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República de Panamá 

Superintendencia del Mercado de Valores 

(Acuerdo No. 5 de 23 de julio de 2004) 

 

 

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

 

Período que se reporta: De enero a diciembre de 2020.  

Fecha de presentación: 13 de abril de 2020.  

 

1.- Datos generales de la Sociedad de Inversión 
 

Datos de la Sociedad de Inversión 

 

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO:  

MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC. 

RUC:  

2187939-1-771387 

  
SUB-FONDO QUE SE REPORTA:  

MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND (en lo sucesivo, 

El Fondo) 

 

  
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES: 

MULTI SECURITIES, INC. (en lo sucesivo, Multisecurities) 

 

  
NOMBRE DEL CUSTODIO: 

MULTI SECURITIES, INC. (en lo sucesivo, Multisecurities) 
 

AUDITORES EXTERNOS: 

KPMG 

 

  
TIPO DE FONDO: 

CERRADO 

 

  
No. DE ACCIONES / CUOTAS 

53,351,373 DE ACCIONES CLASE B  

 

  
SITIO INTERNET 

https://www2.multibank.com.pa/es/multi-securities/multiprosperity-fixed.htm 

 
 

 
 

https://www2.multibank.com.pa/es/multi-securities/multiprosperity-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: 

 

Javier Gerardo Ulloa Castro – Presidente 
 

Fecha de Nacimiento: 05 de noviembre de 1966 

Nacionalidad: Costarricense 

Domicilio comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank. 

Correo Electrónico: Gerardo.ulloa@multibank.com.pa 

No. de Teléfono: (507) 294-3500 

 

Es Licenciado en Ingeniería Civil con énfasis en Análisis Estructural e Hidráulica de la 

Universidad de Costa Rica. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, 

concentración en Banca y Finanzas, graduado de National University, Costa Rica. 

Adicional, posee una Maestría en Administración de Empresas con concentración en 

Finanzas Corporativas y Mercados Financieros, egresado de la Universidad de 

California (UCLA), Estados Unidos. Además, tomó el curso de Corredor de Bolsa en 

National University/Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. Inicia su carrera 

profesional trabajando como Oficial de Crédito en Banco Banex S.A. en el año 1990 y 

posteriormente es nombrado Analista Financiero. En el año 1994 pasa a formar parte 

de Banco Interfin S.A. como Asistente del Gerente General, posteriormente pasa a 

ocupar la posición de Director de la División de Banca Personal. Para el año 2004, se 

desempeña en un doble rol como Gerente General para Banco BCT S.A. y 

Vicepresidente de Operaciones para Corporación BCT S.A. Para el año 2010 se integra 

a Banco Nacional de Costa Rica en calidad de Subgerente General de Banca Comercial 

y posteriormente se desempeñó como Subgerente General de Banca Corporativa y 

Negocios. Se une a Grupo AVAL, en el año 2016 ocupando la posición de Country 

Manager en BAC Credomatic Panamá, y luego, para Junio del año 2020 llega para 

formar parte de MULTIBANK en calidad de Country Manager. 
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Ediltrudis Davis Chu de García – Directora Secretaria 
 

Fecha de Nacimiento: 23 de noviembre de 1965 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio Comercial: Ave Balboa Torre BAC 

Correo Electrónico: tdegarcia4@gmail.com 

No. de Teléfono: (507) 215-0175 
 

Es Licenciada en Administración Bancaria y en Finanzas de la Universidad Santa María 

La Antigua. Cuenta con Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 

Mercadeo, graduada de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Inició 

su carrera en 1986 en el Banco Internacional de Panamá (BIPAN) como encargada del 

Dpto. de Análisis de Crédito; continuando su desarrollo laboral, ocupando diferentes 

puestos en BNP Paribas,  Lloyd´s Bank International, banco Internacional de Panamá, 

Banco de Latinoamérica y Banistmo. Para el año 2004 ingresa a BBVA ocupando el 

cargo de VP de Banca Consumo y Pymes hasta el 2011, donde pasa a ser VP de Banca 

Comercial hasta diciembre 2013. En enero de 2014 se integra a Grupo AVAL y ocupa 

el cargo de VP de Banca Patrimonial en en BAC Credomatic Panamá, hasta el presente. 

A partir de mayo de 2020 es designada como directora de Multi Securities Inc.  

