
A partir del 10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del I de julio de
1999, el cual fue modificado por la Ley No.67 del 1 de septiembre de2011, y mediante el
cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores
en la República de Panamá.

Las atribuciones de la Superintendencia del Mercado de Valores incluyen entre otras:
aprobar, suspender y cancelar ofertas públicas; expedir, suspender, revocar y cancelar las
licencias de las bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, asesores de
inversiones, ejecutivos principales, corredores de valores, analistas, y administradores de
inversiones; establecer reglas de buena conducta comercial y normas éticas; y prescribir la
forma y el contenido de los estados financieros y otra información.
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MEMORIA ANUAL 2014 

 
 

 

República de Panamá 
Superintendencia del Mercado de Valores 

(Acuerdo No. 5 de 23 de julio de 2004) 
 
 
Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas. 
 
 
Período que se reporta: De enero a diciembre de 2014.  
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2015.  
 
 

1. Datos generales de la sociedad de inversión 
 

 

Datos de la Sociedad de Inversión 

 
RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO:  
MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC. 

RUC:  
2187939-1-771387 

  
SUB-FONDO QUE SE REPORTA:  
MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND (en lo sucesivo, El Fondo) 

 

  
NOMBRE DEL ADMOR DE INVERSIONES: 
MULTI SECURITIES, INC. (en lo sucesivo, Multisecurities) 

 

  
NOMBRE DEL CUSTODIO: 
MULTIBANK, INC. (en lo sucesivo, Multibank) 

 

  
TIPO DE FONDO: 
CERRADO 

 

  
No. DE ACCIONES / CUOTAS 
40,178,005.00 DE ACCIONES CLASE B  

 

  
SITIO INTERNET 
https://www.multibank.com.pa/es/multi-securities/multiprosperity-fixed.htm 

  

https://www.multibank.com.pa/es/multi-securities/multiprosperity-fixed.htm


Página 2 de 15 
 

2. Objetivo de la sociedad de inversión 
 
El Fondo, tendrá por finalidad ofrecer rendimientos corrientes atractivos, que sean superiores a 
los que se obtienen en depósitos a plazo fijo,  a lo largo de un periodo de inversión de mediano a 
largo plazo, mediante la estructuración y administración de una cartera diversificada de 
instrumentos de renta fija locales y extranjeros. 
 
 

3. Directores 
 
 

 Junta Directiva: 
 
 
Milciades Denis Bermúdez – Presidente 
 
Fecha de Nacimiento: 14 de septiembre de 1961 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank. 
Apartado Postal: 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico: mdenis@multibank.com.pa 
No. de Teléfono: (507) 294-3500 
No. de Fax: (507) 264-4014 
 
El señor Milciades Denis es Licenciado en Economía y egresado de  Lousiana State University, 
Lousiana, Estados Unidos. Inició su carrera profesional en el año 1986 en la Comisión de Desarrollo 
de Colón (CODECO) desempeñando el cargo de Economista.  En 1987 inicia su carrera bancaria al 
ingresar al Bladex en donde ocupó el cargo de economista, en 1989 es nombrado Director Jefe de 
Tesorería hasta Enero de 2011. Actualmente es Vicepresidente de Tesorería e Inversiones en 
Multibank, INC. 
 
 
José Rogelio Díaz – Secretario y Director Independiente 
 
Fecha de Nacimiento: 29 de mayo de 1982 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Edificio Capital Plaza, Piso 11, oficinas Insignia, Costa del Este. 
Apartado Postal: 0823-2795, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico: jose.diaz@insigniafa.com 
No. de Teléfono: (507) 300-2046 
No. de Fax: (507) 300-2047 
 
