19 de febrero de 2020

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC.
(“CMFFI”)
Sociedad anónima constituida en la República de Panamá mediante Escritura Pública No 8664 de la Notaria Undécima del Circuito Notarial de Panamá del 20 de julio de 2010,
registrada en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá a Ficha 708988, Documento Redi 1821487 desde el 6 de agosto de 2010, registrada ante la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (en adelante la “SMV”) mediante Resolución No. CNV-165-1 de 20 de mayo de 2011, enmendado posteriormente para que su
estructura fuera propia de una socieda de inversión paragüas mediante la Resolución SMV No. 278-12 de 16 de agosto de 2012, y bajo la Resolución SMV No 308-20 de 7 de julio
de 2020, y actualmente con oficinas en el Edificio Time Square Building, Piso 31

Addenda de Actualización al Prospecto Informativo para la Colocación de
500,000 Acciones Clase B del Sub Portafolio denominado

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.
(“CMMFI”)
Sociedad anónima constituida en la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 3426 de la Notaria Novena del Circuito Notarial de Panamá 13 de
diciembre de 2019, registrada en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá a Folio electrónico No. 155690695, Asiento No. 1
desde el 28 de enero de 2020. Canal Money Market Fund, Inc. es un sub portafolio de inversión bajo el paragüas de la sociedad de inversión paragüas
registrada CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (“CMFFI”), cuyas Acciones Comunes Clase “B” corresponde y reemplaza en su totalidad, previa
autorización del cien por ciento (100%) de los Tenedores Registrados y de la Superintendencia del Mercado de Valores, al extinto sub portafolio representado
por las Acciones Comunes de la Clase “D” del CMFFI.

Oferta Pública de colocación de hasta QUINIENTAS MIL (500,000) de las Acciones Comunes Clase
¨B¨ que representan el sub portafolio categorizado como un vehículo de inversión en el mercado
de dinero.
“La oferta pública de estos valores ha sido autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores. Esta autorización no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores
recomienda la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la
perspectiva de negocio de la sociedad de inversión. La Superintendencia del Mercado de Valores
no será responsable por la veracidad de la información presentada en la presente Addenda de
Actualización o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro, así como la demás
documentación e información presentada por la sociedad de inversión -en conjunto con las
sociedades que representan sub portafolios del CMFFI- para el registro de la presente Addenda
contentivo del portafolio representado por las Acciones Comunes Clase “B”.”
Precio Inicial de la Oferta de las Acciones Clase B: US$ 1,000.00
Denominación
Por unidad
Total de la emisión

Precio al público
US$ 1,000
US$500,000,000

Gastos de la emisión*
US$0.00
US$0,00

Cantidad neta al emisor
US$1,000
US$500,000,000.00

*Incluye la comisión de venta
¨El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá S.A.. Esta autorización no implica
su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o la sociedad de inversión¨

Fecha de impresión:
7 de julio de 2020

Fecha de Emisión:
17 de julio de 2020
Resolución No. SMV- 308 -20 de 7 de julio de 2020

Fecha de Oferta
15 de julio de 2020
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DIRECTORIO
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.
Sub portafolio de la Sociedad de Inversión Paragüas
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC.
Edificio Times Square, Piso 31
Avenida Costa del Sol, Costa del Este
Ciudad de Panamá
Teléfono: (507) 202-0305
Atención: Roberto Brenes P.
roberto.brenes@canalbank.com

CASA DE VALORES, AGENTE DE PAGO REGISTRO Y TRANSFERENCIA, CUSTODIO
CANAL SECURITIES CORP. CORP.
Edificio Times Square, Piso 31
Avenida Costa del Sol, Costa del Este
Ciudad de Panamá
Teléfono: (507) 202-0305
Atención:: Sergi Lucas
sergi.lucas@canalsecurities.com
www.canalsecurities.com

ASESORES LEGALES
ADURAL
Oceania Business Plaza, Torre 2000, Piso 43
Avenida Isaac Hanono Missri, Punta Pacífica
Ciudad de Panamá
Teléfono: (507) 216-8100
Atención: Nadiuska López de Abood
nlabood@adural.com
www.adural.com
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ADMINISTRADOR DE INVERSIONES
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC
Sub Portafolio: CANAL MONEY MARKET FUND, INC.
SOCIEDAD DE INVERSIÓN AUTOADMINISTRADA
Roberto Brenes Pérez
Licencia No. 41 mediante Resolución No. CNV-166-11 del 20 de mayo de 2011

AUDITORES EXTERNOS
GLOBUS SERVICES ACCOUNTING
Edificio Century Tower, Piso 2, Oficina 2
Avenida Ricardo J Alfaro
Teléfono: (507) 396-7314 Fax (507) 396 - 7313
Atención: Julio Solorzano

ENTIDAD DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Edificio P.H. Global Plaza, piso 8
Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)
Teléfono: (507) 501 1700, Fax: (507) 501 1709
info@supervalores.gob.pa
www.supervalores.gob.pa

INSCRIPCIÓN
BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A.
Edificio Bolsa de Valores de Panamá
Calle 49 y Avenida Federico Boyd
Apartado 0823-00963, Panamá
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Teléfono: (507) 269-1966, Fax: (507) 269-2457
Atención: Myrna Palomo
mpalomo@panabolsa.com
www.panabolsa.com

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES
CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES (LATINCLEAR)
Edifico Bolsa de Valores, Planta Baja
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Apartado Postal 0823-04673
Panamá, República de Panamá
Teléfono: (507) 214-6105, Fax: (507) 214-8175
Atención: María Guadalupe Caballero
info@latinclear.com.pa
www.latinclear.com.pa
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“AVISO DE IMPORTANCIA”
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC. es una sociedad de inversión de tipo abierta,
debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá y registrada en la
Superintendencia del Mercado de Valores, en calidad de Sociedad de Inversión Paraguas, e la cual
cada clase de acción -incluso subclases- representa un porcentaje alícuota en portafolios de
inversión distintos, cuyas políticas y objetivos de inversión, así como tolerancia al riesgo varían
de un portafolio de inversión a otro.
Los directores de CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC., actuando conjuntamente
como instancia colectiva de administración bajo la directriz del Ejecutivo Principal de
Administrador de Inversiones, confirman que a su mejor saber y entender, el contenido de esta
Addenda de Actualización es cierto a la fecha de su emisión y no se han producido hechos que
modifiquen el mismo.
CANAL MONEY MARKET FUND, INC. (también referida como “CMMFI”) es una sociedad anónima
constituida en la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 3426 de la Notaria Novena
del Circuito Notarial de Panamá 13 de diciembre de 2019, registrada en la Sección de
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá a Folio electrónico No. 155690695,
Asiento No. 1 desde el 28 de enero de 2020, cuyas “Acciones Gerenciales” -las Acciones Comunes
Clase “A”- pertenecen al Accionista Gerencial de la sociedad de inversión paragüas registrada
CANAL MULTISTRATEGY FUNDS, INC (en adelante “CMFFI”), siendo -por ende- un sub portafolio
de CMFFI, y que ha reemplazado en su totalidad el extinto sub portafolio de inversión
representado por las Acciones Comunes Clase “D” de CMFFI. Usted podrá encontrar información
detallada en cuanto a la cesión del sub portafolio representado por las extintas Acciones
Comunes Clase “D” de CMFFI por las Acciones Comunes Clase B de CMMFI en la Sección Tercera
(“III”) de la presente Addenda de Actualización del Prospecto Informativo para la Colocaciones
de las Acciones Clase B del Sub Portafolio Money Market (en adelante la “Addenda”).

Los interesados en adquirir las Acciones Comunes Clase B, a que se refiere esta Addenda, deberán
(A) leer tanto la Addenda como el prospecto informativo previo a la adquisición de dichas
acciones y mantener el mismo para su consulta; (B) consultar a sus asesores legales, fiscales y
contadores en relación a los efectos legales, contables y fiscales concernientes a la inversión en
Acciones Comunes Clase ¨B¨ de CANAL MONEY MARKET FUND INC., incluyendo: (I) los requisitos
legales aplicables en la jurisdicción del domicilio o residencia del inversionista en los relativo a la
compra, tenencia recompra y canje de este tipo de acciones; (II) restricciones monetarias; (III)
impuesto sobre la renta y otras disposiciones fiscales que en la respectiva jurisdicción pudiesen
ser aplicables a la compra, tenencia, redención y canje de este tipo de acciones.
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Los interesados en adquirir Acciones Comunes Clase ¨B¨ de CANAL MONEY MARKET FUND INC.
no deben interpretar que la presente Addenda representa recomendación alguna de inversión o
de naturaleza legal, financiera, fiscal, o de cualquier otra naturaleza.
Las sociedades de inversión y las casa de valores, junto con sus representantes, así como las
personas que intervengan en actividades de intermediación del mercado de valores, por razon
de su profesion u oficio, siempre deberan guardar confidencialidad sobre estas y cumplir con las
disposiciones legales vigentes sobre el particular en la República de Panama, y el Contrato de
Suscripciœn firmado entre el prospectivo suscriptor y el Sub Portafolio respresentado por las
Acciones Comunes Clase “B” de Canal Money Market Fund Inc.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, todo prospectivo inversor conviene que la Casa de
Valores y la Sociedad de Inversión queda plena e irrevocablemente autorizado para dar
cumplimiento a cualquier requerimiento bajo el “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
y el “Inter Govermental Agreement (IGA)” suscrito por la República de Panamá (y cualquiera otra
disposición o convenio de similar naturaleza que entre en vigencia de tiempo en tiempo), en la
medida en que los mismos fueran aplicables a la Sociedad de Inversión y el Sub Portafolio
representado por las Acciones Comunes Clase “B” de Canal Money Market Fund, Inc (cuya
determinación por parte del Oficial de Cumplimiento será concluyente, salvo error manifiesto);
en cuyo caso el Oficial de Cumplimiento, tanto de la Casa de Valores como de la Sociedad de
Inversión Auto Administrada, Abierta, Paragüas y Multigeográfica, queda por este medio plena
e irrevocablemente autorizado para realizar los reportes requeridos bajo tales normas
La presente Addenda de Actualización al Prospecto Informativo de CMFFI para la colocación de
las Acciones Comunes Clase ¨B¨ de CANAL MONEY MARKET FUND INC., podrá ser traducido a
diferentes idiomas. No obstante, la versión que repose en la Superintendencia del Mercado de
Valores de Panamá, en idioma español es el documento oficial de la presente Addenda que
prevalecerá sobre las demás versiones.
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RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES
La información que se incluye a continuación es un resumen de los principales términos y
condiciones de la oferta de las Acciones Comunes Clase ¨B¨ de CANAL MONEY MARKET FUND,
INC., sub portafolio de inversión del mercado de dinero bajo la sociedad de inversión paragüas
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC.. Prospectivos inversionistas interesados en
adquirir las Acciones Comunes de la Clase ¨B¨ deben leer esta Addenda, juntamente con la
totalidad de la información contenida en el Prospecto Informativo Enmendado al mes de Julio del
año 2020 de CANAL MULTISTRATEGY. FAMILY OF FUNDS, INC.
Razón Social y Nombre
Comercial de la Sociedad de
Inversión Paragüas:
Razón Social del Sub Portafolio

