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Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas. 

Período que se reporta: De enero a diciembre de 2017. 
Fecha de presentpción: 28 de marzo de·2018. 

1. Datos generales de la sociedad de Inversión 

Datos de la Sociedad de Inversión 

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

SUB-FONDO QUE SE REPORTA: 

MULTIPROSPERITV FIXED INCOME.FUND (en lo sucesivo, El Fondo) 

NOMBRE DELADMOR 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 
50,076,761 DE ACCIONES CLASE B 

SITIO INTERNET 

RUC: 

2187939-1-771387 

https://www.multiban k.com.pa/ es/ multi-securities/mu ltiprosperity-fixed.htm 
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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 Denls Bermúdez- Presidente 

Fecha de Nacimiento: 14 de septiembre de 1951 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank. 
Apartado Postal: 0823-05527, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico: mdenis@multibank.com.pa 
No. de Teléfono: (507) 294-3500 
No. de Fax: {507) 254-4014 

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 lncae 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 
School of Business de Southern Methodist University en Dalias, 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. Dfaz ha 
ejecutado múltiples transacciones de M&A en Centroamérica para reconocidos clientes, tales 
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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 
Correa 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 
aparatas tecnológicos Megabyte, S.A. Ingresó en el 2009 a Multibank como trainee. En este, pasó 
por la gran mayoría de las 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 Derecha de Valores de la 
prestigiosa Bastan University, Massachusetts, Estados Unidos. Como abogada ha laborado en la 
Comisión Naciona! 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 
Margan & Margan, asl 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 
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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 Feo. 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 Espeéialización en Contabilidad y Magíster en 
Administración de Empresas (MBA), egresado de la Universidad de Panamá y University of 
Louisville (Panama Ca m pus), 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. lnc. De septiembre de 2006 al 2011 se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de 
FPB Bank lnc. y luego Auditor Jefe del Banco y a la vez Oficial Jefe de Cumplimiento de su Casa de 
Valores (con su correspondiente licencia de Eje~utivo 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, 
desempeñándose en cargos relacionados con los mercados financieros internacionales, 
especialmente en "Foreing Exchance, lnterest Swap and Derivatives". Especialista del desarrollo de 
los mercados emergentes con las firmas Internacionales Tradition, lnc. (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 lnternational y 
Banco Continental, entre otro.) Actualmente es "Head Trader" de Multibank y está encargado del 
manejo del Portafolio de Inversiones del Grupo. 



Página S de 14 

Daniel Dos Santos- Gerente de Asset Management de Multisecurities 

El Licenciado Dos Santos, inició su carrera en el 2002, 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 lnvestment 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. 

Víctor Mojica Caballero- Vicepresidente d~ Gestión Patrimonial 

Víctor Mojica Caballero, es contador público autorizado y financista profesional con dieciocho 
años de experiencia y reconocida trayectoria en distintas instituciones financieras locales e 
internacionales en Panamá. Inició su carrera en banca en 1998 en el Banco Latinoamericano de 
Exportaciones (BLADEX}, posteriormente se ha desempeñado como alto ejecutivo de diversas 
instituciones financieras locales e internacionales, entre ellas Banco Continental de Panamá, 
Unibank, UBS AG y actualmente Multíbank en donde funge como Vicepresidente de Gestión 
Patrimonial. Cuenta con una Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas (EMBA) con 
énfasis en Banca de el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas {INCAE} y títulos 
de Maestría en Administración de Empresas (MBA} y - Licenciatura en 'Contabilidad de la 
Universidad Santa María La Antigua {USMA). Es miembro activo del- Club Rotaría Panamá 
Nordeste del cual fue presidente durante el periodo 2010 - 2011, es director de la Asociación 
Panameña para la Ayuda del Niño Quemado (APANIQUEM) y desde 2010 es ,Miembro del Comité 
Directivo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (GEF-PPD-PNUD). 

Vosiahou Michaan -Tesorero 

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. 

Alma Lacayo - Gerente de Multisecuritles 

Ejecutiva Principal es Licenciada en Finanzas y Banca de la Universidad lnteramericana. Cuenta con 
una importante experiencia laboral desde 1996 adquirida en diferentes empresas como The 
Private Asset Manage~ent, Wall Street Securities, Grupo Istmo, entre otras. Después de un 



Página 6 de 14 

tiempo se integró a Stanford Securities como Oficial de Operaciones Bursátiles en el año 2008 y 
consecutivamente, en el año 2009, pasa a formar parte de Banco Credit Andorra (Panamá) 
ocupando diversas posiciones como Oficial de Operaciones, Gerente de Riesgo y Vicepresidente de 
Operaciones, ésta última posición que ocupaba hasta la fecha de su ingreso a Multisecurities, en 
Marzo 2015 en calidad de Gerente de Riesgos. 

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. 

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_ el Licdo. Gabriel 
Perdomo es el Oficial de Cumplimiento, quien posee Licencia de Ejecutivo Principal No. 415, según 
Resolución No. SMV-18-2014. 

La Junta Di~ectíva de Multisecurities está conformada por las si'guientes 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 lnternational lnc. y la de Multibank lnc. 