 

José Rogelio Díaz – Director Independiente 
 

Fecha de Nacimiento: 29 de mayo de 1982 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio Comercial: Edificio Capital Plaza, Piso 11, oficinas Insignia, Costa del Este. 

Correo Electrónico: jose.diaz@insigniafa.com 

No. de Teléfono: (507) 300-2046 
 

El Sr. José Díaz cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Incae 

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 Dallas, 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. Díaz ha ejecutado múltiples transacciones de M&A en Centroamérica para 
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reconocidos clientes, tales 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. 
 

 

Comité de Inversiones 
 

Antonio Fistonich Athanasiadis – Vicepresidente Senior de Tesorería y Finanzas 
 

Mantiene una Maestría en Administración de Negocios – MBA de Nova Southeastern 

University. Dio inicio a su carrera profesional en el año 1996 en Banistmo, donde se 

desempeñó como Oficial de Banca de Inversión. Posteriormente, en el año 1998 se 

integró a BAC Credomatic donde ocupó posiciones como Subgerente de Banca 

Privada, Gerente de Asset Management y finalmente como VP de Inversiones y 

Tesorería. A MULTIBANK llega en Junio del año 2020. 
 

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, Interest Swap and Derivatives”. 

Especialista del desarrollo de los mercados emergentes con las firmas Internacionales 

Tradition, Inc. (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 International y Banco Continental, 

entre otro. Actualmente es “Head Trader” de Multibank y está encargado del manejo del 

Portafolio de Inversiones del Grupo. 
 

Víctor Mojica Caballero – Vicepresidente de Gestión Patrimonial 
 

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 Multibank en 
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donde funge como Vicepresidente de Gestión Patrimonial. Cuenta con una Maestría 

Ejecutiva en Administración de Empresas (EMBA) con énfasis en Banca del Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). 
 

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 

Investment 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. 
 

 

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 la Licda. 

Alma Lacayo es la Oficial de Cumplimiento, quien posee Licencia de Ejecutivo Principal No. 

295, según Resolución No. CNV-195-11. 
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La Junta Directiva de Multisecurities está conformada por las siguientes personas: 

 

Javier Gerardo Ulloa Castro – Presidente 

 

Fecha de Nacimiento: 05 de noviembre de 1966 

Nacionalidad: Costarricense 

Domicilio comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank. 

Correo Electrónico: Gerardo.ulloa@multibank.com.pa 

No. de Teléfono: (507) 294-3500 

 

Es Licenciado en Ingeniería Civil con énfasis en Análisis Estructural e Hidráulica de la 

Universidad de Costa Rica. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, 

concentración en Banca y Finanzas, graduado de National University, Costa Rica. 

Adicional, posee una Maestría en Administración de Empresas con concentración en 

Finanzas Corporativas y Mercados Financieros, egresado de la Universidad de 

California (UCLA), Estados Unidos. Además, tomó el curso de Corredor de Bolsa en 

National University/Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. Inicia su carrera 

profesional trabajando como Oficial de Crédito en Banco Banex S.A. en el año 1990 y 

posteriormente es nombrado Analista Financiero. En el año 1994 pasa a formar parte 

de Banco Interfin S.A. como Asistente del Gerente General, posteriormente pasa a 

ocupar la posición de Director de la División de Banca Personal. Para el año 2004, se 

desempeña en un doble rol como Gerente General para Banco BCT S.A. y 

Vicepresidente de Operaciones para Corporación BCT S.A. Para el año 2010 se integra 

a Banco Nacional de Costa Rica en calidad de Subgerente General de Banca Comercial 

y posteriormente se desempeñó como Subgerente General de Banca Corporativa y 

Negocios. Se une a Grupo AVAL, en el año 2016 ocupando la posición de Country 

Manager en BAC Credomatic Panamá, y luego, para Junio del año 2020 llega para 

formar parte de MULTIBANK en calidad de Country Manager. 

