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MEMORIA ANUAL 2009

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

Período que se reporta:
Fecha de Presentación:

Enero - Diciembre de 2009
Marzo 31 de 2010

01. Sociedad de Inversión, Datos Generales:

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO
Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
31 de julio de 2008 Resolución CNV No.240-08

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES
MMG Asset Management, Corp.

RUC
1291433-1-603198D.V. 87

No. DE ACCIONES/CUOTAS
1,000 Acciones Comunes Nominativas Clase "A"
1.641,057Acciones Comunes Nominativas Clase "B"

02. Obietivo de la Sociedad

El Multistrategy Fixed Income Fund, S.A. (MSFIF) es una sociedad de inversión cerrada que tiene
como objetivo obtener un rendimiento neto superior al de productos bancarios tradicionales a corto
plazo y distribuir dividendos de manera mensual, mediante la inversión en un portafolio
diversificado de valores regionales de renta fija e híbridos de capital que tengan la expectativa de
generar flujos.

03. Directores v Dianatarios

Los actuales Directores y Dignatarios del MSFIF son:

Miguel Kerbes - Presidente y Director Independiente

Nacionalidad: Uruguayo
Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1960
Domicilio comercial: Avenida Aquilino de la Guardia, Bladex
Apartado postal:



Correo electrónico: mkerbes@blx.com
Teléfono: 210-8588
Fax: 210 - 8583

El señor Miguel Kerbes cuenta con un título de Licenciatura en Administración de Negocios de la
Universidad de la República en Uruguay. Ha participado en numerosos cursos y entrenamientos
tales como Administración Bancaria en Uruguay, Contabilidad Internacional y Valoración de
Riesgos en Holanda, Mercados de Capitales e Inversiones en Nueva York, entre otros.

Ha desempeñado diversos cargos gerencia les para prestigiosas instituciones financieras tales
como ING Bank, Banco de Boston y Banco de Santander.

Funge como Oficial en Jefe de Riesgos para la Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A.
BLADEX supervisando la cartera de préstamos del Banco distribuida entre Sudamérica y
Centroamérica. Es responsable de implementar políticas de crédito, controles y seguimiento. Es
miembro del Comité Ejecutivo de Administración y el Comité de Crédito.

Carlos E. Troetsch Saval - Secretario

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1961
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center
Correo electrónico: carlos.troetsch@mmQbank.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

El señor Carlos E. Troetsch, posee un título de Ingeniería Industrial (Louisiana State University,
Lousiana 1985) y una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas
deIINCAE, Alajuela, Costa Rica 1992.

Por cinco años fue Ingeniero Supervisor de Operaciones en la Petroterminal de Panamá (1985
1990).

En 1992, se desempeñó como Gerente de cuatro sucursales del Banco del Istmo, en David,
Chiriquí. Durante este período participó en el desarrollo de la estrategia de crecimiento del
Banco en esta provincia, al igual que la creación de nuevas sucursales de apoyo en la ciudad de
Panamá.

Desde 1997 el Ing. Troetsch es Director de varias de las empresas de la División Financiera del
Grupo Morgan & Morgan. Dentro de esta División ha sido Gerente General de MMG Bank & Trust
Ud. de Bahamas, brazo bancario del grupo y actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de MMG
Bank. El Ing. Troetsch ha participado en el diseño y estructuración de la estrategia corporativa del
Banco y del manejo y desarrollo de la División de Tesorería e Inversiones.

José Castañeda - Tesorero y Director Independiente

Nacionalidad: Peruana
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1944
Domicilio comercial: Calle 53 E, Marbella, MMG Tower, Piso 11
Apartado Postal: 0832-002453
Correo electrónico: jose.castaneda@mmgbank.com



Teléfono: (507) 265-7600
Fax: (507) 265-7601

Jose Castañeda fue Gerente General y CEO de Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A.
BLADEX- de Octubre 1989 a Enero 2004 y actuó como Representante Legal de dicha institución.
Estaba encargado de la administración del Banco, según directrices de la Junta Directiva en
relación a establecimiento de objetivos, ejecución de programas, realización de operaciones y
custodia de recursos de capital.

El señor Castañeda empezó su carrera en 1968, cuando se incorporó al Programa de
Entrenamiento Ejecutivo de Citibank, N.A. en in Lima, Perú. En 1970 actuó como Oficial de Crédito
del Grupo Corporativo y en 1974 fue nombrado como Encargado de este Grupo. En 1975 fue
nombrado Encargado de Empresas de Gobierno y Financieras. En 1979 se unió al Croker
National Bank como Vicepresidente Asistente en la División internacional. Fue nombrado como
Representante Senior en Venezuela con la responsabilidad de supervisar las operaciones del
Banco en Venezuela y Colombia. En 1980 fue nombrado Vicepresidente yen 1981 se convirtió en
Oficial de Crédito Senior. En 1982 el señor Castañeda se incorporó al Banco de Crédito del Perú
como Gerente General teniendo bajo su supervisión todas las operaciones offshore del Banco.
Desarrolló e implementó las estrategias existentes hoy en día para las operaciones de Nassau y
Grand Cayman y fue el responsable de establecer la sucursal del Banco en la ciudad de Nueva
York. De regreso a Citibank, N.A. en 1984, el señor Castañeda fue nombrado Vicepresidente y
encargado del Grupo de Instituciones Financieras en Buenos Aires, Argentina, donde fue
responsable por todas las actividades crediticias y no crediticias como entidades financieras
públicas y privadas, participando también como miembro del Comité de Crédito. En 1987 se
incorporó al Banco Río de la Plata en New York como Gerente y Agente, donde fue responsable de
supervisar las operaciones diarias de la Agencia.

Ingeniero Jorge E. Morgan Vallarino - Director

Nacionalidad: Panameño
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966
Domicilio comercial: Calle 53E, Marbella, MMG Tower, Piso 16
Apartado postal: 0832-02453 World Trade Center
Correo electrónico: iorae.moraan@mmabank.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

El señor Jorge Morgan cuenta con un título de Ingeniería Computacional (Bostan University,
Massachusetts 1989); una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas
(University of Miami, Cara/ Gab/es 1991); título de Ingeniería Cooperativa ( Fair/fie/d University,
Connecticut (Bache/or of Arts, Cooperative Engineering, 1999 ); miembro del Assaciatian far
/nvestment Management and Research (A/MR), con derecho a utilizar las siglas.
Ha desempeñado funciones gerenciales dentro del grupo Morgan & Morgan. Es fundador y
Ejecutivo Principal de MMG Asset Management, Corp., empresa debidamente autorizada para
ejercer funciones de Casa de Valores y de Administración de Sociedades de Inversión por la
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá.