Joaquín Fábrega - Director y Vicepresidente 

Fecha de Nacimiento: 17 de marzo de 1967 
Nacionalidad: Panameña 
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Domicilio Comercial: PH Century Tower, oficina 317, ciudad de Panamá, República de Panamá 
Apartado Postal: 0819-11182, El Dorado, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: fabrega@ae.com.pa 
No. de Teléfono: (507) 6480-5791 

Joaquín Fábrega Polleri, obtuvo el título de ingeniero civil en la Universidad Santa María la 
Antigua, posteriormente se graduó de ingeniero mecánico en el Florida lnstitute of Technology. 
Por su desempeño académico fue admitido como socio del National Engineering Honor Society. A 
lo largo de los años tomó cursos sobre finanzas corporativas, mercados bursátiles, y análisis de 
riesgos financieros y operativos. Ocupó la gerencia general de Grupo Plastifom, fue Gerente de 
Ingeniería de Compañía Panameña de Aceites/ Unilever Panamá, junto a otras personas promovió 
la creación de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, siendo su primer Director 
General en el período 2000 a 2004, posteriormente administró Helix Craft y desde el 2006 es 
Director de Asesorías Empresariales. Fue miembro fundador del Instituto de Gobierno Corporativo 
de Panamá, del cual sigue siendo socio. Es socio del Colegio de Ingenieros Civiles de la Asociación 
Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Es profesor de materias de ingeniería en la Universidad 
Santa María la Antigu.a. Ha sido miembro de diversas juntas directivas, en la actualidad es socio 
independiente no relacionado de Multisecurities. 

José Mann - Director 

Fecha de Nacimiento: 27 de diciembre de 1940 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Calle 60, Obarrio, No. 27, PH No. 2 
Apartado Postal: 081-9-9354, 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 lncae - 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 Rosan la- Director y Tesorero 

Fecha de Nacimiento: 21 de diciembre de 1964 
Nacionalidad: Panameña 
Domicilio Comercial: Urb. La Lomo 
Apartado Postal: 0831-02654 
Correo Electrónico: jorge.rosania@gmail.com 
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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. 

Vvonne Btesh deSnaider- 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 - Aeropuef!:o Internacional de Bogotá, Ben Btesh de ·Panamá, Gran Financiera y 
actualmente en Multibank, lnc. ocupa la posición de Gerente de Bienes Reposeídos. También es 
director de Multibank, lnc. 

S. 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, lnc., cuenta con Licencia Genera !·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-QS627. 

Actualmente, Multibank mantiene calificación de riesgo local de AA(pan) y calificación 
internacional de BBB-.. 
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6. Valor Neto por Acción (VNA) mensual durante el año 2017 

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. 

7. Número de Inversionistas 

GRÁFICA NQ. ~·Evolución del VNA por Acción en USO 

~~----------~---JM,=ñ=o~2~o1=n. ____________ ~ 

1.024 
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1.012 .¡----,,------.---,------,,------.---.---,------.--,--,----,-----, 
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Valor de Activos Neto5 (VNA) 

Al cierre del año 2017, Juego de culminado su primer año de operaciones, el Fondo contaba con un 
total de 137 inversionistas de acciones comunes Clase B. 

8. Operaciones realizadas 

8.1. Compras R~alizadas 

20-ene-17 Agrícola Senior Trust 500,000 

25-ene-17 Multibank 6.70% 4,000 

26-ene-17 Hipotecaria Metrocredit 6.75% 600,000 

2-feb-17 Global Bank (21) 2,000,000 

16-feb-17 AES Panamá 250,000 

17-feb-17 Retail Centenario 6.25% 1,500,000 

7-mar-17 Multibank 7.00% 450 

30-mar-17 Multibank 6.70% 5,000 

3-abr-17 Retail Centenario 6.25% 1,000,000 

18-abr-17 Fideicomiso ENA Norte 3,167,959.83 
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19-abr-17 Fideicomiso ENA Sur 605,016.90 

28-abr-17 Power Gen C 1,950,000 

4-may-17 Inmobiliaria Cervelló 50,000 

4-may-17 Albrook Leasing 50,000 

17-may-17 Albrook Leasing 15,000 

1-jun-17 Multibank 8.00% 1,000 

13-jun-17 Empresas Mela 5.50% 100,000 

28-jun-17 Promoción Médica (21) 1,080,000 

30-jun-17 AES Changuinola 6.75% 200,000 

30-jun-17 Inmobiliaria Cervelló 15,000 

3-jul-17 AES Changuinola 6.75% 15,000 

4-jul-17 Sociedad'Urbanizadora del Caribe 500,000 

5-jul-17 Verdemar lnvestment Corp. 46 

5-jul-17 Latam Finance 250,000 

6-jul-17 Verdemar lnvestment Corp. 154 

13-jul-17 Empresas Mela (24) 75,000 

14-jul-17 Multibank 8.00% 610 

17-jul-17 Latam Finance 100,000 

18-jul-17 Petróleos Mexicanos 350,000 

18-jul-17 AES Changuinola 6.75% 130,000 

20-jul-17 Hipotecaria Metrocredit 7.50% 300,000 

20-jul-17 Macy's Retail Holdings 350,000 

21-jul-17 Inversiones Atlántida 500,000 -
26-jul-17 Colfinanzas (21) 1,000,000 

26-jul-17 AES Changuinola 6.75% 90,000 

1-ago-17 Ideal Living 5.75% 300,000 

1-ago-17 Empresas Melo (23) 144,000 

4-ago-17 AES Changuinola 6.25% 224,000 

4-ago-17 AES Changuinola 6.75% 100,000 

15-ago-17 Fideicomiso ENA Norte 189,770.30 

16-ago-17 AES Changuinola 6. 75% 93,000 

25-ago-17 AES Changuinola 6. 75% 40,000 

31-ago-17 Fideicomiso ENA Este 350,000 

4-sep-17 Corporación Financiera del País 6.25% 955,000 

6-sep-17 AES Changuinola 6. 75% 200,000 

12-sep-17 AES Changuinola 6. 75% 200,000 

12-sep-17 AES Changuinola 6.25% 224,000 

27-sep-17 Promoción Médica 6.00% (21) 850,000 

29-sep-17 Green Tower 2,890,000 

24-oct-17 República de Panamá (23) 2,000,000 
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24-oct-17 Empresas Melo (26) 132,000 