 

Ediltrudis Davis Chu de García – Secretaria 

 

Fecha de Nacimiento: 23 de noviembre de 1965 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio Comercial: Ave Balboa Torre BAC 

Correo Electrónico: tdegarcia4@gmail.com 

No. de Teléfono: (507) 215-0175 
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Es Licenciada en Administración Bancaria y en Finanzas de la Universidad Santa María 

La Antigua. Cuenta con Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 

Mercadeo, graduada de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Inició 

su carrera en 1986 en el Banco Internacional de Panamá (BIPAN) como encargada del 

Dpto. de Análisis de Crédito; continuando su desarrollo laboral, ocupando diferentes 

puestos en BNP Paribas,  Lloyd´s Bank International, banco Internacional de Panamá, 

Banco de Latinoamérica y Banistmo. Para el año 2004 ingresa a BBVA ocupando el 

cargo de VP de Banca Consumo y Pymes hasta el 2011, donde pasa a ser VP de Banca 

Comercial hasta diciembre 2013. En enero de 2014 se integra a Grupo AVAL y ocupa 

el cargo de VP de Banca Patrimonial en en BAC Credomatic Panamá, hasta el presente. 

A partir de mayo de 2020 es designada como directora de Multi Securities Inc.   
 

Teresita De Lourdes Soto Franco de García de Paredes – Tesorera 
 

Fecha de Nacimiento: 03 de febrero de 1961 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio Comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank 

Correo Electrónico: teresita.soto@multibankseguros.com.pa 

Número de Teléfono: (507) 294-3500 
 

Es Técnico en Asistente Dental de la Universidad Nacional de Panamá. Cuenta con un 

Diplomado en Finanzas de la School of Business Administration y tiene un Diploma de 

Seleccionador de la Asociación de Seleccionadores de Riesgos de Seguros de 

Personas, A.C. Inició su carrera profesional en el año 1988, en Metropolitana de 

Seguros, S.A., actualmente ASSA, Compañía de Seguros, S.A. desempeñando 

diversos cargos tales como: Seleccionadora de Riesgos de Vida, Suscriptora – 

Departamento de Salud y Subgerente – Departamento de Salud. Posteriormente, en el 

año 1998, pasa a formar parte de Grupo Mundial, donde ocupo diferentes posiciones, 

siendo las ultimas: Vicepresidente Adjunta de Líneas Personales, Vicepresidente 

Técnica de Vida y Vicepresidente de Vida y Salud. Luego, en el año 2009, se 

desempeñó como Asesora en ACHBECC Consultores. Ingresa a Multibank SEGUROS 

en septiembre del 2010 como Gerente General y Comercial. 

 

Leo Jason Mizrachi Stein – Director Independiente 
 

Fecha de Nacimiento: 02 de marzo de 1975 

Nacionalidad: Panameño 

Domicilio Comercial: Ave. Manuel J. Hurtado, Torre Imperial, Piso 1, Bella Vista 
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Correo Electrónico: lmizrachi@blulogistics.com.pa 

Número de Teléfono: (507) 294-3500 

 

Licenciado en Economía de la Universidad de Stanford en Estados Unidos.  Fue 

Analista para el equipo de Latin America Debt Capital Markets en Merrill Lynch, New 

York en el año 1997 y posteriormente en año 1998 pasó a formar parte de la empresa 

Mizratex S.A. de Zona Libre de Colón, ocupando los cargos de Socio Accionista, 

Gerente Operativo, Secretario y Presidente de la Junta Directiva.   Lidera la Junta 

Directiva de Blu Logistics, S.A. como su Presidente y Managing Director; y es miembro 

de junta directiva de diversas empresas tales como:  Del Este Capital, Eastern 

Developers, S.A. y Logisfashion Panamá, S. A.; además de ser miembro del Advisory 

Board del Georgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center. 

 

Antonio Fistonich Athanasiadis – Director 
 

Fecha de Nacimiento: 15 de marzo de 1974 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio Comercial: Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank 

Correo Electrónico: Antonio.fistonich@multibank.com.pa 

Número de Teléfono: (507) 294-3500  
 

Bachelor of Arts (B.A.), Economía de The University of Texas at Austin, adicionalmente 

cuenta con una Maestría en Administración de Negocios – MBA de Nova Southeastern 

University. Dio inicio a su carrera profesional en el año 1996 en Banistmo, donde se 

desempeñó como Oficial de Banca de Inversión. Posteriormente, en el año 1998 se 

integró a BAC Credomatic donde ocupó posiciones como Subgerente de Banca 

Privada, Gerente de Asset Management y finalmente como VP de Inversiones y 

Tesorería. A MULTIBANK llega en Junio del año 2020 

 

5. Custodio 
 

Multisecurities, ha sido elegido como el Agente de Custodia y Depósito del Fondo. 
 