Actualmente es el CEO y Presidente Ejecutivo de MMG Bank & Trust Ud, así como Director y
Presidente Ejecutivo de MMG Bank Corporation.

Eduardo Jiménez - Director Independiente



Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial:
Apartado Postal
Correo Electrónico:
Teléfono:
Fax:

Panameña
13 de marzo de 1965
Calle 70 No. 38, San Francisco, Panamá

0823-8040
ejimenez@sinfo.net
226-8690
226-9227

El señor Eduardo Jiménez es egresado de Louisiana State University, Louisiana, Estados Unidos
donde obtuvo título de Licenciatura en Administración de Negocios. Posteriormente obtuvo un
Master of Science in Finance en Boston College, Massachutssets, Estados Unidos. Cuenta con
Licencia Serie 7 emitida por el Nacional Association of Securities Dealers de los Estados Unidos
NASD en 1991, adicionalmente cuenta con licencias de Corredor de Valores y de Ejecutivo
Principal emitidas por la Comisión Nacional de Valores de Panamá.

Durante más de diez (10) años colaboró con el Grupo Motta, uno de los más importantes grupos
económicos de Panamá y la región, donde ocupó importantes cargos. Fue Gerente General de
Wall Street Securities, uno de las más importantes Casas de Valores de Panamá con presencia en
varios países de Centro América, México y Colombia; Vicepresidente Ejecutivo de Banco
Continental de Panamá, SA en donde lideró las divisiones de Banca Privada, Tesorería e
Inversiones.

04. Comité de Inversiones

La Junta Directiva de MSFIF, mediante Acta de fecha 6 de julio de 2009, delegó a un Comité de
Inversiones de MMG Asset Management, Corp. la responsabilidad de gestionar el portafolio de
inversiones de MSFIF en base a los parámetros y las directrices tomadas por la Junta Directiva.
MMG Asset Management, Corp. ha conformado un Comité de Inversiones que cuenta con tres
miembros principales y tres miembros secundarios, así como con al menos un analista de crédito
para realizar las funciones de gestión del portafolio de MSFIF. El Comité de Inversiones se reunirá
regularmente y mantendrá informada a la Junta Directiva de todas sus decisiones.

El Comité de Inversiones está conformado por Jorge Morgan, Carlos Troetsch, Marielena García
Maritano, Carlos Herrera, Jorge R. Vallarino y Hugo Rodríguez.

05. La Administración

MMG Asset Management, Corp., ha sido designada por MSFIF para actuar como su Administrador
de Inversiones, mediante contrato celebrado el día 18 de abril de 2008.

MMG Asset Management, Corp. es una sociedad anonlma constituida bajo las leyes de la
República de Panamá, mediante escritura Número 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la
Sección Mercantil a Ficha 382995, Documento 132223 y está debidamente autorizada para actuar
como Casa de Valores y Administrador de Sociedades de Inversión, tal como consta en las
Resoluciones No. CNV-166-02 del 18 de abril de 2002 y CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006
respectivamente, expedidas por la Comisión Nacional de Valores. Es además accionista y titular de
un puesto en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y miembro participante y accionista de la
Central Latinoamericana de Valores, S.A. MMG, como Administrador de Inversiones, tendrá todas
las atribuciones y responsabilidades que le otorgue la Junta Directiva de la sociedad de inversión.

A la fecha, MMG Asset Management Corporation mantiene vigente un contrato con Marielena
García Maritano, profesional de vasta experiencia en el área de valores y finanzas corporativas,
para la prestación de sus servicios como Ejecutivo Principal de la Casa de Valores y Ejecutivo
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Principal como Administrador de Inversiones. Adicionalmente, MMG Asset Management
Corporation utiliza el apoyo administrativo de su Casa Matriz, MMG Bank Corporation, a fin de
cumplir con sus responsabilidades.

Marielena Garcia Maritano - Gerente General
Nacionalidad: Panameña
Fecha de Nacimiento:
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453
Correo Electrónico: marielena.omaritano@mmoasset.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

Marielena García Maritano es una profesional de amplia experiencia bancaria que ha laborado por
más de 25 años para bancos locales e internacionales tales como Citibank, Deutsch
Sudamerikanishce Bank, Banco de Latinoamérica, Banco Continental, entre otros,
especializándose en Banca Privada, Finanzas Corporativas, Servicios Fiduciarios, Administración
de Fondos y Asesoría de Inversiones en general.

Actualmente la señora García Maritano funge como Gerente General de MMG Asset Management
en donde ejerce funciones de Ejecutivo Principal para la Casa de Valores y Puesto de Bolsa de de
Unidad Financiera del Grupo Morgan y Morgan así como funciones de Ejecutivo Principal para la
Administradora de Sociedades de Inversión de la misma Unidad.

La señora García Maritano es Directora Principal de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. puesto
que ocupa desde hace más de nueve años.

Fue Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de
Panamá y actualmente es miembro de la Asociación de Corredores de Valores de Panamá 
ACOBIR.

Funciones
Como Ejecutivo Principal y Gerente General de MMG Asset Management, Corp. es responsable de
todos los aspectos relacionados con la administración y operación de la empresa según los
lineamientos y políticas de dictadas por la Junta Directiva. Supervisa entre otros, las
transacciones, clientes, relaciones con los reguladores, auditorias, gestiones de mercadeo,
alianzas y líneas de negocio.

Adriana Caries - Gerente de Banca de Inversión
Nacionalidad: Panameña
Fecha de Nacimiento: 24 de marzo de 1981
Domicilio Comercial: Calle 53, Marbella, MMG Tower, piso 11
Apartado Postal: P.O. Box: 0832-02453
Correo Electrónico: adriana.carles@mmQbank.com
Teléfono: 265-7600
Fax: 265-7601

Adriana Caries es una profesional con un MBA de INCAE Business School 2008. Actualmente
funge como Gerente de Banca de Inversión y supervisa la gestión del Multistrategy Fixed Income
Fund, S.A. MSFIF.

Funciones



Junto a la Sra. Marielena Garcia Maritano es responsable de todos los aspectos relacionados con
la administración y operación de la sociedad según los lineamientos y políticas de dictadas por la
Junta Directiva.

06. El Custodio.

MMG Asset Management Corp. participante de la Central Latinoamericana de Valores, S.A., ha
sido contratado por MSFIF para que actúe como custodio mediante contrato celebrado el día 18
abril de 2008.