25-oct-17 Dolphy Plaza Comercial 2,300,000 

26-oct-17 AES Panamá 250,000 

1-nov-17 Retail Centenario (26) 1,724,468.37 

17-nov-17 Banco la Hipotecaría (19} 448,000 

22-nov-17 Multibank 6.70% 2,010 

29-nov-17 Aeropuerto Internacional de Tocumen 248,846.16 

11-dic-17 Banco Internacional de Costa Rica (21) 500,000 

12-dic-17 Banco La Hipotecaria (19) 400,000 

21-dic-17 Aeropuerto Internacional de Tocumen 248,846.15 

28-dic-17 Ideal Living 6.75% 3,000,000 

28-dic-17 Ideal Living 6.50% 500,000 

8.2. Ventas Realizadas 

Multibank 7.00% 1,000 

Verdemar lnvestment Co 100 

18-ene-17 Verdemar lnvestment Co 100 

19-ene-17 AES in ola 

30-ene-17 Inmobiliaria Cervelló 

7-feb-17 Inmobiliaria Cervelló 

7-feb-17 Verdemar lnvestment Co 

8-feb-17 Gru Aval 

14-feb-17 Inmobiliaria Cervelló 

16-feb-17 Multibank 7.00% C 

16-feb-17 Industrial Senior Trust a (22) 

17-feb-17 Multibank 6.70% B 

17-feb-17 Verdemar lnvestment 

17-feb-17 Latam Airlines 

24-feb-17 Verdemar lnvestment Cor 21 

10-mar-17 Multibank 6.70% 880 

17-mar-17 Retail Centenario (22) 500,000 

17-mar-17 Banco Do Brasil 6.25% 500,000 

29-mar-17 Banco Do Brasil 6.25% 

30-mar-17 Banco Do Brasil 6.25% 

30-mar-17 Petróleos Brasileros 600,000 
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4-abr-17 AES ehanguinola 6.25% 255,000 

4-abr-17 AES ehanguinola 6.25% 269,450 

10-abr-17 Agrícola Senior Trust (20) 200,000 

10-abr-17 Petróleos Mexicanos (23) 200,000 

12-abr-17 Fideicomiso ENA Este 120,000 

12-abr-17 Industrial Subordinated Trust (21) 200,000 

27-abr-17 Industrial Senior Trust (22) 700,000 

28-abr-17 Industrial Subordinated Trust (21) 250,000 

28-abr-17 Retail Centenario D 50,000 

5-may-17 Power Gen e 150,000 

5-may-17 Retail Centenario D 300,000 

· 9-may-17 Global Bank (21) 2,000,000 

17-may-17 Power Gen e 120,000 

25-may-17 Retaíl Centenario D 150,000 

30-may-17 Multibank 6.70% 1,900 

1-jun-17 Multibank 6.70% D 1,600 

2-jun-17 Ideal Living 5.25% 250,000 

5-jun-17 Ideal Living 5.25% 235,000 

5-jun-17 Multibank 7.00% C 536 

22-jun-17 AES Changuínola 6.25% 1,200,000 

28-jun-17 Agrícola Senior Trust (20) 300,000 

4-jul-17 Multibank 6.70% 1,000 

10-jul-17 AES Changuinola 6.75% 215,000 

13-jul-17 AES Changuínola 6.25% 266,400 

17-jul-17 Power Gen 6.00% 100,000 

19-jul-17 Multibank 6.70% D 850 

25-jul-17 Multibank 6.70% D 2,000 

27-jul-17 Multibank 8.00% A 1,610 

28-jul-17 Multíbank 6.70% B 500 

3-ago-17 Fideicomiso ENA Norte 795 

3-ago-17 Multibank 6.70% D 759,081.19 

10-ago-17 Multibank 6.70% D 900 

15-ago-17 Multibank 6.70% O 1,984 

15-ago-17 Multibank 6.70% O 1,000 

16-ago-17 Fideicomiso ENA Norte 759,081 

21-ago-17 Hydro Caisan (21) 200,000 

22-ago-17 Hydro Caisan (21) 150,000 

24-ago-17 AES Panamá 6.00% 50,000 

25-ago-17 Hydro eaisan (21) 100,000 

5-sep-17 Petróleos Mexicanos (27) 350,000 
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12-sep-17 Latam Finance 350,000 

2-oct-17 Macy's Retail Holdings (24) 350,000 

3-oct-17 Fideicomiso ENA Norte 1,138,621. 78 

5-oct-17 Multibank 6.70% B 162 

18-oct-17 Hydro Caisan (21) 112,000 

24-oct-17 AES El Salvador 300,000 

24-oct-17 Hydro Caisan (21) 110,000 

25-oct-17 Fideicomiso ENA Sur 515,844.48 

25-oct-17 Hydro Caisan (21) 127,000 

27-oct-17 Fideicomiso ENA Norte 555,532.80 

9-nov-17 Hydro Caisan (21) 174,000 

16-nov-17 Empresas Mela (26) 132,000 

16-nov-17 Empresas Mela (23) 144,000 

16-nov-17 Empresas Mela (24) 175,000 

24-nov-17 Hydro Caisan (21) 106,000 

27-nov-17 Hydro Caisan (21) 121,000 

4-dic-17 Avianca Holdings 400,000 

15-dic-17 Banco Internacional de Costa Rica (22) 177,000 

15-dic-17 Inmobiliaria Cervelló 218,900 

9. Gastos incurridos durante el·periodo 

Gastos generales y administrativos Monto.(US$) 

Administración 447,055.63 

Custodia de Valores 63,865.10 
Agencia de Pago, Reg. yTransf. 12,000.00 
Impuestos y Tasas 73,760.42 

Otros Gastos Administrativos 35,090.21 
Gastos por Financiamientos 25,142.26 

Comisiones Bursátiles 52,452.88 
Total Gastos 709,366.50 

10. Pasivos 

Las cuentas por pagar al cierre del periodo se detallan a continuación: 