Multisecurities es una sociedad dedicada al negocio de compra y venta de títulos valores que, 

además de ser 100% subsidiaria de Multibank, goza de todo el soporte y respaldo del 

conglomerado financiero internacional Grupo Aval. 
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Esta entidad además posee Licencia de Administrador de Inversiones 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. 
 

 

6.- Valor Neto por Acción (VNA) mensual durante el año 2020 

 

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. 

 

 

 

Periodo 
VNA en 

USD 

 GRÁFICA No. 1- Evolución del VNA por Acción en USD 

(Año 2020) 

31/ene/2020  1.023509  

 

29/feb/2020 1.023620  

31/mar/2020 1.018735  

30/abr/2020 1.007194  

31/may/2020 1.011945  

30/jun/2020 1.013174  

31/jul/2020 1.015956  

31/ago2020 1.012257  

30sep/2020 1.008389  

31/oct/2020 1.008886  

30/nov/2020 1.013051  

31/dic/2020 1.021631  

 

 

6.- Número de Inversionistas 
 

Al cierre del año 2020, luego de culminado su primer año de operaciones, el Fondo contaba 

con un total de 169 inversionistas de acciones comunes Clase B. 
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7.- Operaciones realizadas 

 

7.1 Compras Realizadas 

 
Fecha Emisor 

Monto 

Nominal 

 

 06-ene-20 Multibank 1,000  

 08-ene-20 Hipotecaria Metrocredit  300,000   

 30-ene-20 CIFI 250,000  

 04-feb-20 CIFI 250,000  

 17-mar-20 Green Tower 348,000  

 09-abr-20 Multibank 500  

 14-abr-20 Multibank 2,320  

 06-may-20 Fondo General de Inversiones 450,000  

 14-may-20 Fondo General de Inversiones 350,000  

 15-may-20 Multibank 4,000  

 21-may-20 Multibank 190  

 21-may-20 Multibank 240  

 26-may-20 Multibank 300  

 26-may-20 Multibank 200  

 05-jun-20 AES Changuinola 190,000  

 05-jun-20 Global Bank 300,000  

 12-jun-20 Multibank 427  

 17-jun-20 Fondo General de Inversiones 180,835  

 19-jun-20 Fideicomiso ENA Este 350,000  

 19-jun-20 Fideicomiso ENA Este 100,000  

 30-jun-20 Fideicomiso ENA Este 250,000  

 02-jul-20 Multibank 2,000  

 08-jul-20 Multibank 3,000  

 15-jul-20 Los Andes Fund 1,700  

 15-jul-20 Ultra Star 3,000  

 21-jul-20 Fondo General de Inversiones 47,569  

 22-jul-20 Fideicomiso ENA Norte 938,239.89  

 05-ago-20 Hipotecaria Metrocredit 352,000  

 05-ago-20 Hipotecaria Metrocredit 48,000  

 18-ago-20 Banco General 479,000  

 20-ago-20 G.B. Group  443  

 31-ago-20 Fondo General de Inversiones 152,431  
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 01-sep-20 Multibank 153,000  

 01-sep-20 Fondo General de Inversiones 256,889  

 01-sep-20 Credicorp Bank 250,000  

 25-sep-20 Costa Rica Government 78,000  

 01-oct-20 Costa Rica Government 922,000  

 07-oct-20 Banco General 225,000  

 21-oct-20 Embraer Netherlands 300,000  

 21-oct-20 AES El Salvador Trust 300,000  

 21-oct-20 Petróleos Mexicanos 300,000  

 21-oct-20 AES Andres / Dominicana 300,000  

 21-oct-20 Bahamas Commonwealth 300,000  

 21-oct-20 Fondo General de Inversiones 217,000  

 30-oct-20 Hipotecaria Metrocredit 352,000  

 16-nov-20 Braskem Idesa 300,000  

 18-nov-20 Corp. Azucarera del Perú 200,000  

 18-nov-20 AES Changuinola 50,000  

 18-nov-20 AES Changuinola 9,500  

 07-dic-20 Fondo General de Inversiones 319,246  

 21-dic-20 CIFI 455,000  

 24-dic-20 St. Georges Bank 710,000  

 

1.2. Ventas Realizadas 

 
Fecha Emisor 

Monto 

Nominal 

 