MMG Asset Management, Corp., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
República de Panamá, mediante escritura Número 5,162 de 12 de julio de 2000, inscrita en la
Sección Mercantil a Ficha 382995, Documento 132223 y está debidamente autorizada para actuar
como Casa de Valores y Administrador de Sociedades de Inversión, tal como consta en las
Resoluciones No. CNV-166-02 del 18 de abril de 2002 y CNV-135-06 del 07 de Junio de 2006
respectivamente, expedidas por la CNV. MMG Asset Management, Corp., es accionista y titular
de un puesto en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y participante y accionista de Central
Latinoamericana de Valores, S.A. y subcontratará los servicios de esta última para ejercer sus
funciones de Custodio.

La Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) es una sociedad anónima constituida
bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil a Rollo 45552, Imagen
0142, Ficha 300446 y está debidamente autorizada para actuar como central de valores, central de
custodia, compensación y liquidación de valores mediante Resolución No. CNV-68-97 del 23 de
julio de 1997.

LATINCLEAR inició operaciones en mayo de 1997, y desde esa fecha brinda los servicios
completos de una central de custodia de valores, contando con el apoyo de un sistema
automatizado que permite llevar a cabo las operaciones de custodia, compensación y liquidación
de una manera ágil, automatizada y segura.

07. Evolución del VNA v Rendimientos.

Al 31 de diciembre de 2009 el Valor Neto por Acción Clase "B" es de US $10.75. Este NAV
presenta un aumento de US$1.17 con respecto al cierre del 2008, como resultado del incremento
del precio de mercado de las inversiones que componen en portafolio. El cuadro a continuación
ilustra la evolución mensual del NAV durante el 2009:

Fecha VNA
31 de enero de 2009

$9.61
28 de febrero de 2009

$9.74
31 de marzo de 2009

$9.75
30 de abril de 2009

$10.04
31 de mayo de 2009

$10.14
30 de junio de 2009

$10.27
31 de julio de 2009

$10.33
31 de agosto de 2009

$10.56
30 de septiembre de 2009

$10.63
31 de octubre de 2009

$10.65
30 de noviembre de 2009

$10.75
31 de diciembre de 2009

$10.75



Durante el año 2009, el promedio aritmético del rendimiento de dividendo de mes corriente del
fondo fue 5.8253%. El cuadro a continuación ilustra la evolución mensual de dicho rendimiento:

Fecha Retornos mensuales
31 de enero de 2009

6.0722%
28 de febrero de 2009

5.9608%
31 de marzo de 2009

5.9414%
30 de abril de 2009

5.8332%
31 de mavo de 2009

5.6215%
30 de junio de 2009

5.5285%
31 de julio de 2009

5.6736%
31 de aaosto de 2009

5.6360%
30 de septiembre de 2009

5.6360%
31 de octubre de 2009

6.0000%
30 de noviembre de 2009

6.0000%
31 de diciembre de 2009

6.0000%

08. Detalles de las Inversiones

El MSFIF invierte en instrumentos de renta fija e híbridos de capital que tengan la expectativa de
generar flujos, tales como Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables, Acciones
Preferidas, Depósitos a Plazo Fijo, Préstamos Sindicados y Notas Corporativas. A continuación se
desglosa el valor nominal del portafolio de inversiones del fondo al 31 de diciembre de 2009 según
Sector Económico y Tipo de Valor:

Sector Económico Descripción del ValorValor Nominal
Financiera - Capital Privado

Bonos cOrDorativos$3.440,000
Valores Comerciales Neaociables

$500,000
Acciones Preferidas

$336,000
Depósito a Plazo Fiio

$500,000
Infraestructura

Bonos corporativos$2.751,000
Préstamo Sindicado

$500,000
Commodities

Bonos Corporativos$2.175,000
Financiera - Multilateral

Bonos cOrDorativos$1.650,000
Industria

Bonos corporativos$1.620,000
Empresas Financieras No

Notas Corporativas$1.000,000
Bancarias Hoteles v Restaurantes

Bonos Corporativos$500,000
Inmobiliaria

Bonos COrDorativos$250,000
Comercio

Bonos Corporativos130,179
Total

$15.352,179

09. Compras v Ventas efectuadas durante el periodo.

Para el período comprendido entre enero y diciembre de 2009 el MSFIF realizó las siguientes
compras y ventas de inversiones del portafolio:

Emisor Valor Nominal



Banco Centroamericano de Bonos Corporativos$150,000
InteQración Económica Celulosa Arauco y

Bonos Corporativos$620,000
Constitución AES Panamá

Bonos Corporativos$100,000
Chivor S.A. E.S.P.

Bonos Corporativos$340,000
Instituto Costarricense de

Préstamo Sindicado$500,000
Electricidad Ideal Living Corporation

Bonos Corporativos$250,000
Petroleum Company of

Bonos Corporativos$585,000
Trinidad & Tobago Limited GTL Trade Finance Inc.

Bonos Corporativos$590,000
Ecopetrol, S.A.

Bonos Corporativos$1.000,000
Inmobiliaria Don Antonio,

Bonos Corporativos$130,179
S.A. Empresas Públicas de

Bonos Corporativos$420,000
Medellín E.S.P. AES Panamá

Bonos Corporativos$150,000
Arcos Dorados

Bonos Corporativos$500,000
Banco Centroamericano de

Bonos Corporativos$500,000
InteQración Económica BICSA

Valores Comerciales$440,000
NegociablesOdebrecht Finance Ud.

Bonos Corporativos$500,000
La Hipotecaria

Notas Corporativas$1.000,000
Banco Panamá

Depósito a Plazo Fijo$500,000
Empresas Melo

Bonos Corporativos$1.000,000
Banco Continental! General

Acciones Preferidas$250,000

Emisor
Gobierno de Panamá

Valor Nominal

$1.000,000



10. Número de Inversionistas.

El Multistrategy Fixed Income Fund, S.A. presenta un total de 78 inversionistas de acciones
comunes nominativas clase "S" al 31 de diciembre de 2009.

11. Gastos Incurridos durante el Período Terminado.

Durante el año fiscal 2009, el fondo incurrió en gastos generales y administrativos por un total de
US$134,862, desglosados de la siguiente manera:

Honorarios profesionales US$92,902
Custodia de valores

25,625
Sequros

9,975
Cargos e intereses bancarios

2,738
Dietas

2,250
Reqistros v asociaciones

860
Impuestos y tasas

305
Otros

207
Total

US$134,862

11. Pasivos.

Al 31 de diciembre de 2009 los pasivos del fondo ascienden a US$80,327, lo que se traduce en un
apalancamiento de 0.45%:

US$483--
76,390

3,454
US$80,327

12. Hechos Importantes.

El 14 de abril de 2009 se recibió la Resolución CNV No. 100-09 mediante la cual se autorizó

modificar el Prospecto de manera que la recompra de acciones clase S se pudiese realizar el
primer día hábil de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El Prospecto original
estipulaba realizar la recompra durante los días 15 de los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre.