Pasivos: Monto (US$) 

Dividendos por Pagar 217,053.21 

Otras Cuentas por Pagar - 144,801.51 
Valores vendidos bajo acuerdo de re compra 3,132,717.75 
Cuenta por pagar 772,864.76 

Total Pasivos 4,267,437.23 
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11. Hechos de Importancia 

Durante el año 2017, el Fondo distribuyó dividendos en las siguientes fechas: 

Mes Dividendo 
Fecha de Fecha de Monto 

Rendimiento 
Corte Pago Pagado 

Ene 0.00429978 31-ene-17 6-feb-17 215,110.33 5.00% 

Feb 0.00389719 28-feb-17 6-mar-17 194,969.47 5.00% 

Mar 0.00431383 31-mar-17 6-abr-17 215,813.23 5.00% 

Abr '0.00417973 30-abr-17 5-may-17 209,307.34 5~00% 

M ay 0.00432242 31-may-17 6-jun-17 216,452.79 5.00% 

Jun 0.00418440 30-jun-17 6-jul-17 209,541.20 5.00% 

Jul 0.00432351 31-jul-17 4-ago-17 216,507.38 5.00% 

Ago o·.oo432828 31-ago-17 6-sep-17 216,746.24 5.00% 

Sep 0.00419605 30-sep-17 6-oct-17 210,124.59 5.00% 

Oct 0.00433712 31-oct-17 7-nov-17 217,188.92 5.00% 

Nov 0.00419515 30-nov-17 6-dic-17 210,079.52 5.00% 

Die 0.00433441 31-dic-17 5-ene-18 217,053.21 5.00% 

Total: 2,548,894.22 

12. Auditores externos 

Los auditores externos e independientes del Fondo es la firma KPMG. 
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"Este documento ha sido preparado con el conocimiento de 
que su contenido será puesto a disposición del público 

inversionista y del público en general" 
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KPMG 
Apartado Postal816-1 089 
Panamá 5, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de MultiProsperity Family of Funds, lnc. y 
Multi Securities, lnc. (en adelante, el "Administrador") 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de MultiProsperity Fam ily of Funds, lnc. (en adelante, el 
"Fondo"), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, los 
estados de resultados , 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 las pol íticas contables significativas y otra información expl icativa. 

En nuestra opinión , los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2017, y su 
desempeño financiero. y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a nuestra 
auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opinión . 

Asunto Clave de la Auditoría 

El asunto clave de la auditoría es aquel asunto que, según nuestro juicio profesional , ha sido el 
más significativo en nuestra auditoría de los estados financieros del año corriente . Este asunto ha 
sido atendido en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la 
formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión por separado sobre este 
asunto . 

KPMG, una sociedad civil panameña, y firma de la red de firmas miembros independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lnlemalional Coooerative I"KPMG lntemational"l . una entidad suiza 



Valuación de inversiones 
Véanse las Notas 3(c) y 16 a los estados financieros 

Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

Las inversiones que mantiene a valor Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 
razonable con cambios en resultados, 
representan el 99% del total de activos 
al 31 de diciembre de 2017. El Fondo 
utiliza precios de mercados observables 
para instrumentos similares o de 
mercados que no se consideran activos. 

• Evaluación de los controles claves en el 
proceso de identificación, medición y manejo del 
riesgo de valuación , usados por el Fondo en la 
determinación de los valores razonables . 

• Pruebas de valuación de los instrumentos de 
nivel 2 a través de la comparación de los 
valores razonables aplicados por el Fondo con 
datos de mercados públicos y observables . 

Responsabilidades del Administrador y de los Encargados del Gobierno Corporativo en Relación 
con los Estados Financieros 

En la preparación de los estados financieros , el Administrador es responsable de evaluar la 
capacidad del Fondo para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base de 
contabil idad de negocio en marcha, a menos que el Administrador tenga la intención de liquidar el 
Fondo o cesar sus operaciones , o bien no haya otra alternativa realista más que ésta. 

Los encargados del gobierno corporativo del Fondo son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera del Fondo. 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia relativa , debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión . Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando éste exista . Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si , individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros . 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión . El riesgo de no detectar un 
error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión , falsificación , 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del 
control interno. 
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• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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 del Fondo. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Administrador. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por el Administrador, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Fondo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
de importancia relativa , se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión . Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría . Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que el 
Fondo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros , incluyendo la información revelada , y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable . 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo del Fondo en relación con, entre 
otros asuntos , el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría , incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo del Fondo una declaración de 
que hemos cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo del Fondo, 
determinamos aquel que ha sido el más significativo en la auditoría de los estados financieros del 
año corriente y que es, en consecuencia, el asunto clave de la auditoría. Describimos este asunto 
en nues ro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 
revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de tal comunicación . 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Luis G. Venegas. 

1< PM (; 

Panamá, República de Panamá 
27 de marzo de 2018 
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MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Nota 2017 

Activos 

Depósitos a la vista en bancos 4, 6, 13 130,002 
Valores a valor razonable con cambios en resultados 4, 7 54,679,934 
Intereses acumulados por cobrar 494,562 
Otros activos 22,479 
Total de activos 55,326,977 

Patrimonio 

Acciones comunes - clase A 10 25,000 

Pasivos 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 8 3,132,000 
Dividendos por pagar 217,053 
Financiamiento por pagar 9 772,865 
Intereses acumulados por pagar 718 
Otros pasivos 144,801 
Total de pasivos (excluyendo los activos netos 

atribuibles a los tenedores de acciones redimibles) 4,267,437 

Total de activos netos atribuibles a los tenedores de 
acciones redimibles 11 51 ,034,540 

Activos netos por acción 
Acciones comunes - Clase A 1.000000 
Acciones comunes -Clase B 11 1.019126 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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2016 