 13-may-20 Multibank 6,015  

 30-jun-20 Fondo General de Inversiones 30,960  

 01-jul-20 Fondo General de Inversiones 10,319  

 02-jul-20 Multibank 2,820  

 02-jul-20 Fondo General de Inversiones 87,720  

 03-jul-20 AES Changuinola 95,000  

 03-jul-20 Fondo General de Inversiones 51,600  

 06-jul-20 Fondo General de Inversiones 113,519  

 31-ago-20 Fideicomiso ENA Este 500,000  

 06-oct-20 Fideicomiso ENA Este 200,000  

 15-oct-20 Fondo General de Inversiones 179,852  

 13-may-20 Multibank 6,015  

 30-jun-20 Fondo General de Inversiones 30,960  
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8.- Gastos incurridos durante el periodo 

 

Gastos generales y 

administrativos 
Monto (US$) 

Administración 449,791.00 

Custodia de Valores 64,256.00 

Honorarios Profesionales 34,659.00 

Impuestos y Tasas 75,529.00 

Otros Gastos Administrativos 21,881.00 

Comisiones Bursátiles 17,553.00 

Total Gastos 663,669.00 

 

9.- Pasivos 

 

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

 

Pasivos: 
Monto 

(US$) 

Dividendos por Pagar 240,993.00 

Otras Cuentas por Pagar 159,334.00 

Total Pasivos 400,327.00 

 

10.- Hechos de Importancia 

 

Como únicos hechos de importancia, durante el año 2020, el Fondo distribuyó dividendos en 

las siguientes fechas:  

 

Mes Dividendo 
Fecha de 

Corte 

Fecha de 

Pago 

Monto 

Pagado 
Rendimiento 

Ene 0.00456287 31-ene-20 7-feb-20 228,673.29 5.25% 

Feb 0.00412208 29-feb-20 7-mar-20 206,582.47 5.25% 

Mar 0.00456422 31-mar-20 7-abr-20 228,740.94 5.25% 

Abr 0.00439591 30-abr-20 8-may-20 220,305.90 5.25% 

May 0.00449098 31-may-20 5-jun-20 225,070.44 5.25% 

Jun 0.00436661 30-jun-20 8-jul-20 218,837.50 5.25% 

Jul 0.00451765 31-jul-20 10-ago-20 226,407.04 5.25% 
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Ago 0.00453005 31-ago-20 9-sep-20 227,028.48 5.25% 

Sep 0.00436796 30-sep-20 9-oct-20 218,905.16 5.25% 

Oct 0.00449631 31-oct-20 12-nov-20 228,768.91 5.25% 

Nov 0.00435341 30-nov-20 7-dic-20 222,573.60 5.25% 

Dic 0.00451710 31-dic-20 8-ene-21 240,993.49 5.25% 

   Total: 2,692,887.22  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIPROSPERITY FAMILY 
OF FUNDS, INC. 

(Panamá, República de Panamá) 
 

Estados Financieros 
 

31 de diciembre de 2020 
 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
 
 
 
 

“Este documento ha sido preparado con el conocimiento de 
que su contenido será puesto a disposición del público 

inversionista y del público en general” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
 
 
Índice del Contenido 
 
 
Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en los Activos Netos Atribuibles 
   a los Tenedores de Acciones Redimibles 
Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros  

 









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

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2020

(Cifras en Balboas)

Activos Nota 2020 2019

Depósitos a la vista en banco 4, 6, 11 4,454,609 703,828
Valores a valor razonable con cambios en resultados 4, 7 49,982,477 50,573,404
Intereses acumulados por cobrar en valores 164,094 200,443
Otros activos 329,538 36,667
Total de activos 54,930,718           51,514,342           

Patrimonio

Acciones comunes - clase A 8 25,000 25,000

Pasivos

Dividendos por pagar 240,993 228,603
Otros pasivos 159,334 149,949
Total de pasivos (excluyendo los activos netos 

atribuibles a los tenedores de acciones redimibles) 400,327 378,552

Total de activos netos atribuibles a los tenedores de 
acciones redimibles 9 54,505,391 51,110,790

Activos netos por acción
Acciones comunes  - Clase A 1.000000 1.000000
Acciones comunes  - Clase B 9 1.021631 1.019848

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

Estado de Resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2020

(Cifras en Balboas)