El fondo distribuyó dividendos durante las siguientes fechas:

13 de enero de 2009 $35,267.96
10 de febrero de 2009

$36,124.98
10 de marzo de 2009

$35,938.86
9 de abril de 2009

$36,965.81
12 de mayo de 2009

$38,757.47
9 de iunio de 2009

$40,093.04
10 de julio de 2009

$41,267.81
11 de aqosto de 2009

$47,698.01
9 de septiembre de 2009

$51,218.70
9 de octubre de 2009

$55,197.51
16 de noviembre de 2009

$62,592.35
10 de diciembre de 2009

$70,458.73
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Deloitte
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDlDITES

Señores
Accionistas y Junta Directiva de
v1ultistrategy Fixed Incomc Fund, S.A.
Calle 53 Bella Vista, MMG Tower piso 10
Panamá República de Panamá

Deloitte. Inc.
Contadores Publlcos Autorizados
Apartado 0816-01558
Panam.'!.Rep de Panamá

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Multistrategy Fixed )"come Fund, S.A. (el Fondo) que

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2009, y los correspondientes estados deresultados. de utilidades integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por
el año tenninado en esa fecha. así como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras
notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
conformidad con las ;-'¡onnas Internacionales de InformaciÓn Financiera. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los
estados financieros. de manera que éstos no incluyan errores significativos originados por fraudes o errores;
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas: y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo
con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre eslOS estados financieros basada en nuestra
audi~oría. Nuestro examen fue pnlcticado de acuerdo con la5 Normas Internacionales de Auditoría. Estas
normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría
con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen
errores slg.nificativos.

Una auditoría comprende aplicar prOl:edimientus sobre bases selectivas para obtener eVIdencias sobre los
montos y las revelaciones expuest:u. en los estados tinancieros. Los procedimientos seleccionados dep.:nden
del juicio profesional del auditor. incluyendo su evaluación dcl riesgo de que los estados financieros incluyan
errores significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo. el auditor
considera el control interno sobre la preparación y presentac ión razonable de los estados financieros. a fin de
diseñar procedimientos de iluditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Asimismo. una auditoria
comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones
contables efectuadas por la Administración. así C0ll10la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditona que hemos obtenido es suficiente ) apropiada para
proporcionamos una base para sustentar nuestrd opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Multistrategy F'ixed Income F'und, S.A. al 3] de diciembre de
2009, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
acuerdo con las Normas Internacionales de InformaciÓn Financiera.

26 de febrero de 2010
Panamá, Rep. de Panamá

A mem~r Ilrm 01
DeIoine Touche TohmaUu



Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2009{En US$ dólares}
Activos

Notas20092008

Depósitos en banco

A la vista - locales
5,61,558,362

A plazo - locales

6500,000

Inversiones disponibles para la venta
7,915,002,3856,962,080

Préstamos
8500,000

Intereses por cobrar
196,20090,915

Total de activos

17,756,9477,052,995

Pasivos y patrimonio de los accionistas PasivosSobregiro bancario

5,9-30,861

Honorarios por pagar

548318,242

Dividendos por pagar

76,390

Otros pasivos

3,454969

Total de pasivos

80,32750,072

Patrimonio de los accionistas

Acciones comunes Clase "A"
1025,00025,000

Acciones comunes Clase "B"

1016,4117,276

Capital adicional pagado en acciones comunes clase "A"

105,0005,000

Capital adicional pagado en acciones comunes clase "B"

1016,810,8307,252,976

Ganancia (pérdida) no realizada en valores

819,379(307,637)
Utilidades no distribuidas

-20,308

Total de patrimonio de los accionistas

17,676,6207,002,923

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas

17,756,9477,052,995

Valor neto por acción

Acciones comunes clase "A"

1125.0025.00

Acciones comunes clase "B"

1110.759.58

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estado de resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009(En US$ dólares)
Nota

2009 2008

Ingresos por intereses:

Inversiones
641,297143,693

Préstamos
20,535

Depósitos en bancos

52,737

Total de ingresos por intereses

664,569143,693

Ganancias netas realizadas en valores de inversión

71,142

Total de ingresos de operaciones

735,711143,693

Gastos generales y administrativos:

Honorarios profesionales

592,90226,546
Custodia de valores

525,625

Seguros

9,975

Cargos e intereses bancarios

52,7382,526
Dietas

2,250

Registros y asociaciones

8602,565

Impuestos y tasas

305715

Otros

207

Total de gastos generales y administrativos

134,86232,352

Utilidad neta del año

600,849111,341

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estado de utilidades integrales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

Nota

Utilidad neta del año

2009

600,849

2008

111,341

Otras utilidades integrales
Valores disponibles para la venta:

Ganancia neta en revaluación de valores durante el año

Ganancia transferida a resultados por baja de inversiones

Total de otras utilidades integrales, neto

Total utilidades (pérdidas) integrales neta del año

7 1,198,158 (307,637)

(71,142) 1,127,016
p07,637)

1,727,865

( 196,296)

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009(En US$ dólares)
Ganancia

Capital
(pérdida) no

Aciones
adicionalUtilidades norealizada en

Nota
comunespagadodistribuidasvaloresTotal

2009Saldo al 31 de diciembre de 2008

32,2767,257,97620,308(307,637)7,002,923

Mas utilidad integral compuesta por:

Utilidad neta

--600,849 -600,849

Otras utilidades integrales: Cambios netos en valores

---1.127,0161,127,016

Total de utilidades integrales netas del año

--600,8491,127,0161,727,865

Acciones comunes clase "B"

9,1359,557,854 --9,566,989

Dividendos declarados

--
(621,157) -(621,157)

Saldo al31 de diciembre de 2009

41,41116,815,830 -819,37917,676,620

2008

Saldo al 31 de diciembre de 2007 Menos pérdidas integrales compuesta por:

Utilidad neta

--111,341 -111,341

Otras utilidades integrales: Cambios netos en valores

---(307,637)(307,637)

Total de pérdidas integrales netas del año

--111,341(307,637)( 196,296)

Acciones comunes clase "A"

1025,0005,000-
-30,000

Acciones comunes clase "B"

107,2767,252,976 --7,260,252

Dividendos declarados

--
(91,033) -(91,033)