Canal Multistrategy Family of Funds, Inc.
Canal Money Market Fund, Inc. (también referido como
“CMMFI”)

de Inversión:
Categoría de CMMFI:
CMMFI es un sub portafolio de inversión parte de la
sociedad de inversión abierta, de tipo paragüas, multi
geográfica denominada “CANAL MULTISTRATEGY FAMILY
OF FUNDS, INC.”
Acciones Clase “B” y
Monto de la Oferta:

Mediante la presente Addenda al Prospecto Definitivo para
de Colocación de las Acciones Comunes Clase “B” de
CMMFI, se ofrecerá hasta QUINIENTAS MIL (500,000)
ACCIONES COMUNES CLASE “B" nominativas, registradas y
con valor nominal de cero punto cero diez centésimos de
dólar (US$0.0010), moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América, la cuales representan el sub portafolio
de Inversión cuyo nombre de fantasía es “Money Market
Fund”, el cual es un portafolio de inversión dentro de la
sociedad de inversión paragüas CMFFI. La política y objeto
de inversión de CMMFI es invertir en el mercado monetario
(“money market fund”). Las Acciones Comunes Clase “B”de
CMMFI tienen derecho a voz y voto limitado a aquellos
temas que enmienden puntos específicos en cuanto a los
términos y condicciones de las Acciones Comunes Clase B,
según se explica a continuación, con derechos económicos
sobre dicho portafolio, y con un valor nominal de cero
punto cero cero diez (US$0.0010) centésimos de dólar.
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Las Acciones Comunes Clase ¨B¨ poseen derechos
económicos sobre el sub portafolio que representan, y sólo
poseen derechos políticos según se establece en la Sección
III de la presente Addenda.
Inversión Mínima e Inicial
De Colocación:

Diez mil dólares (US$10,000.00), moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América.

Inversiones Adicionales:

El mínimo de posteriores inversiones será de Mil Dolares
(US$1,000 .00) moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América

Fecha Inicial de la Oferta:

Las extintas Acciones Comunes Clase “D” del CMFFI,
mismas cuyo sub portafolio representan ha sido cedido o
transferido al sub portafolio que es representado por las
Acciones Comunes Clase “B”
de CMMFI, fueron
públicamente ofrecidas desde el pasado 28 de febrero de
2018, a traves de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (en
adelante “BVP”). Nuevos inversionistas podrán adquirir las
Acciones Comunes Clase B de CMMFI a partir del 15 de jlio
de 2020, previa no objeccion de la SMV y de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.

Objetivo de Inversión:

Las Acciones Comunes Clase ¨B¨ tienen como objetivo
obtener el mayor rendimiento posible en instrumentos
financieros, manteniendo liquidez y preservación de
capital. Para tal fin invertirá en activos del mercado
monetario, ya sea en Panamá como fuera del país. Los
activos podrán estar denominados en distintas monedas,
sin embargo, el VNA será calculado en US$1.

Uso de los Fondos:

Los recursos financieros netos recaudados con el producto
de la venta de las Acciones Comunes Clase B, serán
utilizados, inicialmente, para proveer de fondos al sub
portafolio de inversión que representa y, a posteriori, para
la inversión en activos financieros del mercado monetario.
Mayor información, consultar la Sección IV de la presente
Addenda.

Valor Neto de las Acciones
Comunes Clase B:

El valor neto de las Acciones Comunes Clase “B”, será el
resultado de aplicar a dichas acciones la parte

(1) A lo largo de la presente Addendael símbolo “US$” se refiere a dólares americanos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
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correspondiente del valor del patrimonio del sub portafolio
de inversión que representa, mediante la deducción de las
cuentas acreedoras de la suma de todos sus activos. El Valor
Neto de las Acciones Comunes Clase B será calculado
semanalmente. El valor neto por Acción Comunes Clase B
será el cociente que resulte de dividir el valor neto de los
activos del Portafolio representado por las Acciones
Comunes Clase B, entre la cantidad de Acciones Comunes
Clase B emitidas y en circulación. Lo anterior aplica, una vez
la SMV haya autorizado la enmienda al pacto social de
CMFFI de manera tal que los activos del que era el sub
portafolio representado por las Acciones Comunes Clase
“D”, pase en igualdad términos y condiciones del sub
portafolio de. Inversión representado por las Acciones
Comunes Clase “B” de CMMFI.

Redención de
las Acciones Comunes
Clase B:

Comisiones:

Inicialmente, y para quienes tenian Acciones Comunes
Clase “D” del extinto sub portafolio representado por las
Acciones Comunes Clase “D” de CMFFI, la inversión sólo
podrá ser redimida al último valor neto calculado de las
extintas Acciones Comunes Clase B de CMFFI, menos las
comisiones, los cargos y los gastos descritos en la Sección
VI de la presente Addenda y lo relacionado en el Prospecto
Definitivo del Fondo al mes de Julio de 2020, ya sea de
forma total o parcial. Posteriormente, las Acciones
Comunes Clase “B” de CMMFI sólo podrán ser redimidas al
último valor neto calculado, menos las comisiones, los
cargos y gaastos descritos en la Sección III de la presente
Addenda, y lo relacionado en el Prospecto Definitivo del
Fondo al mes de Julio de 2020, ya sea de forma total o
parcial.

Al sub portafolio de Inversión representado por las Acciones
Comunes Clase B, le son aplicables las siguientes Comisiones
o “fees”:
Comisión de Custodia: Hasta medio por ciento (0.5%) anual
de los activos mantenidos en el Portafolio representado por
las Acciones Comunes Clase B.
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La Comisión de Custodia será calculada mensualmente y el
monto resultante será descontado del valor neto de los
activos que mantiene el portafolio de inversión
representado por las Acciones Comunes Clase B.

Política de Dividendos:

El Portafolio de Inversión representado por las Acciones
Comunes Clase B, no está obligado a repartir dividendos.
Los dividendos que se originen de los activos subyacentes
del portafolio del mercado de dinero serán ingresados
como sumas adicionales al patrimonio del portafolio
representado por las Acciones Comunes Clase B.

Período Fiscal:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Modificaciones y Cambios:

Queda entendido y convenido que a menos que se
especifique lo contrario, los términos y condiciones del
portafolio de inversión representado por las Acciones
Comunes Clase B, podrán ser modificados por iniciativa de
la Junta de Accionistas de la Sociedad, con el
consentimiento de aquellos Tenedores Registrados de las
Acciones Comunes Clase B que representen un mínimo de
cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y
en circulación en ese momento, y este derecho político sólo
les será aplicables para modificaciones o cambios según lo
establecido en la Sección XII de la presente Addenda. Sin
embargo, las modificaciones que se realicen con el
propósito de remediar ambigüedades o para corregir
errores evidentes o inconsistencias en la documentación
podrán hacerse sin dicho consentimiento. Para mayor
información, consultar Sección XII de la presente Addenda,
el cual es cónsone con la Sección XII del Prospecto
Informativo Definitivo actualizado al mes de Julio de 2020.

Tratamiento Fiscal:

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 334 del Texto
Único de la Ley del Mercado de Valores, para los efectos
del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos
y del impuesto complementario, no se considerarán
gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que
dimanen de la enajenación de valores emitidos o
garantizados por el Estado. Igual tratamiento tendrán las
ganancias y las pérdidas provenientes de la enajenación de
valores registrados en la Superintendencia, siempre que
dicha enajenación se dé: (a) A través de una bolsa de
valores u otro mercado organizado; o (b) Como resultado
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de una fusión, una consolidación o una reorganización
corporativa, siempre que en reemplazo de sus acciones, el
accionista reciba únicamente otras acciones en la entidad
subsistente o en una afiliada de esta.
No obstante, lo establecido en los párrafos anteriores y
salvo lo preceptuado en el Artículo 733 del Código Fiscal,
estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u
otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores
registrados en la Superintendencia y que, además, sean
colocados a través de una bolsa de valores o de otro
mercado organizado. La compra de valores registrados en
la Superintendencia por suscriptores no concluye el
proceso de colocación de dichos valores y, por lo tanto, la
exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se
verá afectada por dicha compra, y las personas que
posteriormente les compren dichos valores a dichos
suscriptores a través de una bolsa de valores u otro
mercado organizado gozarán de los mencionados
beneficios fiscales.
Esta sección es meramente informativa y no constituye una
declaración o garantía por parte de la Sociedad de Inversión
sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y
Finanzas de la República de Panamá, a través de la
Dirección General de Ingresos, dará a la inversión en las
acciones. Cada Tenedor Registrado de una Acción Común
Clase B de CMMFI deberá cerciorarse independientemente
del tratamiento fiscal de su inversión en las acciones antes
de invertir en los mismos.
Queda entendido que, en todo caso, cualquier impuesto que
se cause en relación con las acciones, correrá por cuenta de
los Tenedores Registrados de las Acciones Comunes Clase
B de CMMFI.
Casa de Valores, Agente de Pago,
Registro y Transferencia, y
Estructurador:

Canal Securities Corp.

Custodio:

Canal Securities Corp.

Asesores Legales:

AduraL
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Moneda:

Dólares de los Estados Unidos de América (US$).

Central de Custodia:

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”).