Nota 2020 2019

Ingresos:
Intereses sobre inversiones 3,442,168 3,407,572
Ganancia realizada en valores 7 91,055 249,174
(Pérdida) ganancia no realizada en valores 7 (99,877) 92,512                 
Otros ingresos 26,075 3,101

3,459,421 3,752,359

Gastos:
Comisión por administración 11 449,791 448,670
Impuestos, distintos de renta 65,220 64,096
Comisión de custodia 11 64,256 64,096
Otros gastos 39,434 64,432
Honorarios 34,659 19,298
Gasto por intereses 11 10,309 1,102
Total de gastos 663,669 661,694

Aumento en los activos netos atribuibles
a los tenedores de acciones redimibles 2,795,752 3,090,665

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros.
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MULTIPROSPERITY FAMILY 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 del 2020

(Cifras en Balboas)

Nota 2020 2019

Saldo al 1 de enero 51,110,790 50,654,572

Aumento de activos netos atribuibles a los tenedores de acciones 
redimibles 9 2,795,752 3,090,665

Aportes por los tenedores de acciones redimibles durante el año
Emisión de acciones comunes Clase B 9 3,291,736 40,000
Dividendos pagados 9 (2,692,887) (2,674,447)

Total de aportes por los tenedores de acciones redimibles 598,849 (2,634,447)
Saldo al 31 de diciembre 9 54,505,391 51,110,790

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

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2020

(Cifras en Balboas)

Nota 2020 2019

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores 
    de acciones redimibles 2,795,752 3,090,665 
Ajustes para conciliar los activos netos atribuibles a los tenedores de
   acciones redimibles de las actividades de operación:
    Ingreso por intereses (3,442,168) (3,407,572)
    Gastos por intereses 10,309 1,102 
    Ganancia realizada en inversiones 7 (91,055) (249,174)
    Pérdida (ganancia) no realizada en valores 7 99,877 (92,512)
    Compra y venta de inversiones, neto 7 582,105 627,481 
    Otros activos (292,871) 21,982 
    Otros pasivos 21,775 20,453 
Intereses recibidos 3,478,517 3,375,092 
Intereses pagados (10,309) (1,102)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 3,151,932 3,386,415 
  
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Emisión de acciones 3,291,736 40,000 
Dividendos pagados (2,692,887) (2,674,447)
Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 0 (1,175,072)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las 
  actividades de financiamiento 598,849 (3,809,519)
  
Aumento (disminución) neta en efectivo 3,750,781 (423,104)
Efectivo al inicio del año 703,828 1,126,932 
Efectivo al final del año 6 4,454,609 703,828 

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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(1) Información General 
Multiprosperity Family of Funds, Inc. (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 portafolio diversificado principalmente de instrumentos de renta fija 
locales y extranjeros. 
 
La administración del Fondo es Multi Securities, Inc., subsidiaria totalmente poseída por 
Multibank, Inc. (Banco registrado en la República de Panamá). El servicio de custodia es 
realizado por Multibank, Inc. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2019, se notifica la firma de la promesa de compra venta de las 
acciones de Multi Financial Group, Inc. propietaria de Multibank, Inc., y entre cuyas 
subsidiarias a su vez se encuentra Mutli Securities Inc., administradora de Multiprosperity 
Family of Funds Inc., por parte del Grupo AVAL (con sede en Colombia) a través de su 
subsidiaria Leasing Bogotá, S. A. Panamá. La transacción se completó en mayo de 2020. 
 
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”) emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 
 
Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración del Fondo para su 
emisión el 26 de marzo de 2021. 
  

(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 se reconocen 
a su valor razonable. 
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(2) Base de Preparación, continuación 
(c) Moneda Funcional y de Presentación 

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 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. 
 
 

(3) Políticas Contables Significativas 
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 aplicable, 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 técnicas 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 Fondo reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
final del período durante el cual ocurrió el cambio. 
 

(b) 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 vencimiento originales de tres 
meses o menos. 
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(3) Políticas Contables Significativas, continuación 
(c) 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 matemáticos para cálculos de precios o técnicas 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) 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.  
 

(e) Ingresos y Gastos por lntereses 
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. 
 
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. 
 

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



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

11 
 

(3) Políticas Contables Significativas, continuación 
(g) 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.  
 

(h) Activos Netos por Acción – Clase B 
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. 
 