Saldo al31 de diciembre de 2008

32,2767~257,976. 20,308(307,637)7,002,923

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Estado de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009(En US$ dólares)
Nota

2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta

600,849111,341

Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo
neto proveniente de las actividades de operación:Utilidad en venta de inversiones

(71,142)
Ingresos por intereses

(664,569)(I43,693)
Cambios netos en activos y pasivos de operación: Honorarios por pagar

(I7,759)18,242
Otros pasivos

2,485969
Intereses cobrados

559,28452,778

Efectivo neto proveniente de

409,14839,637
de las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Depósito a plazo con vencimiento original mayor a 90 días

(500,000)
Préstamos

(500,000)
Compra de inversiones disponibles para la venta

(8,504,680)(7,269,717)
Ventas de inversiones disponibles para la venta

1,662,533

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(7,842,147)(7,269,717)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Sobregiro bancario

(30,861 )30,861
Capital pagado

9,13532,276
Capital adicional pagado

9,557,8547,257,976
Dividendos pagados

(544,767)(91,033)

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento

8,991,3617,230,080

Aumento neto en el efectivo

1,558,362

Efectivo al inicio del año Efectivo al final del año

61,558,362

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

1. Información general

Multistrategy Fixed Income Fund, S.A. (el "Fondo") es una sociedad constituida de acuerdo a
las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura de constitución No. 3353 del
13 de febrero de 2008 e inició operaciones en esa misma fecha.

El Fondo fue autorizado a operar como sociedad de inversión por la Comisión Nacional de
Valores de Panamá ("CNV") mediante Resolución N°240-08 del 3 I de julio de 2008. Sus
actividades están reguladas por el Decreto de Gabinete No. 58 del 27 de octubre de 1993 Y por
el Decreto Ley No. I del 8 de julio de 1999. El Fondo comenzó a negociar sus acciones en la
Bolsa de Valores de Panamá el 5 de septiembre de 2008.

Su actividad económica consiste en operar como una sociedad de inversión cerrada, la cual
podrá realizar todos los actos, contratos, operaciones, negocios o transacciones permitidas por
Ley.

La administradora del Fondo es MMG Asset Management Corp. (la "Administradora" o el
"Administrador de Inversiones"), una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de
la República de Panamá, según consta en la Escritura No.5 I62 del 12 de julio de 2000.

Las oficinas del Fondo se encuentran ubicadas en Calle 53 Bella Vista, MMG Tower piso 10.

2. Adopción de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a las normas publicadas

2.1 Normas e Interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas

Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas han sido adoptadas en el período
corriente. El impacto de la adopción se ha hecho para ampliar las revelaciones presentadas y
no tienen impacto en los resultados reportados o posición financiera de la Empresa.

NIC 1(como fue revisada en el 2007)
Presentación de Estados Financieros

Mejorando las Revelaciones acerca de
Instrumentos Financieros (Enmiendas
a la NIlF 7 Instrumentos Financieros:
Información a revelar)

La NIC 1(2007) ha introducido cambios en la
terminología (incluyendo los títulos para los
estados financieros) y los cambios en el formato y
contenido de los estados financieros.

Las enmiendas a la NIlF 7 amplían las
revelaciones que se requieren con relación a las
mediciones del valor razonable y riesgos de
liquidez.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

2.2 Normas e Interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas

• NIlF 3 (Revisada) Combinación de Negocios - Efectiva para los períodos anuales que
inicien en o después del 1 de julio de 2009.

• Enmiendas a la N//F 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Descontinuadas. Las entidades deben aplicar la enmienda prospectivamente para períodos
anuales que inicien en o después delIro de enero de 2010. La adopción anticipada es
permitida.

• NIlF 9 - Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición - Efectiva para los períodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2013. - La NIIF 9 se emitió en noviembre
de 2009 y sustituye aquellas partes de la NIC 39, relacionadas a la clasificación y medición
de los activos financieros.

• Enmiendas a la N/C 7 Estado de Flujos de Efectivo - Las enmiendas que corresponden a
parte de las mejoras a las NIIFs emitidas en Abril de 2009, aplican para períodos anuales
que inician en o después delIro de enero de 2010. La adopción anticipada es permitida.

• NIC 17 - Arrendamientos - Como parte de las Mejoras a las NIlFs 2009 emitidas en abril
de 2009. Estas enmiendas son efectivas para los ejercicios anuales que comiencen en o
después del 10 de enero de 2010, y deberán aplicarse con carácter retroactivo a los
arrendamientos no vencidos al 10 de enero de 2010, si la información necesaria estaba

disponible al inicio del arrendamiento. De lo contrario, la Norma revisada se aplicará en
base a los hechos y circunstancias existentes al 10 de enero de 2010 (es decir, la fecha de
adopción de las enmiendas) y el Fondo reconocerá activos y pasivos relacionados con los
arrendamientos de tierras clasificados como arrendamientos financieros a sus valores

razonables en esa fecha; cualquier diferencia entre los valores razonables será reconocida en
utilidades no distribuidas.

• NIC 27 (Enmienda) - Estados Financieros Consolidados y Separados - efectiva para
períodos anuales que inicien en o después del l de julio de 2009.

• NIC 28 (Enmienda) - Inversiones en Asociadas - efectiva para períodos anuales que
inicien en o después del 1 de julio de 2009.

• CINIIF 17 - Distribución de los Activos no Monetarios a los Accionistas - Efectiva para
los períodos anuales que inicien en o después del 1 de julio de 2009.

• CINIIF 18 - Transferencia de Activos de Clientes - Efectiva para los períodos anuales que
inicien en o después del 1 de julio de 2009
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

La Administración anticipa que todas las Normas e Interpretaciones arriba mencionadas que le
apliquen serán adoptadas en los estados financieros de Fondo a partir de los próximos períodos
contables. La Administración aun no ha tenido la oportunidad de evaluar si su adopción tendrá
un impacto material en los estados financieros del Fondo para el período de aplicación inicial.

3. Resumen de las políticas de contabilidad más significativas

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros,
de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, son
las siguientes:

3.1 Base de preparación

Los estados financieros del Fondo han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto
por las inversiones disponibles para la venta, la cuales se presentan a su valor razonable.

3.2 Unidad monetaria

Los estados financieros están expresados en Balboas, la moneda donde el Fondo está
constituido y opera. La conversión de balboas a dólares es incluida exclusivamente para
conveniencia de los lectores en los Estados Unidos de América, y al 3 I de diciembre de 2009 y
por el año terminado están a la par con los dólares de los Estados Unidos de América. La
República de Panamá no emite papel moneda y utiliza los dólares como moneda legal.