Auditores Externos:

Globus Servicies

Inscripción:

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Registro:

Superintendencia del Mercado de Valores

Ley Aplicable:

Texto Único de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”)
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II. FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA COLOCACION DE LAS ACCIONES
CLASE “B” DE CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC.
La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y
condiciones de la oferta, y el detalle de los factores de riesgos de la oferta pública de las Acciones
Clase B de la Sociedad de Inversión. El inversionista potencial interesado debe leer esta sección
conjuntamente con la totalidad de la información contenida en la presente Addenda de
Actualización, así como el Prospecto Definitivo de la Sociedad de Inversión, y solicitar aclaración
en caso de no entender alguno de los términos y condiciones, incluyendo los factores de riesgo
propios de la Sociedad de Inversión.

A. DE LA OFERTA
-

Riesgo de Liquidez: El mercado de valores de Panamá es, por definición en cuanto a su
desarrollo actual, principalmente ilíquido; por lo cual un inversionista puede no lograr el
liquidar su inversión en las Acciones Comunes Clase B en las mejores condiciones de
mercado.

-

Riesgo de Ausencia de Garantías: El portafolio que es representado por las Acciones
Comunes Clase B no cuentan con garantía en lo que refiere a honrar una redención
solicitada.

-

Riesgo de Ausencia de Redención Anticipada ante Eventos de Incumplimiento: El
portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B, no contiene estipulación de
vencimiento que le cause que otros de los portafolios del Fondo incumplan los términos
y condiciones ante sus Accionistas.

-

Riesgo de Parte Relacionada: La Sociedad de Inversión, Canal Multistrategy Family of
Funds, Inc., sociedad de inversión paragüas al cual pertenece CMMFI, tiene como
accionistas gerenciales a ejecutivos claves de Canal Bank, S.A.; el Ejecutivo Principal de
Administración de Inversiones es, actualmente, el Gerente General de Canal Bank Inc. El
Estructurador y Casa de Valores, Canal Securities Corp., forman parte del mismo grupo de
empresas relacionadas a la sociedad de inversión.

-

Riesgo de Uso de los Fondos: Inicialmente, los fondos recaudados con la colocación de las
Acciones Comunes Clase B serán empleados para la adquisicion de posiciones en el
mercado monetario. Es probable que al momento de la adquisición no se esté bajo las
mejores condiciones de mercado, lo cual repercutiria negativamente en la inversión de
los Accionistas de la Clase B.
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B. DE LA SOCIEDAD DE INVERSION:
-

Riesgo de Cesión de Sub Portafolio: Los activos que conforman, previa autorización de la
SMV, del sub portafolio de inversión representado por las Acciones Comunes de la Clase
B de Canal Money Market Fund, Inc. han sido transferidos del sub portafolio
representados por las Acciones Comunes Clase D de CMFFI, mediante un proceso de
enmienda a los términos, condiciones y al pacto social de Canal Multistrategy Family of
Funds, Inc., el cual cumplió a cabalidad con lo requerido por la LMV para proceder con la
enmienda. No obstante lo anterior, existe la posibilidad que prospectivos inversionistas
no comprendan la estructura legal existente entre CMFFI y CMMFI, y se abstengan de
invertir en el mismo. De igual manera, CMMFI no podrá iniciar con la venta de sus
Acciones Comunes Clase “B”, hasta tanto la SMV no autorice la enmienda al pacto social
de CMFFI, lo cual puede conllevar a pérdida de importantes oportunidades de inversión.

-

Riesgo de Pérdida de Capital: Los activos subyascentes del portafolio representado por
las Acciones Comunes Clase B de la CMMFI , consistirán -principalmente- en instrumentos
que puedan preservar el capital invertido. Sin embargo, puede existir la posibilidad de
que se pierda capital producto de situaciones que puedan afectar la cartera de inversión.

-

Riesgo de Tasa de Interés: La sensibilidad a cambios en la tasa de interés es menor en los
instrumentos de mercado monetario que en los de largo plazo, sin embargo, el portafolio
puede ser susceptible a variaciones de la tasa de interés, por lo cual el rendimiento del
mismo puede variar afectando a los Accionistas de la Clase B de CMMFI.

-

Riesgo de Crédito: El Administrador de Inversiones de la Sociedad de Inversión, en
especial a lo que refiere a los activos subyacentes del portafolio representado por las
Acciones Comunes Clase B de CMMFI, invertirá en instrumentos del mercado monetario,
por lo tanto, cualquier cambio o desmejoramiento en la posición financiera de cualquiera
de los deudores de los instrumentos financieros que adquiera el portafolio cuando sean
operaciones de recompra, podrá ocasionar un menoscabo en el valor neto de los activos
(VNA) de las Acciones Comunes Clase B.

C. RIESGOS DEL ENTORNO
-

Riesgo de Cambios en el Tratamiento Fiscal de los Valores: Las inversiones de las Acciones
Comunes Clase B estarán dirigidas principalmente a instrumentos del mercado
monetario, los cuales están exentos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, ni CMFFI,
como tampoco CMMFI, pueden garantizar que este tratamiento fiscal se mantendrá.

-

Riesgo de Apalancamiento: CMMFI en cuanto al portafolio que es representado por sus
Acciones Comunes Clase B, podrá hacer uso de líneas de crédito de adelantos de efectivo
para el manejo de sus necesidades de flujo. Debido a la posibilidad de endeudamiento,
el valor de la cartera de inversión puede ser mayor que el VNA del Fondo. Esto significa
que cualquier disminución en el valor de la cartera de inversión, puede afectar
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considerablemente el VNA y por ende, el valor neto de los activos por acción de las
Acciones Comunes Clase B.
-

Riesgo sistémico: Los fondos que componen el sub portafolio de inversión representados
por las Acciones Comunes Clase B de CMMFI podrán invertir una porción considerable de
sus activos en instituciones financieras tanto de Panamá como del exterior, por lo tanto,
perturbaciones de carácter económico, financiero, político y social ya sea de Panamá u
otro mercado, en donde el sub portafolio representado por las Acciones Comunes Clase
B de CMMFI tiene inversiones, y que conlleven a afectaciones de sus sistemas financieros,
puede afectar al VNA del Fondo.
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III. GENERALIDEDES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION.
A continuación, se presenta, de forma resumida, los recientes cambios efectuados en la
estructura societaria de Canal Multistrategy Family of Funds, Inc. (“CMFFI”), previa autorización
de la SMV, para claro conocimiento de los futuros inversionistas de las Acciones Comunes Clase
B del sub portafolio de inversión de CMMFI. Estas reformas fueron autorizadas mediante Reunión
Extraordinaria Conjunta de la Junta de Accionistas y Junta Directiva de CMFFI de 10 de octubre
de 2019, mismas que no se inscribieron en el Registro Público de Panamá y -por ende- no tuvo
efectos antes terceros, mas reiteradas con ciertas adiciones solicitadas por la SMV mediante
Reunión Extraordinaria Conjunta de Junta de Accionistas y Junta Directiva de fecha 26 de
diciembre de 2019, debidamente protocolizadas en la Escritura Pública No. 4039 protocolizada
en la Notaria Novena del Circuito Notarial de Panamá con fecha de 27 de abril de 2020, e inscrita
el 17 de junio de 2020 en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, a Folio 708988 (S).
Cabe destacar que las enmiendas societarias de CMFFI, así como el pacto social de CMMFI, están
a disposición del público general en las oficinas de la SMV, localizadas en la Ciudad y República
de Panamá, Corregimiento de Bella Vista, Calle 50, P.H. Torre Global, Piso No. 8.
Veamos:
Mediante Reunión Extraordinaria Conjunta de Junta de Accionistas y Junta Directiva de CMFFI
celebrada el pasado 10 de octubre de 2019, se explicó de manera detallada a los señores
accionistas de CMFFI a dicha fecha, la propuesta de la Junta Directiva de constituir cada sub
portafolio de inversión bajo el paragüas de CMFFI como sociedades con personería jurídica
independiente disminuyando riesgos legales efecto dominó que podría ocurrir si uno de los sub
portafolios enfrentaba problemas de índole litigiosa, así como también disminuir el riesgo
reputacional entre los sub fondos.
Para una clara referencia, incluimos copia del “Aviso de Importancia” presentado a la SMV, como
a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y que también fue publicado en dos (2) medios escritos de
circulación nacional:
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Concluído el período de votación, el Agente Tabulador certificó a favor de la SMV que la
propuesta de enmienda al capital social de CMFFI, así como la constitución de CMMFI fue
aprobada por unanimidad por partes de los Tenedores Registrados. Por ende, una vez autorizado
por la SMV los cambios debidamente autorizados por los Tenedores Registrados con derecho a
voz y voto, y cumplido los requisitos del Acuerdo No. 5-2004 para la enmienda de términos y
condiciones, aquel portafolio que era representado por las Acciones Comunes Clase “D”, pasan
de forma inmediata a constituir el sub portafolio de inversión representados por las Acciones
Comunes Clase “B” de CMMFI.
La mecánica para el intercambio accionario será a rata de 1:1, es decir por una (1) Acción Común
Clase “D” de CMFFI, el Tenedor Registrado recibirá una (1) Acción. Común Clase B de Canal Money
Market Fund Inc.