106,546 
50,596,902 

332,962 
3,017 

51 ,039,427 

25,000 

o 
215,001 

o 
o 

144,383 

359,384 

50,655,043 

1.000000 
1.012529 



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

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos sobre: 
1 ntereses sobre depósitos e inversiones 
Ganancia realizada en valores 
Ganancia no rea lizada en valores 
Otros ingresos 

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

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

Nota 2017 

3,045,140 
7 302,476 
7 239,873 

769 
3,588,258 

13 447,056 
84,355 
72,920 

13 63,865 
25,142 
16,028 

13 o 
709,366 

2,878,892 

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con fas notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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2016 

2,999,809 
250,078 

1,277,607 
24,613 

4,552 ,107 

423,787 
66,420 
74,675 
62,710 

2,968 
9,051 

118 
639,729 

3,912,378 



MULTIPROSPERITY FAMIL Y 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 2017 

(Cifras en Balboas) 

Activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 
redimibles al inicio del año 

Aumento del año en los activos netos 

Aportes de 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 al final del año 

50,655,043 

2,878,892 

49,499 
(2,548,894) 

51 ,034,540 

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 estados financieros. 
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49 ,176,838 

3,912,378 

66,219 
(2 ,500,392) 

50,655 ,043 



MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

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

de acciones redimibles 
Ajustes por: 

Ingreso por intereses 

Gastos por intereses 
Ganancia realizada en inversiones 

Ganancia no realizada en valores 

Compra y venta de inversiones, neto 

Gastos diferidos 

Otros pasivos 

Intereses recibidos 

Intereses pagados 
Efecto neto (utilizado en) proveniente de las 

actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Emisión de acciones 
Dividendos pagados 
Financiamiento recibido 
Valores vend idos bajo acuerdo de recompra 
Efecto neto proveniente de (utilizado en) 

las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neta en efectivo 

Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 

2,878,892 

(3,045, 140) 

25 ,142 

7 (302 ,476) 

7 (239 ,873) 

(3 ,563, 162) 

3,017 

2,470 

2,883,540 

(24,424) 

(1 ,382 ,014) 

49,499 
(2 ,548,894) 

772 ,865 
3,132,000 

1,405,470 

23,456 

106,546 

6 130,002 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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3,912,378 

(2 ,999,809) 

2,968 

(250,078) 

(1 ,277,607) 

(809,852) 

(3 ,017) 

25 ,927 

2,913 ,112 

(2 ,968) 

1,511 ,054 

66,219 
(2 ,500,392) 

o 
o 

(2 ,434, 173) 

(923, 119) 

1,029,665 

106,546 



MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información 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 8 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 portafol io diversificado principalmente de instrumentos de renta fija 
locales y extranjeros. 

Multi Securities, lnc., subsidiaria 100% de Multibank, lnc., es el Gestor o Administrador de 
Inversiones del Fondo. Multibank, lnc., actúa como custodio de las acciones comunes Clase 
A y B, emitidas y en circulación (véanse las Notas 9 y 1 0) . El Fondo paga honorarios de 
administración de hasta 1.25% anual y honorarios por servicios de custodia y depósito de 
hasta 0.25% anual. 

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

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros del Fondo han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera ("NIIF") . 

Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración del Fondo para su 
emisión el 27 de marzo de 2018. 

(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 que son 
presentados a su valor razonable . 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar de los 
Estados Unidos de América (US$) . La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América (US$) es utilizado 
como moneda de curso legal y funcional. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes 
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 apl icable , 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 técn icas 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 . 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación . La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial , la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas . En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierta 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. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
(e) 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 corto 
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 
resultados. 

El valor razonable de las inversiones es generalmente determinado según sus precios 
cotizados en mercados a la fecha de reporte. De no estar disponible el precio cotizado 
de mercado, el valor razonable del instrumento es generalmente estimado utilizando 
modelos para cálculos de precios o técn icas 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 a 
corto plazo con garantía de valores , en las cuales se 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 futura se reconoce como gasto por intereses 
bajo el método de tasa de interés efectiva. 

Los valores entregados como colaterales segu1ran contabilizados en el estado 
financiero , ya que la contraparte no tiene derecho de propiedad sobre los valores a 
menos que haya un incumplimiento del contrato por parte del Fondo. 

(e) Financiamientos por Pagar 
Estos instrumentos son el resultado de los recursos que el Fondo recibe y son medidos 
inicialmente al valor razonable , neto de los costos de transacción. Posteriormente se 
miden al costo amortizado , utilizando el método de tasa de interés efectiva , excepto 
para los pasivos que el Fondo decida registrar a valor razonable con cambios en 
resultados. 

(f) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
ingresos y gastos para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado usando el método tasa de interés efectiva. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
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 período 
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 origen , directamente atribuibles a la adquisición , emisión o disposición de un 
activo. 

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

(h) Acciones Comunes- Clase A 
El valor neto por acción de las acciones comunes Clase A tiene un valor nominal fijo de 
B/.1.00. Estas acciones no son objeto de oferta pública ni participan de los portafolios 
de inversiones. 

(i) Activos Netos por Acción - Clase 8 
El valor neto por acción de las acciones comunes Clase B es determinado dividiendo los 
activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles , entre el número de 
acciones comunes Clase B emitidas y en circulación al final del año. 

(j) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
No Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros hay normas que aún no han sido aplicadas en su 
preparación: 

• NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 
En julio de 2014, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
emitió la versión final de la Norma Internacional de Información Financiera No. 9 
(NIIF 9) Instrumentos Financieros , la cual reemplaza la Norma Internacional de 
Contabilidad No. 39 (NIC 39) . La NIIF 9 es efectiva para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 

Clasificación y Medición -Activos y Pasivos Financieros 
La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición para los activos 
financieros que refleja el modelo de negocios en el que los activos son gestionados 
y sus características de flujos de efectivo. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Importantes, continuación 
La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos 
financieros : medidos a costo amortizado (CA) , al valor razonable con cambios en 
otras utilidades integrales (VRCOUI) , y al valor razonable con cambios en resultados 
(VRCR) . La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos 
hasta su vencimiento, préstamos y partidas por cobrar e inversiones disponibles 
para la venta. 