El Sr. José Díaz cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Incae Business School, 
donde obtuvo su título con Alta Distinción.  Adicionalmente, el Lic. Díaz cuenta con una Maestría 
en Contabilidad y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del Cox 
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School of Business de Southern Methodist University en Dallas, Texas. El Sr. Díaz inició su carrera 
profesional en Primer Banco del Istmo. Posteriormente, el Sr. Díaz se unió a MBA Lazard, Banco de  
Inversión. En mayo del 2009 el Sr. Díaz se une a Remasa Capital Advisors, ampliando así la los 
servicios de Remasa en el segmento Finanzas Corporativas.  Durante su trayectoria, el Sr. Díaz ha 
ejecutado múltiples transacciones de M&A en Centroamérica para reconocidos clientes, tales 
como Banco Industrial de Guatemala en la compra de Banco del País en Honduras, QBE del Istmo - 
Compañía de Reaseguros, Banco Agromercantil, Laboratorios Stein, Grupo Mundial en la 
incorporación del IFC como accionista, Marine Engineers Corporation en su compra de Astilleros 
Veracruz, Mircroserfin en su venta a Fundación BBVA, Farmacias Metro en su venta a Grupo Rey 
Holdings, entre otras. 
 
 
Yosiahou Michaan – Tesorero 
 
Fecha de Nacimiento: 3 de enero de 1986 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank. 
Apartado Postal: 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico: ymichaan@multibank.com.pa 
No. de Teléfono: (507) 294-3500 
No. de Fax: (507) 264-4014 
 
El señor Yosiahou Michaan es Licenciado de Psicología Organizacional, del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, egresado del campus de Monterrey, México en el 2008. Inicio 
su carrera profesional en FEMSA S.A. trabajando en el departamento de Recursos Humanos. 
Regresando a Panamá, desarrollo el puesto de Gerente de Logística para la empresa de venta de 
aparatos tecnológicos Megabyte, S.A. Ingresó en el 2009 a Multibank como trainee. En este, pasó 
por la gran mayoría de los departamentos del banco, conociendo a fondo sus operaciones. En 
diciembre de 2011 fue ascendido al puesto de Gerente de Sucursal, dando apoyo en aquellas 
sucursales las cuales es requerido. Actualmente ocupa el puesto de Trader en Multisecurities, 
subsidiaria de Multibank. 
 
 
Nadiuska López de Abood – Directora Independiente 
 
Fecha de Nacimiento: 26 de abril de 1975 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Calle 50, PH Torre Global Bank, Piso 24, Suite 2406 
Apartado Postal: 0830-01797, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico: nlabood@adural.com 
No. de Teléfono: (507) 340-3059 
No. de Fax: (507) 340-3064 
 
La Licenciada López de Abood es abogada egresada de la Universidad Santa María la Antigua, y 
posee una maestría en Derecho Financiero Internacional con énfasis en Derecho de Valores de la 
prestigiosa Boston University, Massachusetts, Estados Unidos. Como abogada ha laborado en la 

mailto:ymichaan@multibank.com.pa
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Comisión Nacional de Valores de Panamá (2000-2003) donde colaboró en la reglamentación de la 
ley de valores y representó a Panamá en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio. Del 
año 2003 al 2005, fungió como Gerente Legal de MMG Bank Corporation dentro del Grupo 
Morgan & Morgan, así como miembro de juntas directivas de empresas del Grupo. En el 2005 se 
une a la firma forense Sucre, Arias y Reyes como Abogada Asociada a cargo del Departamento de 
Finanzas, manejando derecho de valores, banca, seguros y fideicomisos, posición que ocupa hasta 
el 2010 año en el que se une a ADAMES DURAN ALFARO LOPEZ en calidad de Socia. Durante su 
trayectoria, ha liderado múltiples IPO’s locales e internacionales, financiamientos, M&A, así como 
establecimiento de empresas transnacionales. Miembro del Colegio Nacional de Abogados de 
Panamá, Miembro Fundadora de la Fundación Cultura Bursátil PTY, Socia de STEP Capítulo 
Panamá, Directora de SeaGate Capital Corp, Casa de Valores y, recientemente, fue designada 
como miembro de la Junta Directiva de la recién creada Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de la República de Panamá. 
 