Estructura de Capital Social Autorizado.
El Capital Social de CANAL MONEY MARKET FUND INC está conformado por QUINIENTAS
CINCUENTA MIL (550,000) acciones nominativas, registradas y sin cupones, que totalizan un
capital social autorizado por la suma de CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOLARES (US$50,500.00),
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido de la siguiente manera:
1. CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES COMUNES CLASE “A”, nominativas, registradas y
sin cupones con un valor nominal de UN DÓLAR (US$1.00) por acción, totalizando la
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suma de CINCUENTA MIL DÓLARES (US$50,000). Estas Acciones Comunes Clase “A”,
también denominadas “Acciones Gerenciales”, son las únicas que poseen derecho a
voz y voto en todos los asuntos de CMMFI que requieran votación de los Tenedores
Registrados de las Acciones Comunes. Queda establecido, según el pacto social de la
Sociedad de Inversión, que la Junta Directiva podrá redimir estas Acciones
Gerenciales, previa solicitud de parte interesada, en base a su única y absoluta
discreción.
Estas Acciones Gerenciales no participan de la apreaciación o
depreciación económica de ninguno de los portafolios de inversión representados por
sus Acciones Comunes Clase B.
2. QUINIENTAS MIL (500,000) ACCIONES COMUNES CLASE “B”, nominativas, registradas
y sin cupones, con derechos a voz y voto limitado, según se explica más adelante, las
cuales representan un interés alícuota en el sub portafolio de inversión cuyo nombre
de fantasía es “Canal Money Market Fund”, el cual es distinto a otros sub portafolios
de inversión bajo la sociedad de inversión paragüas CMFFI. Las Acciones Comunes
Clase “B” tienen un valor nominal de cero cero cero diez centésimos de dólaas
(US$0.0010)

Las Acciones Comunes Clase A son las que confieren la totalidad de los derechos económicos y
políticos a sus tenedores, y no son objeto de oferta pública. Pesan sobre ellas restricciones para
la transferencia de estas tales como, derecho de opción y tanteo, derecho preferencial, entre
otras que no son aplicables a las Acciones Comunes Clase “B”.
El capital social será por lo menos igual a la suma total representada por las acciones con valor,
más el valor que la sociedad reciba de la emisión de acciones sin valor nominal, y la suma que de
tiempo en tiempo se incorporen al capital social de acuerdo con Resolución o Resoluciones de la
Junta de Accionistas.
La Junta de Accionistas podrá aumentar el capital social, variar la cantidad y valor nominal de las
Acciones, así como reformar los derechos y demás disposiciones relacionadas con el capital social
o con las acciones de la Sociedad de Inversión.
Todas las acciones de una misma clase tendrán iguales derechos y están sujetas a las mismas
obligaciones y restricciones; no obstante, la generalidad de lo anterior, de existir subclases dentro
de una clase de acciones, están entre si – además de iguales derechos y restricciones de la clase
de Acciones de las cuales derivan- podrán tener términos y condiciones que sólo son obligantes
para dichas subclases de acciones.
1. Principales Características de las Acciones Clase ¨B¨
Las Acciones Comunes Clase B, mismas que representan una parte alícuota del portafolio de
inversión clasificado como un Money Market Fund (Fondo de Mercado de Dinero), y que
corresponden a la presente Addenda del sub portafolio de Canal Money Market Fund Inc., forma
parte integral del Prospecto Informativo de la Sociedad de Inversión CANAL MULTISTRATEGY
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FAMILY OF FUNDS, INC. actualizado al mes de Julio del año 2020, tienen las siguientes
particularidades:
En cuanto a Derechos Políticos de las Acciones Comunes Clase B se refiere, el Artículo 23 del
pacto social de CMMFI sólo reconoce derechos políticos en todos los asuntos concernientes a
CMMFI a las Acciones Gerenciales, es decir las Acciones Clase A. Las Acciones Comunes de la
Clase “A” no podrán ser dadas en prenda u otro tipo de garantía, salvo previa autorización de la
Junta Directiva.
Las Acciones Comunes Clase B otorgan derechos a voto limitado únicamente en cuanto a la toma
de decisiones relacionadas con los siguientes asuntos:
-

Cambios de importancia en los objetivos o políticas de inversión;
Cambio de administrador de inversiones, asesor de inversiones y/o casa de valores;
Creación de una nueva Clase o Serie de acciones relacionadas al portafolio de inversión al
cual corresponde las Acciones Comunes Clase B;
Cambios de importancia en los límites de endeudamiento;
Cambios de importancia en las políticas de recompra de las Acciones Comunes Clase B;
Cambios de importancia en las comisiones que son pagaderas con el portafolio
representado por las Acciones Comunes Clase B y que, por ende, podrían afectar el
rendimiento de la inversión de los accionistas Clase B;

Como se señalo a priori, no existe Derecho Preferencial, Opción o Tanteo para las Acciones
Comunes Clase “B”. Sin embargo, en el evento de que la sociedad, o el (los) Tenedor (res)
Registrado (s) de las Acciones Gerenciales deseen adquirir las Acciones Comunes Clase B, deberá
apegarse a los siguientes escenarios:
1. A través de una Bolsa de Valores o en otro mercado organizado (como por ejemplo “OTC”
por sus siglás en inglés), siempre y cuando haya notificado a los tenedores de las Acciones
Comunes Clase B (o de las sub clases, de ser aplicable) con un plazo de antelación no
inferior de treinta (30) días calendario, sun intención de adquirir sus propias acciones;
2. Mediante una oferta de compra notificada a todos los Tenedores Registrados de las
Acciones Comunes Clase “B”, o de las sub clases que se deriven de ésta; o
3. De cualesquiera otras formas autorizadas por la SMV, siempre y cuando sea justa y no
discriminatoria entre los tenedores registrados de las Acciones Comunes Clase B, o las sub
clases que se deriven de ésta.
En cuanto al establecimiento de gravámenes sobre las Acciones Comunes Clase B, si un Tenedor
Registrado otorgue en prenda sus Acciones Comunes Clase B, los dividendos de la misma -en el
evento que el Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones y la Junta Directiva consideren
oportuno el reparto de los mismos, se pagarán al tenedor registrados de dichas Acciones
Comunes Clase B, salvo estipulación expresa en contrario que conste en la respectiva
comunicación informándole a la Junta Directiva de la sociedad el establecimiento del gravamen
prendario. De igual manera, el derecho de asistir a las reuniones de Junta de Accionistas -en
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aquellos casos que tengan derecho a voto- corresponderá siempre al tenedor registrado de las
Acciones Comunes Clase B.

B. Directores y Dignatarios
La Junta Directiva y dignatarios de Canal Money Market Fund Inc., está conformada por
profesionales con vasta experiencia financiera ya sea en el mercado local o internacionales. A
continuación, incluimos un breve resumen de la formación académica y profesional de cada uno
de ellos.
Director | Presidente
Roberto Brenes Perez
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Apartado Postal:
Correo Electrónico:
Teléfono:

panameña
8 de mayo de 1946
Vía España, Edif. Canal Bank, 1er piso.
0831-02914
roberto.brenes@canalbank.com
(507) 6948-0546

El señor Roberto Brenes ocupó el cargo de Gerente General de Canal Bank, S.A del 2016 al 2019,
y es actualmente el Gerente General de Canal Securities Corp. Anteriormente se ha
desempeñado como como Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo de la Bolsa de Valores de
Panamá en dos ocasiones, la primera durante los años 1991 – 1998 y la segunda en los años 20032015. Además, ha sido Comisionado de la Comisión Nacional de Valores entre 1999-2003. Con
anterioridad fue el primer Comisionado de dicha institución en su fundación en el año 1970.
El Licenciado Brenes tiene un título de administrador de empresas del Instituto Tecnológico de
Monterrey y una Maestría en Administración de Empresa de Columbia Business School, New Yor.
Director | Secretario
Sergi Lucas
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Apartado Postal:
Correo Electrónico:
Teléfono:

Andorra
22 de noviembre de 1987
Vía España, Edif. Canal Bank, 2do piso.
n/d
dario.decarlos@canalsecurities.com
(507) 202-0305

En enero de 2018 se incorporó a Canal Securities, Inc. como Gerente de Tesorería e Inversiones.
Entre 2015 y 2017 laboró para UBS Asesores con sede en la Ciudad de Panamá, como asistente
de gestión patrimonial. Durante los años 2014 y 2015 se desempeñó como analista para la firma
JU 94 S.L. de Madrid, empresa dedicada a la administración de edificios residenciales, además fue
analista de la empresa ETX Capital, empresa especializada en el corretaje de derivados.
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El señor De Carlos posee una licenciatura en Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
Directora
Blanca M. Pabón G.
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Apartado Postal:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Fax:

panameña
4 de octubre de 1968
Vía España, Edif. Canal Bank, 2do piso.
0830-140 WTC
bmpabon@gmail.com
(507) 6747-2133
n/d

La señora Pabón funge como Directora de Canal Securities, Inc. desde su designación notificada
a la SMV en el mes de mayo de 2018. Es Socia Fundadora de la Firma Compliance Consulting
Group desde septiembre de 2017 hasta la fecha. De 2014 hasta el 2017 fue la responsable de la
creación y operación de la Casa de Valores LATAM Investor Services Corp. Durante los años 2008
- 2013 fue Gerente General y Ejecutiva Principal de la Casa de Valores ECG Asset Management
2008-2013. Entre 1999 – 2008 ocupó diversas posiciones en Geneva Asset Management,
incluyendo asesora de inversión, manejo de cuentas de clientes y vicepresidente de la Junta
Directiva. Laboró en Banco de Latinoamerica (Bancolat) en los años 1998-1999.
Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas de Louisiana State University.
Director | Tesorero
Rafael Moscarella Valladares
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Apartado Postal:
Correo Electrónico:
Teléfono:

N-21-1660
14 de maayo de 1965
Ave. Costa del Sol, Costa del Este, Time
Square Plaza, Piso No. 35
n/d
rafamoscarella@gmail.com
(507) 202-0305

El señor Rafael Moscarella Valladares, nacido en Venezuela, es Ingeniero en Computación y posee una
Maestría en Administración de Negocios. Tiene una vasta carrera en la industria financiera, donde ha
ocupado puestos gerenciales como Vicepresidente de Banca Privada en HSBC (Abril 2008-Noviembre
2013), Vicepresidente de Mercado de Capitales (Noviembre 2013 – Mayo 2015) de Banistmo, y desde el
año 2018 se ha desempeñado como liquidador (designado por la Superintendencia del Mercado de
Valores) de la casa de valores Blue Numbers Securities.
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En la actualidad, el Ingeniero Moscarella Valladares ofrece servicios de asesoría financiera a entidades
reguladas, y es miembro de Juntas Directivas de distintas entidades que se desempeñan en el sector
bancario y/o del mercado de valores.