3.3 Activos financieros

Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: préstamos e
inversiones disponibles para la venta La clasificación depende de la naturaleza y propósito del
activo financiero y es determinada al momento de su reconocimiento inicial.

Las compras y ventas de las inversiones en valores disponibles para la venta son reconocidas a
la fecha de liquidación, siendo esta la fecha en que el activo es entregado a o por la entidad.
Los préstamos son reconocidos cuando el efectivo es desembolsado a los prestatarios.

Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos de la
transacción para todos los activos que no son llevados a valor razonable con cambios de
resultados.

Los activos financieros que mantiene el Fondo al 31 de diciembre de 2009 han sido
clasificados en las siguientes categorías:

- 9 -



Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

Inversiones disponibles para la venta

Las inversiones disponibles para la venta son aquellas en que el Fondo tiene la intención de
mantener por un período de tiempo indefinido, las cuales pueden ser vendidas en respuesta a
las necesidades de liquidez o cambio en las tasas de intereses, tasas de cambio o precios de
capital.

Las compras y ventas de activos financieros disponibles para la venta se reconocen a la fecha
de la liquidación, siendo esta la fecha en que el activo ha sido entregado por la entidad. Los
activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, más los costos de
transacción.

Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta se miden al valor
razonable. El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta se determina
mediante las cotizaciones de mercado y metodología de flujo de efectivo descontado.

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que
se hayan dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro. En este
momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el patrimonio, es
reconocida en los resultados. Los intereses son calculados usando el método de interés
efectivo y las ganancias o pérdidas por cambios de moneda extranjera son reconocidas
directamente en resultados.

Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponibles para la venta son reconocidos en
el estado de resultados cuando el derecho de la entidad de recibir pago está establecido.

Préstamos

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender inmediatamente
o a corto plazo, los cuales son clasificados como negociables, y aquellos que la entidad en su
reconocimiento inicial designa al valor razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que
la entidad en su reconocimiento inicial designa como disponibles para la venta; o (c) aquellos
para el cual el tenedor no recupera substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea
debido a deterioro del crédito. Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el
método de interés efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de
tasa efectiva.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

3.4 Deterioro de activos financieros

Inversiones disDonibles para la venta

A la fecha del estado de situación financiera, el Fondo evalúa si existen evidencias objetivas de
que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. En el
caso de los instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una
disminución significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero por debajo
de su costo se toma en consideración para determinar si los activos están deteriorados. Si
dichas evidencias existen, la pérdida acumulativa, medida como la diferencia entre el costo de
adquisición y el actual valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en los activos
financieros previamente reconocida, en ganancias o pérdidas, se eliminan del patrimonio y
reconoce en el estado de resultados.

Préstamos

Los préstamos por cobrar se presentan deducidos de la reserva en el estado de situación
financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto irrecuperable es
cargado a la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones de préstamos previamente
castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva.

3.5 Impuesto sobre la renta

El gasto de impuesto sobre la renta corriente está basado en la renta gravable por el año. La
renta gravable difiere de la utilidad neta como se reporta en el estado de resultados, ya que
excluye ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y, además, excluye
partidas que nunca serán gravables o deducibles. El pasivo del Fondo para impuesto corriente,
cuando hay renta gravable, es calculado utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la
fecha del estado de situación financiera.

3.6 Equivalentes de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivos consisten en
depósitos a plazo en banco con vencimientos originales de tres meses o menos.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

4. Administración de riesgos de instrumentos financieros

4.1 Objetivo de la Administración en el uso de instrumentos financieros

El Fondo, por su naturaleza, mantienen actividades relacionadas con el uso de instrumentos
financieros, mediante la aceptación de aportes de los inversionistas, y coloca dichos fondos en
activos de alta calidad que generan un mayor margen de ganancia, sin descuidar mantener
liquidez suficiente para hacerle frente a los retiros de los fideicomitentes.

4.2 Riesgo de crédito

El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque una
pérdida financiera para el Fondo al incumplir en la liquidación de una obligación. La
exposición al riesgo de crédito se da principalmente en los depósitos en bancos y valores.
Estos fondos están colocados en instituciones de prestigio nacional e internacional, lo cual

ofrece una garantía intrínseca de la recuperación de los mismos.

4.3 Riesgo de mercado

El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de
los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios
del mercado. Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés,
moneda y acciones, todos los cuales están expuestos a movimientos de mercados generales y
específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como
las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las
acciones. La Administración del Fondo para mitigar este riesgo ha establecido un límite de
inversión de hasta un 10% de exposición máxima en un valor, garantizando de esta forma
mantener un portafolio de inversiones diversificado.

4.4 Riesgo de tasa de intereses

Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros
de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés del mercado.
El riesgo de tasa de interés del valor razonable es el riesgo de que el valor de instrumento
financiero fluctúe por los cambios en la tasa de interés de mercado. El Fondo está expuesto a
los efectos de fluctuación en los niveles en general de la tasa de interés de mercado tanto para
su valor razonable como para el riesgo de flujo de efectivo. Los márgenes de interés pueden
aumentar como resultado de esos cambios, pero puede reducir las pérdidas en el evento de que
ocurran movimientos inesperados.

La Junta Directiva establece límites en el nivel de disparidad de la tasas de interés que pueden
ser asumidas, la cual es monitoreada por la administración para mitigar este riesgo.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

La tabla a continuación resume la exposición del Fondo al riesgo de tasa de interés. Esto
incluye los saldos de los instrumentos financieros del Fondo, clasificado por el más reciente
entre reexpresión contractual o la fecha de vencimiento.

A la vista
Hasta

3 meses

3 meses a

1 año

1 año a

5 años

Más de

5 años Total

Activos

Depósitos en banco
A la vista - locales 1,558,362

A plazo - locales
Inversiones disponibles

para la venta 1,117,493 1,480,191

500,000

3,503,506

1,558,362
500,000

8,901,195 15,002,385

Préstamos 500,000 500,000

1,558,362

4.5 Riesgo de liquidez

1,117,493 1,480,191 4,003,506 9,401,195 17.560,747

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir con todas sus
obligaciones. El Fondo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de los
fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez.