 
Sergio Ng – Director 
 
Fecha de Nacimiento: 17 de julio de 1946 
Nacionalidad: Panameña 
Dirección residencial: Urb. La Loma, Calle Fco. Arias Paredes, Casa No. 15 
Apartado Postal: 0831-01006, Panamá, Rep. Panamá 
Correo Electrónico: sergiong33@gmail.com  
No. de Teléfono: (507) 6640-8828 / (507) 261-9165  
 
Es señor Sergio Ng es Licenciado en Comercio con Especialización en Contabilidad y Magíster en 
Administración de Empresas (MBA), egresado de la Universidad de Panamá y University of 
Louisville (Panama Campus), respectivamente.  Tiene licencia de Contador Público Autorizado. 
Inició su carrera profesional en octubre de 1970 en Price Waterhouse (ahora 
PricewaterhouseCoopers) donde fue socio de auditoría e impuestos durante los últimos ocho 
años.  Entre 1991 y 1994 se desempeñó como Analista Financiero Senior / Asistente Contralor de 
USAID Panamá.  De 1994 hasta 2003 fue Auditor Jefe de Banco Latinoamericano de Exportaciones 
(BLADEX).  De 2003 a 2005 fue Vicepresidente de Administración de Crédito y Riesgos de Popular 
Bank Ltd. Inc.  De septiembre de 2006 al 2011 se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de 
FPB Bank Inc. y luego Auditor Jefe del Banco y a la vez Oficial Jefe de Cumplimiento de su Casa de 
Valores (con su correspondiente licencia de Ejecutivo Principal).  Finalmente, de julio de 2011 a 
julio de 2012 fue Director de Inspección de la Superintendencia de Bancos, encargado de las 
inspecciones in situ y extra situ de los bancos del sistema bancario internacional de Panamá; y 
paralelamente, encargado de la Dirección de Gestión de Riesgos desde agosto de 2011 hasta 
marzo del 2012. 
 

 Comité de Inversiones: 
 
David Cuevas – Gerente Trader de Inversiones de Multibank 

El Licenciado David Cuevas es Economista egresado de New York University, comenzó su carrera 
en el año 1978 en Panamá como Corredor de Valores para la firma  Británica M.W.Marshall, 

mailto:sergiong33@gmail.com
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desempeñándose en cargos relacionados con los mercados financieros internacionales, 
especialmente en “Foreing Exchance, Interest Swap and Derivatives”. Especialista del desarrollo de 
los mercados emergentes  con las firmas Internacionales Tradition, Inc. (North America), Garban 
New York y Chapdelainne New York  como Vicepresidente en los años desde 1990 a 1998. Fue 
Gerente de Inversiones de Instituciones Bancarias en Panamá como Towerbank International y 
Banco Continental,  entre otro.) Actualmente es “Head Trader” de Multibank y está encargado del 
manejo del Portafolio de Inversiones del Grupo. 
 
Daniel Dos Santos – Gerente de Asset Management de Multisecurities 

El Licenciado Dos Santos, inició su carrera hace 12 años, negociando productos de renta fija y 
variable en el mercado local y global para la división de tesorería de U21 Casa de Bolsa, un 
broker/dealer venezolano dedicado al manejo de fondos de inversión y colocación de emisiones 
primarias. Luego se desempeña como Gerente de Productos Estructurados en el Banco Canarias, 
operando con arbitraje de tasa de interés y moneda extranjera. También trabajó varios años como 
Gerente de Tesorería en SFC Investment Panamá, donde supervisaba la administración de la 
cartera propia y de los fondos de inversión regulados. Actualmente es Gerente de Asset 
Management para la Casa de Valores Multisecurities. Es Contador Público de la Universidad Santa 
María con Especialización en Finanzas Internacionales de la Universidad Católica Andrés Bello. 
 
Milciades Denis – VP de Tesorería e Inversiones de Multibank 
 
Quien también se desempeña como Director y Presidente del Fondo. 
 
Ricardo Taft F. – Asesor de Inversiones de Multisecurities 
 
El señor Taft, es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Florida State University en los 
Estados Unidos de Norteamérica. Comenzó su carrera profesional en el 2006 como Trader en la 
tesorería corporativa de Grupo Mundial. Luego estuvo en la mesa de trading de Mundial 
Asset Management, firma adquirida por Prival Bank. Después de la adquisición ocupó el cargo de 
Trader de la mesa institucional y manejo de las cuentas administradas. A principios del 2012 pasa a 
formar parte del equipo de Multisecurities, siendo responsable de la estructuración de nuevos 
negocios y productos, así como la administración de portafolio de terceros. 
 