Director Independiente
Alfonso Naranjo.
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Fax:

Colombiana
25 de noviembre de 1986
Costa del Este, Torre Banco Panamá, piso 20
alfonso.naranjo@chagrescapital.com
(507) 6813-9091
n/d

El señor Naranjo es Socio-director de Chagres Capital una firma de finanzas corporativas desde
2016. Anteriormente prestó sus servicios para Semah Investments, donde liderizó la colocación
de instrumentos de deuda en el mercado público de valores, también administró la cartera de
inversión inmobiliaria de la empresa. Desde el 2008 hasta el 2013 laboró en Interbolsa Panamá,
Casa de Valores, en donde estructuró carteras de inversión para sus los clientes.
Tiene un BA en Negocios Internacionales y Mercadeo de Florida State University y actualmente
cursa una MBA del Instituto de Empresa de Madrid.
1. Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones
El Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones del Fondo es el Licenciado Roberto Brenes
P. quien posee la Licencia de Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones No. 41 emitida
por la otrora Comisión Nacional de Valores, hoy SMV, mediante Resolución No. CNV-166-11 del
20 de mayo de 2011.
2. Oficial de Cumplimiento
Siendo Canal Money Market Fund, Inc., un sub portafolio que conforma a la sociedad de inversión
registrada, abierta, multigeográfica, paraguas y auto administrada, Canal Multistrategy Family of
Funds, Inc., misma que ya cuenta con un Oficial de Cumplimiento, así como un Manual de
Conozca a su Cliente y Manual de Prevención de Lavado de Dinero, Proliferación del Terrorismo
y Proliferación del Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad al Acuerdo
CNV-5-2004 y Acuerdo SMV No. 6-2015, que desarrolla el contenido de la Ley No 23 de 2015,
como la misma ha sido enmendada de tiempo en tiempo, el cual aplica en su totalidad a CMMFI.
En cumplimiento de lo anterior, el Ingeniero Carlos López, quien cuenta con la Licencia de
Ejecutivo Principal No. 285 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante
Resolución No. CNV-76-11 del 18 de marzo de 2011 es el Oficial de Cumplimiento de la Sociedad
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de Inversión CMFFI y de sus sob portafolios de inversión, entre ellos el representado por las
Acciones Comunes Clase “B” de CMMFI.
La trayectoria profesional del señor López, incluye experiencia por más de 25 años en el sector
bancario y de valores panameño, tanto en bancos estatales como en bancos privados
internacionales y locales, en áreas de cumplimientos, operaciones y procesos.

IV. OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSION
El sub portafolio de la Sociedad de Inversión, Canal Multistrategy Family of Funds, Inc., cuyos
activos subyacentes están representado por las Acciones Comunes Clase B de Canal Money
Market Fund, cuenta con la siguiente Política y Objetivo de Inversión:

a. Objetivo y Politica de Inversiones.
Las Acciones Comunes Clase B tienen como objetivo buscar el mayor rendimiento posible en
instrumentos financieros de corto plazo, manteniendo la liquidez y la preservación de capital.
Para tal fin, invertirá en activos del mercado monetario, ya sea de Panamá o fuera del país. Estos
activos serán emitidos y pagados en dólares de los Estados Unidos de América o en cualquier otra
moneda autorizada por la Junta Directiva de la Sociedad de Inversión.

b. Criterios de Selección y Distribución de las Inversiones
Para alcanzar el objetivo de inversión de las Acciones Comunes Clase B, se invertirá en
instrumentos financieros del mercado monetario, previa recomendación del Ejecutivo Principal
de Administración de Inversiones quien preside la Junta Directiva de la Sociedad de Inversión,
incluyendo, entre ellos:
-

Cuentas de ahorros en instituciones financieras debidamente registradas, ubicadas tanto
en Panamá como en el exterior, que cuenten con niveles adecuados de solvencia, liquidez
y patrimonio.

-

Cuentas a plazos (depósitos a plazos fijos) no mayores de un año en instituciones
financieras debidamente registradas, ubicadas tanto en Panamá como en el exterior, que
cuenten con niveles adecuados de solvencia, liquidez y patrimonio.

-

Otorgamiento de financiamiento a corto plazo mediante el mecanismo de recompras de
instrumentos a través de la BVP cuyos colaterales sean instrumentos de buena calidad
crediticia, con un nivel suficiente de cobertura y que el plazo del financiamiento no supere
los seis meses.
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-

El Fondo podrá obtener financiamiento mediante préstamos o líneas de crédito bancario.

Se establece que, bajo ningún concepto, el portafolio representado por las Acciones Comunes
Clase B podrá incumplir las siguientes reglas:
-

-

No podrá tener invertido más de un veinte por ciento (20%) de su activo en acciones,
participaciones, obligaciones o valores, en general, emitidos por otras sociedades de
inversiones.
No podrá invertir más del diez por ciento (10%) de sus activos en valores emitidos por
otra sociedad que, con esta, formen parte de un mismo grupo.
No podrá tener invertido en valores emitidos o avalados por una misma sociedad o
entidad más del diez por ciento (10%) del activo subyacente del cual se compone el
portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B. Este límite queda
automáticamente ampliado al quince por ciento (15%), siempre que el total de las
inversiones del portafolio en que se supere el diez por ciento (10%), no exceda el
cincuenta por ciento (50%) del activo de dicho portafolio.

Igualmente, la Junta Directiva monitoreará las condiciones financieras de las instituciones en las
cuales el sub portafolio Money Market ha colocado los recursos de sus Acciones Comunes Clase
B así como también las de las contrapartes y garantías en los casos de operaciones de acuerdos
de recompras.
Estimamos conveniente dejar aclarado que las inversiones totales que conformen el activo
subyacente del portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B de la sociedad Canal
Money Market Fund Inc. a las cuales nos referimos a priori, no podrán superar el ochenta por
ciento (80%) de sus activos.
Los porcentajes previamente indicados se medirán tomando como referencia la valoración
efectiva del total de los activos financieros y de los valores en cuestión.
En la opinión de la Junta Directiva de CMMFI, la diversificación en la colocación de los recursos
tanto en instituciones, contrapartes, como en la distribución de los plazos, permitirán obtener un
rendimiento que supere las alternativas de inversión de corto plazo.
Adicional a las normas generales sobre límites a las inversiones arriba expuestas, CMMFI no
otorgará facilidades bajo la modalidad de acuerdos de recompras o repos cuyo subyacente
supere el quince por ciento (15%) del monto de los activos del portafolio representado por las
Acciones Comunes Clase B.
Con relación a la inversión en valores no admitidos a negociación en una bolsa de valores u otro
mercado organizado, el Fondo no podrá:
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-

Invertir más de siete punto ciento (7.5%) de sus activos en valores emitidos o avalados
por una misma entidad.
Invertir más de quince por ciento (15%) de su activo, en valores emitidos o avalados por
entidades pertenecientes a un mismo grupo.

Los porcentajes previstos para inversiones en valores no admitidos a negociación en una bolsa u
otro mercado organizado se medirán tomando como referencia la valoración efectiva del total
de activos financieros y de los valores en cuestión. Se entiende como valoración efectiva el valor
real de los activos financieros y de los valores en un momento determinado, tomando en cuenta
el riesgo y retorno, entendiéndose como retorno la retribución que se espera recibir por la
inversión.
Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del Ejecutivo Principal de Administrador de
Inversiones de los activos subyacentes que conforman el portafolio representado por las
Acciones Comunes Clase B, se superasen los límites de inversión en valores no admitidos a
negociación en una bolsa u otro mercado organizado antes señalados, se adoptará, en el plazo
de tres (3) meses, las medidas necesarias para rectificar tal situación, poniéndolo en
conocimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores. Este plazo podrá ser prorrogable,
por una sola vez, a discreción de la SMV, basándose en un análisis sustentado por el Ejecutivo
Principal de Administración de Inversiones de la Sociedad de Inversión
Debido a que el sub portafolio money market que es representado por las Acciones Comunes
Clase B de CMMF invierten principalmente en activo financieros del mercado monetario, no se
tiene previsto invertir en valores, mas no se establece como una restricción y de hacerlo será en
valores o instrumentos financieros con vencimiento a corto plazo. El objetivo tras esta política
es el lograr que los inversionistas de las Acciones Clase B no incurrirán en riesgos de invertir en
activos que no cuenten con liquidez provista por mercados organizados.
Igualmente, la sociedad no tiene contemplado la inversión en ningún tipo de derivado, ni para
especular ni para cobertura de riesgos.

c. Riesgo y Política de Mitigación de Riesgo
CMMF, en específico su sub portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B, realizará
inversiones en el mercado monetario, esto podría dar lugar a que se produzcan ciertos riesgos
inherentes a dichas inversiones.
De materializarse algunos de esos riesgos, el desempeño del portafolio en cuestión podría verse
impactado negativamente, y con ello el rendimiento en la inversión realizada por los tenedores
de las participaciones Clase B y de las Acciones Gerenciales de CMMFI.
Para controlar los riesgos en estas inversiones, la Junta Directiva de CMMFI ha identificado las
siguientes políticas de mitigación de riesgo:

31

-

-

-

-

Política de selección y contratación de personal: Con lo cual CMMFI se asegurará que
solo contratará personal con amplia experiencia técnica en el sector financiero.
Políticas de sistema de información: De manera de asegurarse que se contará con
sistemas de información de calidad que permitan la generación y fluidez de información
confiable y oportuna para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva.
Políticas de toma de decisiones de inversión y ejecución: CMMFI se asegurará de contar
con los mecanismos de control de inversión que le permitan cumplir con las mejores
prácticas de la industria, los requerimientos regulatorios y sus políticas de inversión.
Políticas de monitoreo de riesgo de mercado: CMMF creará mecanismos para el eficiente
monitoreo de los riesgos de mercado inherentes al mercado monetario y que puedan
impactar en la sub cartera de inversión representada por las Acciones Comunes de
CMMFI.
Política de monitoreo de riesgo de crédito. CMMFI contará con mecanismos para el
eficiente monitoreo de riesgo de crédito asociados con inversiones en el mercado
monetario que puedan impactar en la cartera de inversión.

En cuanto al riesgo sistémico, la mitigación de este se puede lograr a través de la
diversificación de los activos que componen la cartera de inversión, diversificación que se
logra mediante el cumplimiento de las mejores prácticas de la industria, los requerimientos
regulatorios y las políticas de inversión de CMMFI.

d. Política de Endeudamiento
El Acuerdo 5-2004 admite que las sociedades de inversión abierta, como es el caso del portafolio
de mercado de dinero de CMFFI, pueda contraer deudas, préstamos u obligaciones hasta un
máximo de treinta por ciento (30%) del valor de sus activos, siempre y cuando el endeudamiento
se produzca por plazo no superior a un mes y tenga por objeto resolver dificultades transitorias
de tesorería.
Para tales efectos, no se tendrán en cuenta, los débitos adquiridos en la compra de activos
financieros en el periodo de liquidación de la operación, pero si los procedentes de operaciones
bursátiles mediante crédito.

