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CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. 

 
Panamá, 21 de abril de 2022  
 
 
 
Licenciado 
Julio Javier Justiniani 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
República de Panamá 
Ciudad 
 

ASUNTO: CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC.  
     Hecho de Importancia CANALMFFIC 
 
Estimado Licenciado Justiniani: 
 
Por la presente nos corresponde comunicarle que CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF 
FUNDS, INC./ ACCIONES CLASE C, una sociedad de inversión abierta, autoadministrada y 
autorizada para operar mediante Resolución SMV No.165-11 de 20 de mayo de 2011 ha resuelto 
en sesión de su Junta Directiva de 19 de abril de 2022 declarar los siguientes dividendos: 
 

a. A razón de ONCE CENTESIMOS (US$0.11) por acción, con relación exclusivamente 
a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), dividendo que 
será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las Acciones Clase 
C al 31 de agosto de 2021.  
 

b. A razón de VEINTINUEVE CENTESIMOS (US$0.29) por acción, con relación 
exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), 
dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 30 de septiembre de 2021.  

 
c.  A razón de TREINTA Y UN CENTESIMOS (US$0.31) por acción, con relación 

exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), 
dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 31 de octubre de 2021.  
 

d. A razón de TREINTA Y UN CENTESIMOS (US$0.31) por acción, con relación 
exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), 
dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 30 de noviembre de 2021. 
  

e. A razón de VEINTIOCHO CENTESIMOS (US$0.28) por acción, con relación 
exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC),  
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dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 31 de diciembre de 2021. 
 
 

f.  A razón de VEINTIOCHO CENTESIMOS (US$0.28) por acción, con relación 
exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), 
dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 31 de enero de 2022. 
 

g. A razón de VEINTISIETE CENTESIMOS (US$0.27) por acción, con relación 
exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), 
dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 28 de febrero de 2022. 
 

h. A razón de VEINTIOCHO CENTESIMOS (US$0.28) por acción, con relación 
exclusivamente a los tenedores registrados de las Acciones Clase C (CANALMFFIC), 
dividendo que será pagado el 29 de abril de 2022, a los tenedores registrados de las 
Acciones Clase C al 31 de marzo de 2022. 
 

 
 
Estamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Roberto Brenes P.  
Ejecutivo Principal 
  
 
c.c. Bolsa Latinoamericana de Valores. 
 Central Latinoamericana de Valores, S.A.  
 Canal Securities Corp. (Agente de Pago, Registro y Transferencia) 
  
 

  