 

4. Administración 
 
La Junta Directiva del Fondo designó a la firma Multisecurities, como su Administrador de 
Inversiones. 
 
Multisecurities es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No 4895 Notaria 
Primaria del Circuito Notarial de Panamá con fecha de 7 de Julio de 1995 y registrada en la Sección 
de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá a Ficha 304274 desde el día 12 de 
Julio de 1995. 
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Multisecurities posee licencia de Administrador de Inversión según consta en la Resolución CNV-
076-10 de 11 de marzo de 2010, y licencia de Casa de Valores según consta en Resolución No. 91-
2004. Ambas expedidas por la Comisión Nacional de Valores, predecesora de la actual 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 
   
El señor Daniel Dos Santos, es el Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones quien posee 
la Licencia No. 45, según Resolución No. CNV-6-12, del 17 de enero de 2012 y la señora Arelys 
Gonzalez es la Oficial de Cumplimiento, quien posee Licencia de Ejecutivo Principal No. 91 según 
Resolución No. CNV-315-03, del 18 de diciembre de 2003. 
 
La Junta Directiva de Multisecurities está conformada por las siguientes personas: 
 
Jaime Mora Solís – Director y Presidente 
 
Fecha de Nacimiento: 14 de julio de 1949 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Edificio P.H. 909 en calle 50 y calle 74, piso 16 
Apartado Postal: 0830-01580, Panamá Rep. de Panamá 
Correo Electrónico: jmora@aramolaw.com 
No. de Teléfono: (507) 270-1011 
 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con una maestría en Derecho Civil de Tulane University, 
socio fundador del bufete Arias, Alemán y Mora desde 1987. Actualmente también forma parte de 
la Junta Directiva de Towerbank International Inc. y la de Multibank Inc. 
 
José Man – Director 
 
Fecha de Nacimiento: 27 de diciembre de 1940 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Calle 60, Obarrio, No. 27, PH No. 2 
Apartado Postal: 0819-9354, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico: josemann@cwpanama.net 
No. de Teléfono: (507) 264-2129 
 
Licenciado en Comercio con Especialización en contabilidad de la Universidad de Panamá. Cuenta 
con una maestría en Administración de Empresas de alta Gerencia Incae – Harvard University 
Graduate of School of Business. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizado de 
Panamá. El Licenciado Man comenzó su carrera en Ernst & Young desde 1970 hasta junio de 2002. 
Actualmente es Consultor independiente y asesor en contabilidad, tributación, fusión de empresas 
y auditoría interna. 
 
Jorge Rosania – Director y Tesorero 
  
Fecha de Nacimiento: 21 de diciembre de 1964 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Urb. La Loma 
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Apartado Postal: 0831-02654 
Correo Electrónico: jorge.rosania@gmail.com 
No. de Teléfono: (507) 261-2964 
 
Licenciado en Finanzas de Lousiana State University. Comenzó su carrera profesional en Lafise 
Valores de Panama, llegando a convertirse en Director y Gerente General. Luego pasa a Merryl 
Lynch Panamá como Asesor de inversiones administrando carteras de inversiones y nuevos 
negocios. En el 2011 se incorpora a la firma Valinter como Corredor de Valores. 
 
Yvonne Btesh de Snaider – Director y Secretaria 
 
Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1952 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank 
Apartado Postal: 0823-05627, Panamá, Rep. de Panamá 
Correo electrónico: ysnaider@multibank.com.pa 
Número de Teléfono: (507) 294-3500 
 
Ha realizado estudios en Psicología, además es Traductora Pública Autorizada (Español – Inglés y 
viceversa), durante su trayectoria laboral ha desempeñado cargos en empresas como Ben Btesh 
Internacional – Aeropuerto Internacional de Bogotá, Ben Btesh de Panamá, Gran Financiera y 
actualmente en Multibank, Inc. ocupa la posición de Gerente de Bienes Reposeídos. También es 
director de Multibank, Inc.  
 

5. Custodio 
 
Multibank, ha sido elegido como el Agente de Custodia y Depósito del Fondo. 
 