1. Coeficiente de Líquidez
En cuanto al Coeficiente de Liquidez se refiere, y en seguimiento del Acuerdo 5-2004, el sub
portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B mantendrá un coeficiente mínimo de
liquidez del tres (3) por ciento de su activo, que se calculará sobre el promedio mensual de saldos
diarios del activo de CMFFI, y deberá materializarse en efectivo, o en depósitos en cuentas a la
vista en un Banco, o en compraventas con pacto de recompra con plazo de un día, de valores de
deuda pública de la República de Panamá, o de cualquier otra jurisdicción que posea calificación
crediticia favorable de una agencia especializada en la materia, aceptable por la SMV.
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El portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B de Canal Money Market
Fund, tendrá, al menos, el noventa por ciento (90%) de su activo, invertido e valores o en
instrumentos financieros de renta fija que se negocien en una Bolsa o en alguno de los
mercados o sistemas organizados de negociación que por su vencimiento a corto plazo y
por las garantías de su realización, puedan asimilarse a efectivo.
No podrán formar parte de sus carteras los valores de renta variable, las operaciones
sobre valores o índices de renta variable y en general, cualquier derecho a participar en
el capital de las sociedades.
Tampoco podrá formar parte del patrimonio del sub portafolio de mercado de dinero,
activos con plazo remanente de amortización o reembolso superior a dieciocho (18)
meses. Se considerará que cumple este requisito los valores de renta fija cuya
rentabilidad se determine por referencia a un índice de tipos de interés a corto plazo,
siempre que la revisión del tipo de interés se produzca en un plazo no superior a un año.
El portafolio de mercado de dinero podrá invertir hasta el veinticinco por ciento (25%) de
su activo en valores de renta fija de estas características.
Los valores u otros activos que integran la cartera no podrán pignorarse ni constituir
garantías de ninguna clase, salvo para servir de garantía de las operaciones que el
portafolio realice en los mercados secundarios de derivados.

Es meritorio mencionar que, a juicio de la Junta Directiva de CMMF, toda vez que el sub portafolio
invertirá en instrumentos de mercado monetario, cuyos precios no fluctúan, se considera que la
cartera de inversión no será afectada por las distintas volatilidades.

V. CALCULO DEL VNA POR ACCION COMUN CLASE “B”
El VNA será el cociente que resulte de dividir el Valor Neto de los Activos de las Acciones Comunes
Clase B, entre la cantidad de Acciones Comunes Clase B, emitidas y en circulación.
Según lo dispuesto en las normas legales aplicables, CMFFI., en su condición de sociedad de
inversión abierta, está obligada a calcular el VNA de forma semanal.
En consecuencia, de lo anterior, el VNA correspondiente al sub portafolio que invierte en el
mercado de dinero (Acciones Comunes Clase “B”) será calculado con una periodicidad semanal,
al cierre de cada día hábil de cada semana y será publicado dentro de los dos (2) primeros días
hábiles de la semana siguiente, en la página de Internet de Canal Securities Corp.
La Junta Directiva de Canal Multistrategy Family Of Funds, Inc., ha delegado en Canal Securities
Corp. la obligación de calcular y reportar el VNA, incluyendo el correspondiente al sub portafolio
representado por las Acciones Comunes Clase “B” de CMMFI.
Adicionalmente, y por motivos de valoración en redenciones y suscripciones, se realizará un
cálculo del VNA con el cierre del mes.
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Canal Securities Corp., debidamente delegado por la Sociedad de Inversión Paragüas, realizará la
valoración de las inversiones que componen la cartera de inversión del sub portafolio
representado por las Acciones Comunes Clase B de CMMFI sobre la base de criterios razonables
y normalmente aceptados por las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF.
Canal Securities Corp., debidamente autorizado, reportará el VNA a la SMV y al público
inversionista en general, mediante redes electrónicas de divulgación de información financiera y
de acceso libre, u otros medios autorizados por la SMV. Este reporte se hará dentro de los dos
(2) días hábiles siguiente de la fecha de cálculo del VNA e incluirá además información sobre el
número de acciones en circulación.
Toda vez que las Acciones Comunes Clase B sólo tiene contemplado invertir en activos que
conforman un portafolio de mercado de dinero, los cuales no requieren de precio de mercado,
no se contratará con los servicios de un proveedor de precios.
En el evento que sea modificado las políticas de inversión del portafolio aquí referido, lo cual
debe ser previamente autorizado por la mayoría de los tenedores registrados de las Acciones
Comunes Clase B emitidas y en circulación para luego contar con el visto bueno de la SMV y de la
BVP, o que se amplíe las opciones a valores, se contactará una firma proveedora de precios para
valuar dichos instrumentos.

VI.
B.

MECANISMO DE SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES COMUNES CLASE

Las Acciones Comunes Clase B serán ofrecidas públicamente para la venta en el mercado
primario, a través de su registro en la Superintendencia del Mercado de Valores y de su
inscripción en la BVP. Los interesados en adquirir estas acciones deberán hacerlo por intermedio
de una Casa de Valores autorizada, la cual recibirá, transmitirá y ejecutará la orden o instrucción
de compra, de conformidad con el siguiente procedimiento:
•

Las Casas de Valores enviarán una notificación escrita a la Junta Directiva de la CMMFI –
quien hará llegar copia de la misma a la Junta Directiva de CMFFI en el término de la
distancia, la cual representa su compromiso irrevocable de compra, mediante el
formulario de “Solicitud de Suscripción” en el cual constará como mínimo la siguiente
información: (i) nombre de la Casa de Valores, (ii) cantidad de Acciones Comunes Clase B
que desea adquirir, (iii) número de inversionistas que respaldan esta orden, (iv) monto
total de las suscripciones.

•

La Junta Directiva, actuando a través del Ejecutivo Principal de Administración de
Inversiones, tomará nota de la solicitudes de suscripción recibidas e informará a las Casas
de Valores correspondientes la fecha en que realizará la oferta pública a través de la BVP,
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la cual en ningún caso será una fecha anterior a (7) siete días hábiles después de recibido
el formulario de Solicitud de Suscripción.
•

Las ventas en mercado primario a través de la BVP, se realizarán a un precio equivalente
al VNA del día anterior, o en su defecto del último día hábil anterior a la fecha de venta o
de transacción, de acuerdo con lo que establece el reglamento la BVP y de LatinClear.

•

La oferta pública inicial de las Acciones Comunes Clase B se regirá de acuerdo a los
siguientes términos:
Precio inicial por cada acción: Un Dólar (US$1,000.00)
Inversión mínima requerida: Diez Mil Dólares (US$10,000.00)

El precio de las Acciones Clase B sólo podrá pagarse al contado y neto de comisión de suscripción.

VII. MECANISMO DE REDENCION DE LAS ACCIONES COMUNES CLASE
B.
El portafolio de mercado de dinero, representado por las Acciones Comunes Clase B de Canal
Money Market Fund siendo un sub portafolio de una sociedad de Inversión abierta, ofrece el
derecho a los tenedores registrados de sus Acciones Comunes Clase B de solicitar periódicamente
la redención de sus cuotas de participación, en forma parcial o total, al último valor neto
registrado menos las comisiones, los cargos y los gastos descritos en la presente Addenda de
Colocación, a saber:
-

El tenedor registrado de las Acciones Comunes Clase B de CMMFI deberá remitir al
Administrador de Inversiones, en este caso siendo una sociedad de inversión auto
administrada al presidente de la Junta Directiva de la sociedad de inversión, una
“Solicitud de Redención” tal y como se encuentra en el Anexo 2 de la presente Addenda,
y que forma parte integral del mismo.

-

Las Solicitudes de Redención deberán ser recibidas hasta el día quince (15) de cada mes
a fin de que puedan procesarse en la próxima Fecha de Cálculo del VNA. Solicitudes de
Redención recibidas con posterioridad al día quince (15) de cada mes, serán procesadas
dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, al valor de liquidación de cierre
de dicho mes.

-

La redención de las Acciones Comunes Clase B se realizará a través de la BVP al valor de
liquidación de cierre según explicado en el numeral previo, menos las comisiones, cargos
y gastos aplicables. Todas las redenciones serán liquidadas a través de los servicios de
LatinClear, en apego a los reglamentos internos de dicha entidad autoregulada.

35

-

El pago se hará en dinero en efectivo, salvo que excepcionalmente se haga en valores que
formen parte del portafolio de mercado de dinero. En este caso, la Junta Directiva enviará
una comunicación fundamentada a la Superintendencia del Mercado de Valores. Si la
Superintendencia del Mercado de Valores no manifiesta su oposición mediante
resolución expresa en un plazo de diez (10) días calendario desde que recibió dicha
comunicación, se considerará que la Junta Directiva está facultada para efectuar la
redención dando como pago valores que compongan el portafolio de inversión del fondo.

a. Suspensión Temporal de la Redención
CMMFI podrá suspender temporalmente la redención de sus Acciones Comunes Clase B, o
posponer la fecha de pago de cuotas de participación que hayan sido redimidas en los siguientes
casos:
-

-

-

-

Durante períodos en que esté cerrada una bolsa de valores en la que se cotice una
cantidad significativa de valores en que estén invertidos los activos del sub portafolio, o
en los períodos en que se suspenda en dicha bolsa la negociación de dichos valores.
Durante períodos en que se encuentren cerrados las instituciones bancarias que
representen una cantidad significativa de las contrapartes en que estén invertidos los
activos del sub portafolio.
Durante períodos en que exista una emergencia que tenga como consecuencia hacer que
no sea razonablemente práctico o conveniente disponer de activos del sub portafolio o
hacer que no sea razonablemente práctico determinar adecuada y justamente el valor
neto por cuota de participación.
En caso de que se inicie un proceso de disolución y liquidación del sub portafolio.
Cuando se estén llevando a cabo modificaciones en el Prospecto del sub portafolio que
puedan suponer cambios en los intereses, cargos o comisiones de esa Sociedad.
Durante cualquier otro período que fije la Superintendencia del Mercado de Valores en
sus respectivos acuerdos.