La NIIF 9 retiene en gran medida los requisitos existentes de la NIC 39 para la 
clasificación de los pasivos financieros. 

Basado en la evaluación que realizó el Fondo, no se espera que esta norma tenga 
un impacto material en la clasificación de los activos financieros del Fondo. Esto 
debido a que este Fondo presenta instrumentos financieros medidos actualmente a 
VRCR bajo la NIC 39, ya que esos instrumentos financieros son manejados sobre 
una base de valor razonable , de conformidad con la estrategia de inversión 
documentada. En consecuencia , estos instrumentos financieros serán medidos 
obligatoriamente también a VRCR bajo NIIF 9. 

• NIIF 15 Ingresos 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 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes . La NIIF 15 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada 
permitida . 

El Fondo concluyó la evaluación y para el tipo de operaciones que realiza no 
identificó impacto con la adopción de esta norma. 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos 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 
contraído con el Fondo, lo que resultaría en una pérdida financiera para el Fondo. Surge 
principalmente de títulos de deuda y de las cuentas bancarias. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La política del Fondo sobre el riesgo de crédito es reducir al mínimo su exposición en 
las contrapartes con mayor exposición por riesgo de incumplimiento, al tratar solo con 
contrapartes que satisfacen los criterios de aprobación establecidos en los límites 
definidos por el Comité de Inversiones del Fondo. 

La exposición máxima al riesgo de crédito del Fondo al cierre del ejerc1c1o está 
representada por los respectivos valores en libros de los activos financieros relevantes 
en el estado de situación financiera . 

El análisis de la concentración del riesgo de crédito a la fecha de los estados 
financieros , por ubicación geográfica es la sigu iente: 

Concentración Geográfica: 
Panamá 
Costa Rica 
Honduras 
El Salvador 
Guatemala 
Colombia 
Islas Caimán 
Brasil 
México 
Chile 

Concentración Geográfica: 
Panamá 

13 

Valores en 
Instrumentos de Deuda 

2017 2016 

46,812 ,198 
1,000,000 

512,075 
477 ,110 
300,651 

o 
o 
o 
o 
o 

49 102.034 

37,420 ,777 
1,000,000 

o 
727,512 
278,154 
896,904 

1,334,709 
1,793,146 

192,760 
309,027 

43 952.989 

Depósitos en bancos 

130,002 
130.002 

106,546 
106.546 



MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Activos para Negociar 
La siguiente tabla muestra la calidad crediticia de los instrumentos de deuda para 
negociar. El análisis se basa en las calificaciones asignadas por las agencias Fitch 
Ratings lnc. , Standard & Poor's y Moody's. 

2017 2016 
Cartera Local 

Rango AA 14,61 1,534 8,036 ,546 
Rango A 6,353,190 5,994,933 
Rango BBB+ a menos 7,775,024 5,546,980 
Sin calificación 19,072,450 18,350,317 

47 ,812 ,198 37,928 ,776 

Cartera Internacional 
Rango BBB+ a menos 1,289,836 6,024,213 

49,102,034 43,952,989 

La concentración por sector económico de las inversiones en instrumentos de deuda, se 
detalla a continuación : 

% % 
2017 Saldo total 2016 Saldo total 

Sector: 
Comercial 19,861,452 40.45% 10,995,982 25.02% 
Financiero 11,411 ,576 23.24% 14,139,053 32 .17% 
Construcción 5,920,885 12.06% 6,661 ,112 15.16% 
Energético 5,161,450 10.51% 7,917 ,241 18.01% 
Transporte 2,989,620 6.09% 2,914,601 6.63% 
Gobierno 1,996,000 4,06% o 0.00% 
Servicios 1 761 051 3.59% 1,325,000 3.01% 

49,102,034 1 OQ.OQ<>jQ 43,952,989 :JQQ.QQOjQ 

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: 

Tipo de Instrumento: 
Bonos corporativos 
Notas del Tesoro 
Valores comerciales 
Notas corporativas 
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Valores en 
Instrumentos de Deuda 

2017 2016 

93.74% 
4,07% 
1.22% 
0.97% 

1QQ.OO% 

96.97% 
0% 

1.37% 
1.66% 

1QO.OO% 



MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(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 redimibles , o redenciones de acciones, que se liquiden 
mediante la entrega de efectivo. La política del Fondo y el enfoque del Administrador de 
Inversiones para 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 sus acciones sin previa 
coordinación ; por lo tanto, no está expuesto al riesgo de liquidez de tener que 
reembolsar a los accionistas de forma imprevista. 