Multibank, es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, como consta en la Escritura Pública No. 23728, Notaria décima del Circuito Notarial de 
Panamá, inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá desde 
el día 15 de octubre de 1987 a Ficha 201122. 
 
Multibank, Inc., cuenta con Licencia General Bancaria expedida por la Superintendencia de Bancos 
de la República de Panamá mediante Resolución No. 918-1989 e inició operaciones el 28 de marzo 
de 1990. Multibank, está localizado en Vía España, Edificio Prosperidad, con teléfono (507) 294-
3500, página web www.multibank.com.pa y apartado postal 0823-05627. 
 
Actualmente, Multibank mantiene calificación de riesgo local de AA-(pan) y calificación 
internacional de BBB-. 
 

6. Valor Neto por Acción (VNA) mensual durante el año 2014 
 
El VNA será el cociente que resulte de dividir el Valor Neto de los Activos del Fondo entre la 
cantidad de Acciones Clase B emitidas y en circulación. 
 

mailto:jorge.rosania@gmail.com
http://www.multibank.com.pa/
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Periodo 
NAV en 

USD 
 GRÁFICA No. 1- Evolución del NAV por Acción en USD  

(Año 2014) 
    

31 de enero de 2014 1.000111  

 

28 de febrero de 2014 1.005058  
31 de marzo de 2014 1.009064  
30 de abril de 2014 1.014325  
31 de mayo de 2014 1.019442  
30 de junio de 2014 1.019741  
31 de julio de 2014 1.017058  
31 de agosto de 2014 1.022402  
30 de septiembre de 2014 1.016906  
31 de octubre de 2014 1.018432  
30 de noviembre de 2014 1.017081  
31 de diciembre de 2014 1.008036  
  

 
Tal como se muestra en la Gráfica No.1, el comportamiento del NAV por acción en el año 2014 se 
puede resumir en tres fases principalmente, detalladas a continuación: 
 
Fase A (de Enero a Junio): 
 
El primer semestre del año 2014, el NAV del Fondo 
experimento una fuerte y consistente alza 
fundamentada por una buena acogida por parte 
de los inversionistas de una considerable 
expansión de las nuevas emisiones de algunos 
países latinoamericanos, las cuales triplicaron con 
creces los flujos netos del año 2013. 
 
Entre los emisores que lideraron esta expansión de 
su deuda en los mercados financieros, 
principalmente de bonos soberanos, cuasi-
soberanos y de bancos estatales, se destacan el 
caso del Brasil, por el aumento de sus emisiones 
soberanas y aquellas realizadas por Petroleos 
Brasileiros (Petrobras) en el marco de sus planes 
de inversión y respaldo de las políticas de precios 
de combustibles, así como las emisiones del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES), debido a su política de apoyo al crédito 
interno. 

 
GRÁFICA No. 2 – América Latina: emisiones 

de bonos externos y riesgo soberano 
según el EMBI+ (Ene. a Sep. 14) 

(En millones de USD y puntos básicos) 
 

 
 

 
 
Fuente: EMBI+, JP Morgan 

 
Otros países, como Chile y México, mantuvieron una presencia activa en la emisión de bonos 
externos en el contexto de tasas de interés aún bajas. 
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Esta fuerte demanda de los bonos latinoamericanos por parte de los inversionistas, se ve 
claramente reflejada en la Gráfica No. 2, en donde el EMBI+ -que mide la prima de riesgo de las 
emisiones de las economías latinoamericanas vs. el tesoro norteamericano- sufre una fuerte baja 
el primer semestre del 2014, debido a la escalada de precios productos de dicha demanda. 
 
Esta alza en los precios benefició positivamente el mark to market, particularmente de las 
inversiones extranjeras del Fondo, ocasionando una subida en el valor por acción del NAV desde 
1.000 en enero a 1.020 a junio. 
 