VIII. COMISIONES.
Los inversionistas que adquieran Acciones Comunes Clase B, que representan una parte alícuota
del sub portafolio que invierte en mercado de dinero (“money market fund”), estará sujetos al
pago de la siguiente comisión:
Comisión de Custodia: Hasta medio por ciento (0.5%) anual de los activos mantenidos en el
Portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B.
La Comisión de Custodia será calculada mensualmente y el monto resultante será
descontado del valor neto de los activos que mantiene el portafolio de inversión
representado por las Acciones Comunes Clase B.
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La Junta Directiva de la Sociedad de Inversión podrá, de tiempo en tiempo, (i) eximir de forma
temporal el pago de cualquiera de las comisiones y/o (ii) modificar el porcentaje de las mismas
siempre y cuando éstas se mantengan dentro los límites máximos aquí indicados.

IX.

POLITICA DE DIVIDENDOS Y DISTRIBUCIONES.

Inicialmente, el portafolio de mercado de dinero (“money market fund”) no distribuirá
dividendos. La Junta Directiva del sub portafolio nversión se reserva el derecho de decidir
discrecional y potestativamente si eventualmente las Acciones Comunes Clase B recibirán
dividendos.
Los dividendos que se originen de los activos subyacentes del portafolio del mercado de dinero
serán ingresados como sumas adicionales al patrimonio del sub portafolio representado por las
Acciones Comunes Clase B.

X. PARTES INVOLUCRADAS EN LA COLOCACION DE LAS ACCIONES
CLASE B.
Canal Securities, Corp. es la Casa de Valores exclusivamente autorizada por la Junta Directiva de
la Sociedad de Inversión, CMFFI, para la colocación de las diversas Clases y Sub Clases de Acciones
de la misma y -por ende- de las Acciones Comunes Clase B de CMMFI.
Las Acciones Comunes Clase B serán ofrecidas al público inversionista en la Bolsa de Valores de
Panamá a través de la venta a mejor esfuerzo del puesto de bolsa de CANAL SECURITIES CORP.
en su calidad de casa de valores líder en la colocación de las Acciones Clase B.
Canal Securities Corp., además de ser la casa de valores líder en la colocación, fungió como el
estructurador del portafolio representado por las Acciones Clase B y es parte relacionada de los
tenedores registrados de las Acciones Gerenciales de la Sociedad de Inversión.
Canal Securities Corp., también ha sido designado como Agente de Pago, Registro y Transferencia
para la colocación de las Acciones Comunes Clase B, así como custodio de los activos subyacentes
del portafolio representado por las Acciones Comunes Clase B.
AduraL, sociedad civil de abogados idóneos para el ejercicio del derecho en la República de
Panamá, es el Asesor Legal de la sociedad de inversión. Nadiuska López de Abood, socia
administradora, ha sido la abogada a cargo de la estructuración jurídica de la sociedad de
inversión, quien es localizable al (507) 216-8180, correo electrónico nlabood@adural.com y con
domicilio profesional en la Avenida Isaac Hanono Missri, Edificio Oceania Business Plaza, Torre
2000, Piso No. 43.
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El Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones es el Licenciado Roberto Brenes Pérez,
quien es también Presidente de Canal Securities Corp y es miembro de la Junta Directiva de Canal
Bank Inc.
Canal Securities Corp. es un Puesto de Bolsa Asociado de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,
bajo el número 81.
La Sociedad de Inversión ha contratado los servicios de GLOBUS SERVICES ACCOUNTING en
calidad de auditores externos del portafolio money market, representado por las Acciones
Comunes Clase B. Los auditores externos tienen su domicilio profesional en el Corregimiento de
Bathania, Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, Piso No. 2, Oficina No. 2, localizables
al teléfono 396-7314, facsímil 396-7313. El socio encargo del portafolio money market es el
Licenciado Julio Solorzano.

XI.

TRATAMIENTO FISCAL.

De conformidad a el Artículo No. 334 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores y con lo
dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las
pérdidas, provenientes de la enajenación de valores, que cumplan con los numerales 1 y 2 del
precitado artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario.
Si las Acciones no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado,
de conformidad con la Ley Número 18 del 19 de junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al
impuesto sobre la renta en Panamá sobre las ganancias de capital realizadas en efectivo sobre la
venta de las acciones, calculado a una tasa fija de diez por ciento (10%), (ii) el comprador estará
obligado a retenerle al vendedor una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del valor total de la
enajenación, como un adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de
capital pagadero por el vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales
la cantidad retenida dentro de diez (10) días posteriores a la fecha de retención, (iii) el vendedor
tendrá la opción de considerar la cantidad retenida por el comprador como pago total del
impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital, y (iv) si la cantidad retenida por el
comprador fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de
capital pagadero por el vendedor, el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso
como un crédito fiscal.

XII. MODIFICACIONES Y CAMBIOS.
Queda entendido y convenido que a menos que se especifique lo contrario, los términos y
condiciones del sub portafolio de inversión representado por las Acciones Comunes Clase B,
podrán ser modificados por iniciativa de la Junta de Accionistas de CMMFI, con el consentimiento
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de aquellos Tenedores Registrados de las Acciones Comunes Clase B que representen un mínimo
de cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulación en ese momento, y
este derecho político sólo les será aplicables para modificaciones o cambios según lo establecido
en la Sección III de la presente Addenda.
Sin embargo, las modificaciones que se realicen con el propósito de remediar ambigüedades o
para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación podrán hacerse sin dicho
consentimiento. Para mayor información, consultar Sección XII del Prospecto Informativo
Definitivo.
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ANEXOS
CANAL MONEY MARKET FUND INC
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ANEXO No. 1
Acuerdo de Suscripción de las Acciones Clase B
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.

ENTRE LAS PARTES, por un lado, [generales del suscriptor], quien de ahora en adelante denominado “El
Suscriptor”; y por la otra parte, ROBERTO BRENES PEREZ, varón, nacional de la República de Panamá,
mayor de edad, casado, financista, con cédula numero 4-82101 actuando en su calidad de Director,
Presidente y Representante Legal de la sociedad CANAL MONEY MARKET FUND, INC., sociedad anónima
constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.
3426de la Notaria Novena del Circuito Notarial de Panamá el día 13 de diciembre de 2019, e inscrita en la
Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá a Folio Electrónico No. 155690695,
Asiento No. 1 desde el 28 de enero de 2020 (en adelante el “Sub Portafolio Money Market”), registrada
en calidad de sub portafolio de inversión parte de la Sociedad de Inversión Abierta, Paragüas y
Multigeográfica denominada CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. ante la Superintendencia
del Mercado de Valores mediante Resolución No. 165-11 de 20 de mayo de 2011 con domicilio en Edificio
Time Square, Piso No. 31, Avenida Costa del Sol, Costa del Este, Ciudad y República de Panamá, quien en
adelante se denominará “EL FONDO” se suscribe el presente “Acuerdo de Suscripción de Acciones Clase
B”, de conformidad a las siguientes,
CONSIDERACIONES:
QUE, EL FONDO se encuentra registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República
de Panamá en calidad de Sociedad de Inversión Paragüas, Multi Geográfico, Abierto y Auto Administrado,
con varios sub-portafolios de inversión con distintos objetivos y/o politicas de inversión.
QUE, la Junta Directiva de el Sub Portafolio Money Market ha autorizado para la oferta y venta de forma
pública de sus Acciones Comunes Clase “B”, acciones que representan una cuota parte del portafolio de
inversiones del mercado de dinero (“money market fund”) según se describe en los términos y condiciones
contenidos en la Cláusula Primera del presente Acuerdo.
II. OBJETO.
El Suscriptor por este medio se compromete a invertir la suma de ______________
__________________________________________________________________
(US$
________________________), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, para la
adquisición de acciones Clase B de el “Sub Portafolio Money Market”. Declara el Suscriptor haber recibido,
información suficiente de EL FONDO, así como del Sub Portafolio Money Market y que ha recibido
respuesta a todas y cada una de sus interrogantes plasmadas, por lo cual realiza la inversión con
conocimiento de la misma.
III. NOTIFICACIONES.
El Suscriptor declara que toda comunicación o notificación dirigida a éste, deberá ser remitida a la
siguiente dirección:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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E-mail_____________________________________________________________
Todo dinero a ser entregado o enviado a El Suscriptor en virtud del presente Acuerdo, se realizará donde
lo comunique oportunamente El Suscriptor.

IV.- TENENCIA INDISTINTA/ CONJUNTA.
El Suscriptor declara que la inversión solicitada se realiza de manera indistinta/ conjunta. En este último
caso, serán necesarias para ejecutar cualesquiera instrucciones en referencia a esta tenencia, la firma de
las personas a continuación indicadas.
Nombre(s) Completo

Cédula o Pasaporte

Valor en US$ a Invertir

Tipo de Firma
(Individual o Conjunta)