El análisis de los vencimientos de los activos financieros basados en el período remanente a la
fecha del estado de situación financiera hasta la fecha de vencimiento contractual son los

siguientes:

3 meses a1 año aMás de

A la vista

1 año5 años5 añosTotal

Activos Depósitos en bancoA la vista - Locales

1,558,362 1,558,362

A plazo - Locales

-500,000 500,000

Inversiones disponibles para la venta

-1,480,1914,620,9998,901,19515,002,385

Préstamos

-500,000500,000

Total de activos

1.558,3621,539,1105,120,9999,401,19517,560,747
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

4.6 Valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a
una venta forzada o liquidación y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado si
existe alguno.

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos estimados
no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un
instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas por
naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas
con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma
significativa las estimaciones.

A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor
razonable de los instrumentos financieros más importantes del Fondo:

Devósitos a la vista en bancos

El valor de los depósitos en bancos se aproxima a su valor razonable por su liquidez.

Inversiones disponibles para la venta

El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta está basado en cotizaciones de
mercado y metodología de flujo de efectivo descontado.

4.7 Estimaciones de contabilidad y juicios críticos

El Fondo efectúa estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de los activos y
pasivos dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas
de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias.

El Fondo determina qué inversión disponible para la venta tiene deterioro cuando ha habido
una declinación significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo. Esta
determinación de que es significativa o prolongada requiere juicio. Al efectuar un juicio, el
Fondo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio de la acción.
Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un deterioro en la
salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, cambios en la tecnología y
flujos de efectivo y financieros y operativos.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009

(En US$ dólares)

5. Saldos y transacciones con partes relacionadas

Los saldos y transacciones con partes relacionadas del Administrador incluidos en los estados
financieros se resumen a continuación:

Activos

Depósito en banco
A la vista - locales

Pasivos

Sobregiro bancario

Honorarios por pagar y otros pasivos

Ingresos

Intereses ganados sobre depósito en banco

Gastos

Honorarios profesionales

Custodia de valores

Cargos e intereses bancarios

6. Depósitos en bancos

Los depósitos en banco se detallan a continuación:

Depósito a la vista

Depósito a plazo fijo

Total de depósitos en banco

- 15 -

2009

1,558,362

483

188

77,052----
25,625----

2,738

2009

1,558,362

500,000

2.058.362

2008

30,861

18,242

21,130

2,526

2008



Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

7. Inversiones disponibles para la venta

Al 31 de diciembre de 2009, las inversiones disponibles para la venta están constituidas por el
siguiente tipo de inversiones:

20092008

Al valor razonable:
Bonos corporativos

14,630,2135,813,302

Bonos emitidos por la República de Panamá

-1,054,049

Acciones preferidas

372,17294,729

15,002,385

6,962,080

El movimiento de las inversiones disponibles para

la venta se resume a continuación:
Saldo al inicio del año

6,962,080

Compras

8,504,6807,269,717

Ventas y redenciones

(1,662,533)
Cambios en valor razonable

1,198,158(307,637)

15,002,385

6,962,080

Los valores incluidos en inversiones disponibles para la venta devengan tasas de interés anual
entre un mínimo de 3.72% y un máximo de 9.75%.

A continuación detallamos la jerarquía de valor razonable de las inversiones disponibles para la
venta:
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

Precios cotizados (no ajustado)

en mercados activos para
activos idénticos

Nivel 1

31 de diciembre de 2009

Otros insumos observables

significativos

Nivel 2

Insumos que no están
basados en datos observables

Nivel 3

Activos financieros disponibles

para la venta e inversiones en
valores:

Inversiones

31 de diciembre de 2008

Activos financieros disponibles

para la venta e inversiones en
valores:

Inversiones

8. Préstamos

10,127,862

4,925,690

4,874,523

2,036,390

Al 31 de diciembre de 2009, se mantiene una participación en un préstamo sindicado con un
saldo de US$500,000, vencimiento el 15 de febrero de 2019 Ydevenga una tasa de interés del
3.85%. La administración ha determinado que este préstamo sindicado no tiene indicios de
deterioro ni pérdida por lo cual no ha establecido una provisión para posibles préstamos
incobrables sobre el mismo.

9. Sobregiro bancario

Al 31 de diciembre de 2009, el Fondo mantiene línea de sobregiro autorizada por
US$I,126,335 (2008: US$I, 126,335) con garantía prendaría sobre el portafolio de inversiones
del Fondo, con vencimiento al 3 de octubre de 2010. Al 31 de diciembre de 2009 esta facilidad
crediticia no había sido utilizada. (2008: US$30,861 fueron utilizados).

10. Capital en acciones

El capital social autorizado del Fondo está compuesto por 1,000 acciones comunes Clase "A"
con derecho a voto, pero sin derecho a dividendos con un valor nominal de US$25.00 cada una
y 10,000,000 acciones comunes Clase "B" con derecho a voto limitado, con derecho a
dividendos y con un valor nominal de US$O.OI moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

Las acciones comunes Clase "B" solo tienen derecho a voto en los siguientes casos:

• Cambios de importancia en los objetivos o políticas de inversión;
• Cambio de administrador de inversiones, asesor de inversiones o custodio;
• Creación de una nueva clase o serie de acciones;
• Cambios de importancia en los límites de endeudamiento;
• Cambios de importancia en la política de dividendos;
• Cambios de importancia en las políticas de recompra de acciones
• Aumentos en las comisiones y cargos cobrados a los inversionistas
• Aumentos de importancia en las comisiones y cargos pagados por la sociedad al

administrador e Inversiones, al Asesor de Inversiones, al Custodio, al Oferente o a
cualesquiera otras personas que presten servicios a la Sociedad y;

• Para aprobar liquidación y /0 disolución de la sociedad.

Al 31 de diciembre de 2009, el capital en acciones emitido está compuesto por 1,000 acciones
comunes Clase "A" (2008: 1,000 acciones) con un valor nominal de US$25.00 cada una y
1,641,057 acciones comunes Clase "B" (2008: 727,60 I acciones) con un valor nominal de
US$O.OI, totalmente emitidas y pagadas. El Fondo emite acciones tipo "A" a partes
relacionadas y estas poseen el 2% de las acciones tipo "B".

A continuación una descripción de las normas que rigen la Recompra de las acciones Clase A y
"B":

Los titulares de acciones Clase "A" y "B" no tendrán derecho a solicitar la recompra de sus
inversiones representadas por medio de sus acciones.

De acuerdo a las normas legales que rigen las sociedades de inversión cerradas y registradas en
la Comisión Nacional de Valores, las acciones poseídas por los inversionistas sólo se podrán
redimir bajo cualquiera de las siguientes formas: (i) en una bolsa o en otro mercado
organizado, siempre y cuando la sociedad de inversión haya comunicado a sus inversionistas,
con no menos de treinta días de anticipación su intención de comprar sus propias acciones; (ii)
mediante una oferta de compra notificada a todos los accionistas de la sociedad de inversión en
que se le de oportunidad razonable a estos para ofrecer sus acciones en venta notificada; o (iii)
en los casos y de acuerdo a las reglas previstas en el prospecto, entendiéndose que los
accionistas podrán vender las acciones en mercado secundario en cualquier momento, al precio
de mercado que pueda existir en dicho momento.