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: 

2017 
Pasivos financieros 

Valores vendidos bajo acuerdos 
de recompra 

Financiamientos por pagar 

Activos financieros 
Depósitos a la vista en bancos 
Va lores a valor razonable con 

cambios en resultados 

Activos financieros 
Depósitos a la vista en bancos 
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados 

Hasta 1 año 

(3, 139,417) 
(772,865) 

(3 912 282) 

130 ,002 

10,084,369 
lO 2H 3Zl 

Hasta 1 año 

106,546 

11,267,195 
ll 3Z3 Z~l 

(e) Riesgo de Mercado 

De 1 a 3 De 3 a 5 
años años 

o o 
o o 
o o 

o o 

13,498,804 18,135,042 
l3 ~98 80~ l8 l35 0~2 

De 1 a 3 De 3 a 5 
años años 

o o 

10 768 794 15 718 495 
l O Z68 Z9~ l5 Zl8 ~95 

Total monto 
Más de 5 años, o bruto nominal 
sin vencimiento entrada/ (salida) Valor libros 

o (3 , 139,417) 3,132,000 
o (772,865) 772 ,865 

(3 912 282) 3 904 865 

o 130,002 130,002 

28,847,044 70,565,259 54,679,934 
28 8~z o~~ zo 695 26l 5~ 809 936 

Total monto 
Más de 5 años, o bruto nominal 
sin vencimiento entrada/ (sal ida} Valor libros 

o 106,546 106,546 

30, 176,354 67,930,838 50 ,596 ,902 
30 lZ6 35~ 68 03Z 38~ 50 Z03 ~~8 

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 participantes de los mercados a los eventos 
económicos y políticos. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y 
monitorear las exposiciones de riesgo, y mantenerlas dentro de los parámetros 
aceptables, optimizando la relación entre riesgo y retorno. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos 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 
fija . 

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

Riesgo 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, 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. 

2017 
Hasta 3 De 3 meses De 1 a 3 De 3 a 5 Más de Sin 
meses a 1 año años años 5 años vencimiento Total 

Activos financ ieros: 
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados 4,224,550 2,883,850 8,223,671 14,462,534 19,307,429 5,577,900 54,679,934 
Total de activos financieros 4 224 550 2 883 850 8 223 6Zl 14462 534 19 3QZ 429 5 5ZZ 900 54 6Z9 934 

Pasivos financieros : 
Valores vendidos bajo 

acuerdos de recompra 3,132,000 o o o o o 3,132,000 
Financiamientos por pagar 772 865 o o o o o 772 865 
Total de pasivos financieros 3 904 865 Q Q Q Q Q 3 904 865 

Total de sensibilidad a tasa 
de interés 319 685 2 883 850 8 223 671 14462 534 19 3QZ 429 5 5ZZ 900 50 775 069 

2016 
Hasta 3 De 3 meses De 1 a 3 De 3 a 5 Más de Sin 
meses a 1 año años años 5 años vencimiento Total 

Activos financ ieros: 
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados 925,000 7,460,350 5,998,248 11,788,865 17,780,526 6,643,913 50,596,902 
Total de activos financieros 925 QQQ z 460 350 5 998 248 11 Z88 865 lZ Z8Q 526 6 643 913 50 596 902 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
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 . 

El análisis base que efectúa el Administrador de Inversiones, 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: 

Sensibilidad en el estado de 50pb de 50pb de 100pb de 100pb de 
ingresos y gastos incremento disminución incremento disminución 

2017 

Al 31 de diciembre (244,224) 244,224 (488,447) 488,447 
Promedio del año (81 ,408) 81,408 (162 ,816) 162,816 
Máximo del año (118,929) 118,929 (237 ,858) 237,858 
Mínimo del año (62 ,225) 62 ,225 (124,451) 124,451 

2016 

Al 31 de diciembre (229 ,709) 229,709 (459,417) 459,417 
Promedio del año (76,570) 76 ,570 (153, 139) 153,139 
Máximo del año (229,709) 229,709 (459,417) 459,417 
Mínimo del año (62,090) 62 ,090 (124 , 180) 124,180 

Riesgo 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. 
El Fondo no mantiene posiciones en moneda extranjera. 

Riesgo de Precio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por factores 
específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores que afecten a 
todos los títulos negociados en el mercado. 

El Fondo está expuesto al riesgo de precio de los títulos valores clasificados como valores 
razonables con cambios en resultados . Para gestionar el precio derivado de las inversiones 
en instrumentos de patrimonio el Fondo diversifica su cartera, en función de los límites 
establecidos. 
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MUL TIPROSPERITY FAMIL Y OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Las acciones y fondos mutuos se resumen a continuación : 

Acciones y Fondos Mutuos 
Acciones preferidas listadas en bolsa 
Fondo privado de inversión listado en bolsa 

Concentration Geográfica 
Panamá 
Luxemburgo 

(d) Riesgo Operativo 

2017 

5,085,900 
492,000 

5,577 ,900 

2017 

5,085,900 
492,000 

5 5:Z7,9QO 

2016 

6,151 ,913 
492,000 

6,643,913 

2016 

6,151 ,913 
492,000 

6 , 6~3 . 9J3 

El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potencia les 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 Administrador 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 objetivo , el Administrador de Inversiones del Fondo tiene Manuales de 
Procedimientos para todas sus tareas y cuenta con sistemas electrónicos y de 
seguridad de alto nivel , que ayudan al seguimiento y cumpl imiento de todos los eventos 
identificados de riesgo operacional. 

(5) Uso de Estimaciones y Juicio a la Aplicación de Políticas Contables 
El Administrador de Inversiones 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 son continuamente evaluados, y 
están basadas en experiencias históricas y otros varios factores , incluyendo expectativas de 
eventos futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 
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(5) Uso de Estimaciones y Juicio a la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
El Admin istrador de Inversiones del Fondo evalúa la selección , revelación y aplicación de las 
políticas contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. 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 resultados que se cotizan en 
mercados activos, el valor razonable es determinado por el precio de referencia del 
instrumento publicado en bolsas de va lores y en sistemas electrónicos de información 
bursátil. Cuando no están disponibles los precios independientes, los valores 
razonables se determ inan usando técnicas de valoración con referencia a datos 
observables del mercado. Estas técn icas 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 . 

(6) Depósitos en Bancos 
El Fondo mantiene depósitos a la vista por B/.130,002 (2016: B/.1 06,546) que consisten en 
cuentas corrientes en bancos locales. 