Fase B (de Julio a Septiembre): 
 
Para mediados del año, específicamente entre los meses de julio a septiembre, el mercado de 
instrumentos latinoamericanos se mantuvo cauteloso y vigilante a ciertas señales ambiguas 
reflejadas en ciertos indicadores como, por ejemplo, la estabilización, posterior subida, en el 
EMBI+ (véase Gráfica No. 2, meses junio – septiembre). Esta estabilización y, posterior 
incremento, en la prima de riesgo reflejada en el EMBI+, estuvo lideradas principalmente por la 
incertidumbre (y, posterior temor) que percibían los inversionistas respecto al enfriamiento de la 
economía brasileña, la posible reelección de Dilma Rousseff en dicho país (que no era del gusto de 
los inversores), los escándalos de corrupción en Petrobras, una aumento en el riesgo sistémico de 
la economía venezolana producto del inicio del descalabro en el precio del petróleo, elecciones 
presidenciales y escándalos de corrupción en Panamá y, por último, pero no por ello menos 
importante, el anuncio y posterior fin del Tapering estadounidense.  
 
Estos hechos particulares, que para algunos inversionistas optimistas fueron percibidos como 
positivos, mientras que para otros vieron el mismo escenario con ojos más pesimistas, 
desembocaron en una volatilidad producto de la incertidumbre del camino que tomaría la 
economía de la región. Esta incertidumbre se ve reflejada en los papeles del Fondo, en donde se 
percibe durante los meses de julio a septiembre un movimiento aleatorio en el NAV por acción, y 
en nuestro caso en particular, la volatilidad fue exacerbada por las ya comentadas elecciones 
presidenciales en Panamá y por el desvelo de importantes escándalos de corrupción del gobierno. 
 
Fase C (de Octubre a Diciembre): 
 
Finalmente, en la última fase del 
comportamiento de la NAV por acción del 
Fondo se aprecia un importante revés para el 
último trimestre del año relacionado 
directamente a la tercera caída más importante 
de los últimos 50 años en el precio del barril del 
petróleo. Un desplome de semejante magnitud 
que pocos analistas pudieron prever. 
 
Esta caída en el precio del petróleo tiene sus 
inicios a mediados de septiembre como 
consecuencia de dos aspectos: 

GRÁFICA No. 3 – Precio del Barril de Petroleo 
(En USD) 

 
Fuente: Bloomberg 
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1) Una mayor oferta por parte de los productores de crudo versus una menor demanda como 
consecuencia del enfriamiento de grandes economías emergentes como China y Brasil; 2) el fin del 
Programa denominado “Quantitive Easing” por parte del gobierno de Estados Unidos, el cual mediante su 
inyección de liquidez sostuvo el precio del petróleo. 
 
Para inicios de octubre del 2014, el Fondo mantenía en posición un 8.28% del total de sus activos 
Emisores que tenían exposición tanto directa como indirectamente al sector de energía y cuyos títulos 
fueron fuertemente castigados por los inversionistas producto del “sell-off” causado por el miedo de que 
la caída en el precio de este commodity pudiera empeorarse (lo cual, en efecto, sucedió las semanas 
siguientes). 
 
Pese a que la exposición que el Fondo tenía en este sector no alcanzaba una décima parte de sus activos, 
la caída en el precio llego a afectar considerablemente el mark to market de los títulos valores arrastrando 
el NAV por acción. 
 

7. Número de Inversionistas 
 
Al cierre del año 2014, luego de culminado su primer año de operaciones, el Fondo contaba con un 
total de 108 inversionistas de acciones comunes Clase B. 
 
 

8. Operaciones realizadas 
 

8.1. Compras Realizadas 
 

Emisor Descripción del Valor 
Cantidad / 
Nominal 

CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS Bono Corporativo 200,000 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 500,000 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 1,000,000 

BANESCO Acciones Preferentes 1,500 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 500,000 

FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR VCN 214,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 120,000 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 38,446.40 

CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS Bono Corporativo 250,000 

CREDITO REAL Bono Corporativo 500,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Bono Corporativo 61,978 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 2,200,000 

COLFINANZAS Bono Corporativo 50,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2021) Bono Soberano 517,000 

CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS VCN 150,000 

GRUPO MUNDIAL  Acciones Preferentes 720,000 
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CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ Bono Corporativo 200,000 

BANCO DE LOS TRABAJADORES Bono Corporativo 150,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 500,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 1,000,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 193,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 125,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 60,000 

