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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Junta Directiva
Multi Prosperity Family of Funds, lnc.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Multi Prosperity Family of Funds,
lnc. (en adelante "el Fondo"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2012, y el estado de resultados, cambios en los activos netos y flujos de efectivo por
el período del 4 de junio de 2012(fecha de costitución) al 31 de diciembre de 2012, y notas, que
comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsaó ilidad de la Administración por los Esfados Financieros

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

Responsabilidad de los Auditores

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

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

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

KPMG, una sociedad civil pãnareña, y firm de la red de firms núembro ¡ndependientes de
KPlvlG, âfiliadas a KPMG lnternat¡mal Cæperalive ("KPMG lnternational"), una entidad suiza



Opinion

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Multi Prosperity Family of Funds, lnc. al 31 de diciembre de
2012, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período del 4 de junio de 2012
(fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con las Normas lnternacionales
de lnformación Financiera.

Klnrr
12 de marzo de 2013
Panamá, República de Panamá



MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Activos Nota 2012

Depósito en banco
lntereses por cobrar
Total de activos

Activos Netos

Total de activos netos

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte
integral de |os esfados financieros.

25,098
21

25,119

25,119



MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el período del 4 de junio de 2012 (fecha de constitución) al 31 diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

2012

lngresos por intereses sobre depósitos en bancos
Utilidad

EI estado de resultados debe ser leído en conjunto con /as nofas que forman pafte
integral de los esfados financieros.

119
119
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MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Cambios en los Activos Netos

Por el período del 4 de junio de 2012 (fecha de constitución) al 31 diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Nota 2012

Activos netos:
Saldo inicial
Transacciones de acciones de capitalde la entidad:

Emisión de acciones comunes Clase A
Utilidad - 2012

Safdo al 3l de diciembre de 2012

El estado de cambios en los activos nefos debe ser leído en conjunto con las
notas que forman parte integral de los esfados financieros.

0

25,000
119

25,119



MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el período del 4 de junio de 2012 (fecha de constitución) al 31 diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Actividades de operación:
Utilidad
lngresos por intereses

Efectivo de operaciones
lntereses recibidos
Flujo de efectivo de actividades de operación

Actividades de fi nanciamiento:
Emisión de acciones
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y depósito en banco al inicio del período
Efectivo y depósito en banco alfinal del año

El estado de flujos de efectivo deber ser leído en conjunto con las notas que forman
parte integral de /os esfados financieros.

2012

119
(1 1e)

98

25,000
25,000

25,098
0

25.098

98
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MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de2012

(Cifras en Balboas)

(1) lnformacióngeneral
Multi Prosperity 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 Púþlica
5,839 de 4 de junio de 2012.

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 porel 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
frjo, a lo largo de un período de inversión de mediano a largo plazo, mediante la
estructuración y administración de un portafolio diversificado principalmente de instrumentos
de renta fija locales y extranjeros.

Multi Securities, lnc., subsidiaria 100% de Multibank, lnc., es el administrador del Fondo.
Multibank, lnc., actúa como custodio de las acciones comunes Clase A, emitidas y en
circulación (Véase nota 5). El Fondo paga honorarios de administración de hasta 1.25%
anual y honorarios por servicios de custodia y depósito de hasta 0.25o/o.

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

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la administración del Fondo
el 12 de marzo de2013.

l2l Resumen de las PolÍticas de Contabilidad Más lmportantes
Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas en la preparación de los estados
financieros, se presenta a continuación:

(a) Base de Preparación
Los estados financieros del Fondo han sido preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera ("NllF') emitidos por el Consejo de Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (IASB).

Los estados financieros del Fondo son preparados sobre la base de costo histórico.
Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al
costo amortizado o al costo histórico.

La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con
NllF, ha efectuado cierlas 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 revelaciones de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el estado
de resultados durante el período.



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

Notas a los Estados Financieros

(21 Resumen de las Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
Las estimaciones y supuestos relacionados, consideran experiencias históricas de
operaciones similares y otros varios factores, incluyendo expectativas de eventos
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.