(7) Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
El Fondo mantiene los siguientes tipos de inversiones clasificadas como valores a valor 
razonable con cambios en resultados: 

Bonos y notas 
Acciones preferidas (nota 13) 
Fondo privado 

49,102,034 
5,085,900 

492,000 
54.679,934 

43,952,989 
6,151 ,913 

492,000 
50 596.902 

Las compras , netas de ventas, de los valores a valor razonable durante el año fueron por 
B/.3,563, 162 (2016: B/.809,852) , las cuales generaron una ganancia neta de B/.302,476 
(2016: ganancia neta de B/.250,078) . Al 31 de diciembre de 2017 , el portafolio de inversiones 
mantenía una ganancia no realizada de B/.239,873 (2016: ganancia no realizada de 
81.1 ,277,607) . 

(8) Valores Vendidos bajo Acuerdos de Recompra 
Los valores vend idos bajo acuerdos de recompra ascendían a B/.3, 132,000 con vencimientos 
en enero de 2018 y tasa de interés anual del 2.75% . Estos valores están garantizados con 
valores a valor razonables con cambios en resultados por B/.4, 182,000. Véase la Nota 13. 

(9) Financiamiento por Pagar 
Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo mantiene una línea de sobregiro la cual cerró en 
B/.772 ,865. Esta línea de sobregiro mantiene una tasa de interés equivalente a Libor de 1 
mes más 300 puntos básicos y un plazo de vencimiento a corto plazo. 
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(10) Patrimonio 
El patrimonio autorizado 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. 
Hay 25 ,000 acciones Clase A emitidas y en circulación , las cuales no tienen derecho a 
dividendos. La Junta Directiva podrá redimir de tiempo en tiempo estas acciones a su 
discreción. 

(11) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
Los acciones redimibles y los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles 
están compuestas por cien millones (1 00,000,000) de acciones comunes autorizadas Clase 
B, Clase C, Clase D y Clase E cada una, sin derecho a voto y sin valor nominal. Emitidas y en 
circulación hay 50 ,076 ,761 acciones Clase B, las cuales tienen derecho a dividendos. No se 
han emitido acciones Clase C, Clase D y Clase E. La Junta Directiva podrá red imir de tiempo 
en tiempo estas acciones a su discreción. 

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

Saldo al inicio del año 
Emisión de acciones 
Saldo al final del año 

Clase B 
2017 2016 

50,028 ,218 49,961,485 
48 543 66 ,733 

50.076,761 50 028 218 

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

Saldo al inicio del año 
Emisión de acciones 
Aumento del año en los activos netos 
Pago de dividendos 
Saldo al final del año 

Valor neto por acción 

(12) Impuesto sobre la Renta 

Clase B 

50,655,043 
49,499 

2,878,892 
(2,548,894) 

51,034,540 

1 ,019126 

49,176,838 
66,219 

3,912,378 
(2,500,392) 

50 655.043 

1,012529 

El Fondo tributa conforme al régimen general de la determinación y pago del impuesto sobre 
la renta de la República de Panamá según el Artículo 699 del Código Fiscal , el cual establece 
un impuesto sobre la renta del 25% sobre el que resulte mayor entre los dos siguientes 
cálculos: 

• La renta gravable calculada por el método ordinario o tradicional establecido en el Título 1 
del Libro Cuarto del Código Fiscal. 
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(12) Impuesto sobre la Renta, continuación 
• Para las empresas que tienen ingresos brutos mayores de 8/.1 ,500,000, la renta neta 

gravable es calculada con el método de cálculo alterno del impuesto sobre la renta 
(CAIR) , el cual que resulta 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 depósitos a plazo en bancos locales, y los intereses ganados 
sobre los valores del Estado panameño e inversiones en títulos o valores registrados 
en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, 
S. A. 

A la fecha de reporte, 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 últimos tres años fiscales . 

(13) Transacciones con Partes Relacionadas 
Las transacciones y saldos más importantes con el Admin istrador de Inversiones del Fondo 
se detallan a continuación : 

Activos 
Depósitos a la vista en bancos, Multibank, lnc. 

Valores a valor razonable con cambios en resultados 
- Multibank, lnc., acciones preferidas 

Pasivos 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 
- Multibank, lnc. 
Financiamiento por pagar, Multibank, lnc. 
Otros pasivos 

Ingresos 
Intereses ganados sobre depósitos 

Gastos 
Comisión por administración 

Comisión por custodia 

Comisiones bancarias 
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2017 2016 

130,002 

4 205 700 

3 132,000 
772,865 
144,801 

266. 

447,056 

63.865 

Q 

106.546 

5 157 913 

o 
o 

140,243 

902 

423,767 

62 ,710 
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(14) Comisiones y Administración y Custodia 
El Fondo paga actualmente una comisión de administración de 0.875% anual sobre el valor 
neto por acción (VNA) , la cual es pagadera trimestralmente a Multi Securities. lnc., parte 
relacionada. El Administrador de Inversiones se reserva el derecho de cobrar hasta un 1.25% 
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 a Multi Securities, lnc. 

(15) Contingencias 
El Fondo no mantiene litigios o reclamaciones en su contra que puedan originar un efecto 
adverso significativo en su situación financiera o en su desempeño financiero. 

(16) 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 el Administrador de Inversiones del Fondo 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 que 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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(16) 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 y notas 
Fondo privado 
Total 

Nivel2 

5,085,900 
49,102,034 

492,000 
54.679.934 

2016 

6,151,913 
43,952 ,989 

492,000 
50.596.902 

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 del valor razonable recurrentes clasificadas dentro del Nivel 2: 

Instrumentos Financieros 

Valores a valor razonable con 
cambios en resultados 

(17) Aspectos Regulatorios 

Técnicas de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

Precios de mercado observables para instrumentos similares o 
en mercados que no se consideran activos y ajustes de liquidez, 
de ser necesarios 

A partir del 1 O de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 
1999, el cual fue modificado por la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 , 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. 

23 