PROMOCION MEDICA Bono Corporativo 1,000,000 

PROMOCION MEDICA Bono Corporativo 1,000,000 

BANCO ALIADO Bono Corporativo 585,000 

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL Bono Corporativo 1,000,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Acciones Preferentes 107,428 

MULTIBANK Acciones Preferentes 11,880 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

FIDEICOMISO ENA ESTE Bono Corporativo 500,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 1,000,000 

INMOBILIARIA DON ANTONIO Bono Corporativo 2,000,000 

BANCO ALIADO Bono Corporativo 415,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 30,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 500,000 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA Bono Corporativo 425,000 

INMOBILIARIA CERVELLO Bono Corporativo 2,500,000 

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL Bono Corporativo 500,000 

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL Bono Corporativo 500,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 500,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 500,000 

MULTIBANK Acciones Preferentes 12,000 

BANCO BAC SAN JOSE VCN 50,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 232,000 

BANCO DE GUATEMALA Bono Corporativo 300,000 

MULTIBANK Acciones Preferentes 99 

AES EL SALVADOR Bono Corporativo 250,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 60,000 

BANCO ALIADO Bono Corporativo 500,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 200,000 

AES EL SALVADOR Bono Corporativo 263,000 

PACIFIC RUBIALES Bono Corporativo 500,000 

PETROLEO BRASILEIRO Bono Corporativo 500,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 60,000 
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AES CHANGUINOLA Bono Corporativo 975,000 

EMPRESAS NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 1,085,016.38 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

HYDRO CAISAN Bono Corporativo 1,300,000 

AES CHANGUINOLA Bono Corporativo 750,000 

BANCO BAC SAN JOSE VCN 150,000 

MASISA Bono Corporativo 250,000 

GRUPO KUO Bono Corporativo 250,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 65,000 

BANCO DE LOS TRABAJADORES Bono Corporativo 300,000 

PETROLEO BRASILEIRO Bono Corporativo 150,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 440,000 

GLOBAL BANK Bono Corporativo 500,000 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 100,000 

AES PANAMA Bono Corporativo 115,000 

REPUBLICA DE PANAMA (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

BANCO ALIADO Bono Corporativo 80,000 

AES CHANGUINOLA Bono Corporativo 160,000 

INMOBILIARIA CERVELLO Bono Corporativo 400,000 

UNION ANDINA DE CEMENTO Bono Corporativo 300,000 

AES CHANGUINOLA Bono Corporativo 350,000 

MULTIBANK Acciones Preferentes 2,000 

BANCO GENERAL Bono Corporativo 800,000 

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA Bono Corporativo 2,000,000 

EMPRESAS MELO Bono Corporativo 1,000,000 

 
Total de Compras  39,274,347.78 

 
1.1. Ventas Realizadas 

 

Emisor Descripción del Valor 
Cantidad / 
Nominal 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 1,000,000 

EMPRESAS MELO Bono Corporativo 100,000 

MULTIBANK Acciones Preferentes 1,000 

BANESCO Acciones Preferentes 1,000 

FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR Bono Corporativo 214,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 250,000 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 100,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Acciones Preferentes 40,000 



Página 13 de 15 
 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 1,730,082 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 30,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 120,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Bono Corporativo 20,000 

CREDITO REAL VCN 500,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Acciones Preferentes 50,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Acciones Preferentes 11,978 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 180,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 80,000 

HIPOTECARIA METROCREDIT VCN 20,000 

GRUPO MUNDIAL TENEDORA Acciones Preferentes 60,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2021) Bono Soberano 500,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 500,000 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 100,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 237,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 500,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 500,000 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 500,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 1,100,000 

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU Bono Corporativo 200,000 

MULTIBANK Acciones Preferentes 730 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

BBVA (PANAMÁ) Bono Corporativo 100,000 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 500,000 

CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS Bono Corporativo 500,000 

BANCO DE LOS TRABAJADORES Bono Corporativo 150,000 

BAC SAN JOSE Bono Corporativo 200,000 

SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE Bono Corporativo 200,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2021) Bono Soberano 17,000 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN Bono Corporativo 763,000 