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

(b) /ngresos por lntereses
Los intereses sobre depósitos a plazo se reconocen como ingresos cuando se
devengan, en base al valor nominal de los depósitos, su duración y las tasas de interés
pactadas.

(c) Nueyas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones no
Adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones emitidas que no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros:

. NllF 9 lnstrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, forma parte
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas lnternacionales de
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. La norma es efectiva para periodos
anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2015. Se permite su
aplicación en fecha más temprana.

. NllF 13 Medicion del valor razonable, publicada el 12 de mayo de 2011, esta nueva
norma define lo que se considera como valor razonable, establece un marco único
de trabajo para la medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre dicha
medición. La norma es efectiva para períodos anuales comenzando en o después
del 1 de enero de 2013.

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

Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
Al 31 de diciembre de 2012, el Fondo no ha iniciado operaciones, está en proceso de evaluar
sus instrumentos financieros, por lo que los riesgos en instrumentos financieros es limitado.

Depósito en Bancos
El Fondo mantiene depósitos a la vista por 8/.25,098 que corresponde a cuentas corrientes
en bancos locales, que devengan un interés de 0.085%.

(3)

(4)

I



MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(5)

(6)

Patrimonio del Accionista
Al 31 de diciembre de 2012, el capital autorizado en acciones del Fondo, está representado
por venticinco mil (25,000) acciones comunes Clase A, con derecho a voto, y con un valor
nominal de un Balboa (B/.1.00) cada una, y por cien millones (100,000,000) de acciones
comunes para cada clase siguiente: Clase B, Clase C, Clase D y Clase E, sin derecho a voto,
y sin valor nominal. Emitidas y en circulación 25,000 acciones Clase A.

lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, de
acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá.

De acuerdo a la legislación fiscal vigente, están exentas de pago del impuesto sobre la renta,
los intereses ganados sobre depósitos a plazos en bancos locales y extranjeros, de bonos u

otros títulos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa
de Valores de Panamá, S. A. y de valores y préstamos al Estado y sus instituciones
autónomas y semi-autónomas.

En Panamá, de acuerdo como establece el artículo 699 del Código Fiscal, modificado por el
Artículo 9 de la Ley No.8 del 15 de marzo de2010, con vigencia a partirdel 1 de enero de
2010, el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas dedicadas al negocio de la banca
en la República de Panamá, deberán calcular el impuesto sobre la renta de acuerdo a las
siguientes tarifas:

Tarifa vigente

2012

25o/o

Al 31 de diciembre de 2012, el Fondo no incurrió en impuesto sobre la renta bajo el método
tradicional, ni alternativo (CAIR).

Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos
mil dólares (B/.1,500,000) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor
entre:

(a) La renta neta gravable calculada por el método establecido (tradicional), o
(b) La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables el cuatro punto

sesenta y siete por ciento (4.67%).

El Fondo no ha iniciado operaciones, período fiscal es del 1" de enero al 31 de diciembre.



MULTI PROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC,
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(71 Saldo y Transacciones con Partes Relacionadas
El fondo ha incurrido en transacciones en el curso
relacionadas, como se detallan a continuación:

ordinaciones del negocio con partes

Activos 2012

Depósitos en bancos 25-098

lntereses por cobrar ----27

lngresos por intereses sobre depósitos en bancos --ll-9
(8) Contingencias

Al 31 de diciembre de 2012, el Fondo no mantiene litigios o reclamaciones en su contra que
puedan originar un efecto adverso significativo en su situación financiera o en el resultado de
sus operaciones.

(9) AspectosRegulatorios
A partir del 10 de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del I de julio de
1999, el cual fue modificado por la Ley No.67 del 1 de septiembre 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.

(f0) Evento Subsecuente
A partir de enero de 2013 inició operaciones el Fondo y al cierre de este informe, ya se
habían recibido aportes por B,1.5,224,159 de las acciones Clase B los cuales fueron colocados
en valores de inversión de renta fija.

10