Comunicación a traves de:
- Correo Electrónico
- Facsimil
Domicilio:
Teléfono Residencial o Profesional (especificar):
Télefono Celular:
V. VERACIDAD DE LA INFORMACION.
El Suscriptor declara que toda la información contenida en el presente Acuerdo de Suscripción es
verdadera y correcta en todos sus aspectos a la fecha indicada al margen. Mediante la firma del mismo
acepta su obligación de notificar de manera inmediata a el Sub Portafolio Money Market, quien informará
de inmediato a la Junta Directiva de EL FONDO, si alguna de las declaraciones aquí contenidas deja de ser
verdadera.
VI. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA.
El Suscriptor declara y acepta que, a los fines de dar cumplimiento de las normas y otros principios
generales relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, el
Sub Portafolio Money Markey podrá requerir la verificación de identidad a cualquier Suscriptor.
Dependiendo de las circunstancias de cada Acuerdo de Suscripción de Acciones, el Sub Portafolio Money
Market podrá no requerir información en caso que: (i) el suscriptor sea una reconocida institución
financiera; o (ii) el inversor abone las Acciones a través de una cuenta corriente a nombre del Suscriptor
en una institución financiera reconocida. Estas excepciones sólo serán aplicables si la institución financiera
se encuentra en una jurisdicción que sea reconocida por su normativa de prevención del blanqueo de
capitales y financiamiento del terrorismo o por su adhesión al cumplimiento de las regulaciones
internacionales en este tema. A todo inversionista individual le puede ser requerido una copia de su
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pasaporte o identificación certificada por notario público. En caso de inversores institucionales, les puede
ser requerido su pacto social o documento de constitución debidamente registrado como corresponda de
acuerdo a la legislación de la jurisdicción de origen, así como los nombres, ocupaciones, fechas de
nacimiento y dirección postal y personal de todos sus directores, dignatarios y apoderados. El Sub
Portafolio Money Market se reserva el derecho de requerir dicha información a los efectos de verificar la
identidad de los Suscriptores o inversores. Hasta tanto dicha información requerida no sea proporcionada
por el inversor, el Sub Portafolio Money Market podrá no entregar las Acciones. Transcurrido un período
de tiempo desde el requerimiento de la información, el Sub Portafolio Money Market, a su entera
discreción, podrá negar la entrega de las Acciones a los Suscriptores, debiendo devolver el dinero entrega
sin interés alguno a la cuenta corriente donde el pago provino. En caso que, por cualquier circunstancia,
el Sub Portafolio Money Market y/o sus agentes de colocación autorizados sospecharan o creyeran
posible que cualquier pago efectuado a su favor proviniere, de manera directa o indirecta, de conducta
criminal de cualquier tipo, podrá redimir de manera compulsiva las Acciones del Accionista en cuestión.
VII. REPRESENTACIONES Y GARANTIA POR PARTE DE EL SUSCRIPTOR.
Por este medio declaro bajo la gravedad de juramento:
(1) Haber recibido información sobre las Acciones Clase B el Sub Portafolio Money Market, y conocer los
términos, condiciones y políticas de inversión de el Sub Portafolio Money Market, así como los riesgos
asociados a esta inversión, el cual adhiero como parte integral del presente Acuerdo de Suscripción. En
igualdad de términos, declaro conocer y aceptar que la inversión en Acciones Comunes Clase B de el Sub
Portafolio Money Market es una inversión y que dichas acciones sí han sido registradas bajo la
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
(2) No ser una persona considerada “US Person” para los efectos de las leyes fiscales de los Estados Unidos
de Norteamérica.
(3) Que entiendo mi obligación de cumplir con el pago del 100% del monto señalado previamente
mediante transferencia bancaria a la cuenta que informará el Sub Portafolio Money Market mediante
documento escrito.
(4) Confirmo que soy el titular beneficiario de los dineros u otros activos transferidos. Acepto que mi
acuerdo de suscripción será sujeto a aceptación o rechazo por el Sub Portafolio Money Market, en todo o
en parte, a su sola discreción.
(5) Declaro entender y estar de acuerdo que, si el Sub Portafolio Money Marketacepta la suscripción, estoy
obligado por todas y cada una de las cláusulas del Pacto Social, Prospecto Informativo y la Addenda de
Actualización del Prospecto Informativo para la Colocación de las Acciones Clase B, y sus eventuales
modificaciones.
Acepto que:
(a) He recibido una copia del Pacto Social de el Sub Portafolio Money Market, he leído y entendido sus
cláusulas y estoy familiarizado con todos los documentos o contratos relacionados con la inversión de el
Sub Portafolio Money Marketrequeridas por mí y que han puesto a mi disposición;
(b) Yo, mi representante y asesores tanto legal y/o financiero hemos tenido oportunidad de hacer
preguntas y recibir respuestas de el Sub Portafolio Money Marketcon relación a los términos y condiciones
de las inversiones del portafolio de mercado de dinero del cual las Acciones Clase B forman una parte
alícuota de el Sub Portafolio Money Market;
(c) Todas mis preguntas han sido debidamente respondidas a mis representantes y asesores;
(d) He basado mi decisión de invertir en las Acciones Comunes Clase B del Sub Portafolio Money Market,
en (i)el contenido del Pacto Social; (ii) el Prospecto Informativo Definitivo, como el mismo ha sido
autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá; (iii) Addenda de
Actualización del Prospecto Informativo para la Colocación de las Acciones Comunes Clase B , y los
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documentos que han sido puestos a mi disposición previa solicitud de mi parte o de mis asesores
autorizados para tales efectos; y
(e) En conjunto con mis asesores financieros, legales e impositivos, he realizado mi propio e independiente
análisis sobre los riesgos financieros, legales e impositivos relacionados con la inversión en las Acciones
Clase B de el Sub Portafolio Money Market
Declaro:
(a) Que junto con mis representantes y asesores, tenemos suficiente conocimiento y experiencia en
cuestiones financieras, legales e impositivas a los efectos de evaluar los méritos y riesgos de la inversión
en las Acciones Clase B de el Sub Portafolio Money Market y de realizar una decisión en ese sentido.
Declaro que tengo los suficientes recursos para afrontar el riesgo económico de perder parte o la totalidad
de la inversión en las Acciones Clase B de el Sub Portafolio Money Market.
(b) Acepto que si cualquiera de las declaraciones o manifestaciones realizadas en este Acuerdo resultan
erróneas o inexactas, deberé de manera inmediata notificar por escrito a el Sub Portafolio Money Market.
Acepto indemnizar y mantener indemne a el Sub Portafolio Money Market, sus administradores,
directores y funcionarios, y Agente Colocador y Custodio, sus funcionarios y accionistas de cualquier
pérdida, responsabilidad, costos y gastos (incluidos honorarios de abogados, impuestos e intereses) que
puedan resultar, directa o indirectamente, por cualquier incumplimiento de cualquier cláusula del
Prospecto Informativo, este Acuerdo o cualquier acuerdo o documento entregado a mí por el Sub
Portafolio Money Market.
(c) Comprender y aceptar que, en el evento de la transferencia de mis Acciones Comunes Clase B a un
cesionario, deberé proveer al el Sub Portafolio Money Market de la información y documentación
necesaria para la realización de un due diligence de conformidad con la Ley 23 de 2015, el Acuerdo SMV
No. 6-2015 y demás reglamentación adoptada o que en un futuro se adopte con el objetivo de “Prevenir
el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento para la Adquisición de Armas de
Destrucción Masiva”, o de cualquier otra información requerida por el Sub Portafolio Money Market, no
siendo válida dicha transferencia hasta que toda la información y documentación (en relación al cedente
y al cesionario) hayan sido recibidos y aceptados por el Sub Portafolio Money Market.
(d) Reconozco y acepto que la Ley y Jurisdicción aplicable a cualquier controversia que pudiera suscitarse
entre las partes del presente Acuerdo de Suscripción es la de la República de Panamá.
(e) Renuncio en forma expresa e indeclinable a iniciar acciones legales contra el Sub Portafolio Money
Market y/o El Custodio, y/o el Agente Colocador y Custodio y/o La Junta Directiva de el Sub Portafolio
Money Market, en cualquier fuero y jurisdicción distinta a los tribunales de la República de Panamá.
VIII. ACEPTACION.
Declaran Las Partes su aceptación a todos los términos y condiciones detalladas en anverso y reverso del
presente Acuerdo, así como a los estipulados en el Prospecto Informativo de EL FONDO, y en especial la
Addenda de Actualización al Prospecto Informativo para la Colocación de las Acciones Clase B de el Sub
Portafolio Money Market.
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Dado a los _________________________________________________________ (____) días del mes de
______________________________________ de 20 ____
SUSCRIPTOR No. 1
Firma: _____________________________________________________________
SUSCRIPTOR No. 2
Firma: _____________________________________________________________
SUSCRIPTOR No. 3
Firma: _____________________________________________________________
SUSCRIPTOR No. 4
Firma: _____________________________________________________________

POR CANAL MONEY MARKET FUND, INC.

______________________________
ROBERTO BRENES PEREZ
Cédula No. 4-82101
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ANEXO No. 2
CANAL MONEY MARKET FUND, INC
SOLICITUD DE REDENCIÓN DE ACCIONES CLASE “B”
MONEY MARKET FUND
Señores
Junta Directiva
Canal Money Market Fund, Inc.
E.S.D.
p.c.: [Casa de Valores donde el Tenedor de las Acciones Comunes Clase B a redimir mantiene la custodia
de las mismas]
Estimados señores:
El suscrito [generalidades del Tenedor Registrado], actual propietario de ______________Acciones
Comunes Clase B que representan una porción alícuota del portafolio de mercado de dinero de EL Sub
Portafolio Money Market. por este medio, de manera formal e irrevocable:
1. Solicito redimir [cantidad] de las Acciones Clase B de las cuales soy Tenedor Registrado.
2. Confirmo que las referidas Acciones Clase B se encuentran bajo custodia de la casa de valores
[nombre].
3. Declaro bajo la gravedad de juramento que las referidas Acciones Comunes Clase B fueron
suscritas el día [_________________] a un valor neto por Acción Comunes Clase B de
US$[____________].
4. Declaro conocer y aceptar que, de conformidad a lo estipulado en el Prospecto Informativo del
FONDO y en especial la Addenda de Actualización del Prospecto Informativo para la colocación de
las Acciones Comunes Clase B del Sub Portafolio Money Market, la fecha de liquidación de la
redención que por este medio solicito será dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente
al presentado la solicitud, siempre y cuando la misma haya sido entregada a la Junta Directiva de
Canal Money Market Fund, Inc. dentro de los primeros quince (15) días del mes inmediatamente
anterior al mes en que se liquidará mi posición. En este orden de ideas, exonero a Canal Money
Market Fund, Inc., direcctores, dignatarios, accionista (s) y ejecutivos si la Casa de Valores que
mantiene la custodia no hace entrega oportuna de la presente solicitud.
5. Declaro conocer y aceptar que todos los gastos o comisiones generados por la redención
solicitada serán cargados al monto total de la redención.
Nombre del Suscriptor2
Firma

Fecha de Solicitud
Casa de Valores
Fecha de Recibido

2

De ser tenencia conjunta, cada suscriptor deberá completer una Solicitud de Redención.
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Canal Money Market Fund
Fecha de Recibido
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