BAC SAN JOSE Bono Corporativo 350,000 

BAC SAN JOSE Bono Corporativo 650,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 100,000 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA (ENA) Bono Corporativo 100,000 

MULTIBANK Acciones Preferentes 10,000 

BAC PANAMÁ VCN 40,000 

BAC PANAMÁ VCN 100,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 1,000,000 
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HYDRO CAISAN Bono Corporativo 1,000,000 

HYDRO CAISAN Bono Corporativo 1,300,000 

AES PANAMÁ Bono Corporativo 250,000 

AES PANAMÁ Bono Corporativo 130,000 

HYDRO CAISAN Bono Corporativo 100,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 1,000,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

BANCO ALIADO Bono Corporativo 200,000 

INMOBILIARIA CERVELLO Bono Corporativo 200,000 

PROMOCION MEDICA Bono Corporativo 77,400 

IDEAL LIVING Bono Corporativo 104,000 

REPUBLICA DE PANAMÁ (PANOTA 2022) Bono Soberano 500,000 

INMOBILIARIA CERVELLO Bono Corporativo 400,000 

SCHAHIN FINANCE COMPANY Bono Corporativo 449,667 

CSN ISLAND XII Bono Corporativo 500,000 

PACIFIC RUBIALES Bono Corporativo 550,000 

PACIFIC RUBIALES Bono Corporativo 450,000 

BANCO DE GUATEMALA Bono Corporativo 450,000 

GLOBAL BANK Bono Corporativo 500,000 

AES PANAMÁ Bono Corporativo 500,000 

AES CHANGUINOLA Bono Corporativo 40,000 

UNION ANDINA DE CEMENTO Bono Corporativo 300,000 

 
Total de Venta 24,426,856 

 
 
 

2. Gastos incurridos durante el periodo 
 
 

Gastos generales y administrativos Monto (US$) 

Administración 179,283 

Custodia de Valores 18,517 

Agencia de Pago, Reg. y Transf. 0 

Impuestos y Tasas 22,952 

Cargos Bancarios 0 

Registros y Asociaciones 0 

Gastos por Financiamientos 722 

Comisiones Bursátiles 23,794 

Total Gastos 245,268 

 
 

3. Pasivos 
 
Las cuentas por pagar al cierre del periodo se detallan a continuación: 
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Pasivos: Monto (US$) 

Dividendos por Pagar 173,533.22 

Otras Cuentas por Pagar 69,004.62 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 0.00 

Total Pasivos 242,537.84 

 
 

4. Hechos de Importancia 
 
Durante el año 2014, el Fondo distribuyó dividendos en las siguientes fechas:  
 
 

Mes 
Dividendo Fecha de 

Declaración 

Fecha de Fecha de Monto 
Pagado 

Rendimiento 
por acción Corte Pago 

ENE 0.004256168 31-ene-14 31-ene-14 07-feb-14 107,845.54 5.00% 

FEB  0.00383604 28-feb-14 28-feb-14 07-mar-14 107,853.76 5.00% 

MAR 0.004268055 31-mar-14 31-mar-14 07-abr-14 122,512.39 5.00% 

ABR 0.00414684 30-abr-14 30-abr-14 07-may-14 128,536.10 5.00% 

MAY 0.004307408 31-may-14 31-may-14 09-jun-14 136,983.40 5.00% 

JUN 0.004189486 30-jun-14 30-jun-14 07-jul-14 138,334.61 5.00% 

JUL 0.004330406 31-jul-14 31-jul-14 07-ago-14 148,000.72 5.00% 

AGO  0.004319013 31-ago-14 31-ago-14 05-sep-14 156,093.90 5.00% 

SEP 0.004201653 30-sep-14 30-sep-14 07-oct-14 162,380.51 5.00% 

OCT 0.004318369 31-oct-14 31-oct-14 12-nov-14 173,503.49 5.00% 

NOV 0.004185338 30-nov-14 30-nov-14 09-dic-14 168,158.61 5.00% 

DIC 0.004319112 31-dic-14 31-dic-14 12-ene-15 173,533.22 5.00% 

      Total de Dividendos: 1,723,736.25   

 
 

5. Auditores externos 
 
Los auditores externos e independientes del Fondo es la firma KPMG. 