En virtud de lo establecido en las normas legales, la recompra de las acciones se hará a
requerimiento exclusivo de la Junta Directiva de Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.
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Multistrategy Fixed Income Fund, S.A.

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009
(En US$ dólares)

11. Cálculo del valor neto de los activos (VNA) de la acciones clase "B"

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.

Según lo dispuesto en las normas legales aplicables, el Fondo en su condición de sociedad de
inversión cerrada, no está obligada a calcular el VNA de forma periódica, salvo en aquellos
casos en los que concurra excepcionalmente el derecho al reembolso de la inversión hecha por
el inversionista.

No obstante lo anterior, el VNA será calculado con una periodicidad mensual, al cierre de cada
mes y será publicado el dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente. La Junta
Directiva del Fondo ha delegado en el Administrador de Inversiones la obligación de calcular y
reportar el VNA.

El Administrador de Inversiones realizará la valoración de las inversiones que componen el
Portafolio de Inversiones, sobre la base de criterios razonables y normalmente aceptados por
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El Administrador de inversiones reportará el VNA a la CNV y al público inversionista en
general, mediante prensa, redes electrónicas de divulgación de información financiera, u otros
medios autorizados por la CNV. Este reporte se hará dentro de los tres (3) días hábiles
siguiente de la fecha de cálculo del VNA e incluirá además información sobre el número de
acciones en circulación.

12. Administración y custodia

Con fecha 18 de abril de 2008 se firmó el contrato de Administración de inversiones entre

MMG Asset Management, S. A. (la "Administradora") y Multistrategy Fixed Income Fund,
S.A. La Administradora recibirá una compensación de hasta el uno punto cinco por ciento
anual (I.5%) del valor neto de los activos. En esa misma fecha se firmó el contrato de
custodia con la misma entidad, en el cual se pactó una compensación por servicios de custodia
del 0.25% anual del valor del total de activos. A partir de octubre de 2009 los servicios de
custodia son brindados por MMG Bank Corp.

13. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros han sido aprobados para su emisión el 26 de febrero de 2010 por la
Administración.

******
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Licenciado Diomedes Edgardo Cerrud Ayala, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá,

portador de la cédula de identidad personal número ocho- ciento setenta y uno- trecientos

Comparecieron personalmente: MIGUEL ANGEL KERBES PREDARI,

varón, uruguayo, mayor de edad, con pasaporte número 1.637.077-2, JOSÉ CASTAÑEDA

VELEZ, con pasaporte número 4243534, representado por CARLOS TROETSCH SAVAL,

varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número cuatro- ciento

cincuenta y uno- ciento noventa y ocho (4-151-198), actuando en sus condiciones de

Presidente y Tesorero respectivamente de MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A. ,

sociedad anónima inscrita a ficha 603198 y documento 1291433 de la Sección Mercantil del

Registro Público; y JORGE ENRIQUE MORGAN VALLARINO, varón, panameño, mayor de

edad, con cédula de identidad personal número ocho- doscientos cincuenta y nueve,

cuatrocientos ochenta y nueve (8-259-489), y MARIELENA GARCIA MARITANO, mujer,

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho- doscientos

diecinueve- mil seiscientos cuarenta y nueve (8-219-1649), actuando en sus condiciones de

Presidente y Ejecutivo Principal de MMG ASSET MANAGEMENT CORP., sociedad anónima

inscrita a ficha 382995 y documento 132223 de la Sección Mercantil del Registro Público y

autorizada para actuar como Administrador de Sociedades de Inversión por la Comisión

Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-ciento treinta y cinco- cero seis (CNV-

135-06) del siete (07) de junio de dos mil seis (2006), la cual ejerce el cargo de Administrador

de Inversiones de MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A.; todos vecinos de la ciudad

de Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones

contenidas en el Acuerdo siete-cero-dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos

(2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por este medio dejan

constancia bajo la gravedad del juramento, los siguiente: nn n n n_n _

Que hemos revisado los Estados Financieros Anuales correspondientes al AÑo FISCAL

DE 2009. ---- 00 __ 00 n nn n 00 00 __ 00 00 00 00 00 00 __ 00 __
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empresa: -u ----- nu uu __u u u __u u u_u u __

Hemos diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la

Hemos evaluado la efectividad de los controles internos de MULTISTRATEGY FIXED

Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la

Hemos presentado en los Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la

Que hemos revelado a los auditores de MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND,

Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de

Que los firmantes: ------------ u u u __u -__-__u _

Que a nuestro juicio, los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información

b. Que a nuestro juicio, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones

(1999) Y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en

deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve

c.

dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que

INCOME FUND, S.A. para el periodo correspondiente al año fiscal del primero (1) de febrero

falsas sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que

de dos mil nueve (2009) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil ocho (2009). -------------

fu eron hechas, ---------- uu u _, u u u u u -__u __-u _

condición financiera y los resultados de las operaciones de MULTISTRATEGY FIXED

financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la

Financieros. -u_ ------u uu u u u u n u _

d.

período en el que los reportes han sidopreparados.---u---------uu-------u------ _

subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el

información de importancia sobre MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A. Y sus

d.l

d.2

INCOME FUND, S.A. dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados

d.3

dA

efectividad de los controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. _

e.

e,1

FIXED INCOME FUND, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, e

S.A. lo siguiente: u-u u_----- u __------ u u u u u

indicado a los auditores cualquier debilidad existente en los controles internos. __uu _

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de MULTISTRATEGY
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empleados que ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de

MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A. mm m_m m

f. Que hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos

en los controles internos de MULTISTRATEGY FIXED INCOME FUND, S.A., o cualesquiera

otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la

fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a

deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.-------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. ------

Leida como les fue esta declaración a los comparecientes en presencia de los Testigos

Instrumentales, MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, mujer, con cédula de identidad

personal número cinco- doce- mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466) y LUIS

MORALES, varón, portador de la cédula de identidad personal número cuatro- ciento

cuarenta y cuatro- ochocientos veintidós (4-144-822) ambos mayores de edad, panameños y

vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron

conforme, le impartieron su aprobación y para constancia lo

testigos antes menponados por ante mi, el Notario que doy fe.--
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