(i) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
No Adoptadas.  
Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a las NIIF han sido publicadas, pero no 
son mandatorias al 31 de diciembre de 2020, y no han sido adoptadas anticipadamente 
por el Fondo.  

 
No se espera que las siguientes enmiendas a las NIIF tengan un impacto significativo 
en el estado financiero del Fondo:  

Mejoras y Enmiendas   

Aplicación obligatoria 
para períodos anuales 
iniciados a partir del: 

      
      
Enmiendas a NIC 1: Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 
Corrientes   1 de enero de 2022 

      
Enmiendas a NIIF 3: Referencias al Marco Conceptual   1 de enero de 2022 
      
Enmiendas a NIC 37: Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un 
Contrato   1 de enero de 2022 

      
Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020   

1 de enero de 2022 - NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF   
- NIIF 9: lnstrumentos Financieros   
- Ejemplos que acompañan NIIF 16   

 
(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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(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 ejercicio está 
representada por los respectivos valores en libros de los activos financieros relevantes 
en el estado de situación financiera.  

 
La concentración del riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros, por 
ubicación geográfica es la siguiente: 
 

  
Valores en 

instrumentos de deuda 
  2020  2019 
 

 
 

 Concentración Geográfica:   
Panamá 37,824,670   37,372,957 
Costa Rica 954,840                         1,000,000                       
México 593,694  0 
Bahamas 326,118  0 
Brasil 317,916  0 
República Dominicana 313,509  0 
El Salvador 286,869  0 
Perú 261,312  97,919 
Guatemala 0   373,374 
Holanda                    0        312,561 
 40,878,928  39,156,811 

 
  Depósitos en bancos 
          2020   2019  

Concentración Geográfica:       
Panamá               4,454,609    703,828 

               4,454,609    703,828 
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(4)   Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La calidad crediticia de los instrumentos de deuda se basa en las calificaciones 
asignadas por las agencias Fitch Ratings Inc., Standard & Poor’s y Moody’s. 
 

 2020 2019 
    
Cartera Local     

Rango AA 15,882,488 15,577,335 
Rango A   8,806,326   7,551,242 
Rango BBB+ a menos   9,848,578 11,269,883 
Sin calificación   3,287,278   3,658,528 

  37,824,670 38,056,988 
 
Cartera Internacional   

Rango BBB+ a menos   3,054,258   1,099,823 
  40,878,928 39,156,811 

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

 

  2020 
%  

Saldo total 2019 
% 

Saldo total 
       
Sector:        
Comercial    14,746,376 36.07%    15,740,621 40.20% 
Financiero    11,651,824 28.50%    11,296,913 28.85% 
Construcción     8,382,644 20.51%      8,364,875 21.36% 
Energético     2,994,591 7.33%      3,343,922 8.54% 
Transporte 1,283,102 3.14%                    0 0.00% 
Gobierno 1,280,958 3.13%                    0 0.00% 
Industrial 278,121 0.68%                    0 0.00% 
Agropecuario       261,312 0.64%           97,919 0.25% 
Alimentos                 0     0.00%         312,561     0.80% 
    40,878,928 100.00%   39,156,811 100.00% 
 
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: 
 

  
Valores en 

Instrumentos de deuda 

 
2020 

  
2019 

 
Tipo de Instrumento:       
Bonos corporativos     96.87%      100.00% 
Bonos Soberanos     3.13%        0.00% 
    100.00%    100.00% 
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(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: 
 

2020 Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5 años, o 
Total monto 

bruto nominal  
 año años años sin vencimiento entrada/(salida) Valor libros 
Activos financieros       

Depósitos a la vista en bancos  4,454,609  0  0  0  4,454,609  4,454,609  
Valores a valor razonable con 
cambios en resultados   11,391,816  16,603,293  8,613,579  21,913,497  58,522,185  49,982,477  

   15,846,425  16,603,293  8,613,579  21,913,497  62,976,794  54,437,086  
 
 

2019 Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5 años, o 
Total monto 

bruto nominal  
 año años años sin vencimiento entrada/(salida) Valor libros 

 
Activos financieros        

Depósitos a la vista en bancos  703,828  0  0  0  703,828  703,828  
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados   6,988,445  18,835,253  15,428,610  27,865,376  69,117,483  50,573,404 
   7,692,273  18,835,253  15,428,610  27,865,376  69,821,311  51,277,232 

 
(c) Riesgo de Mercado 

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

  2020 

  
Hasta 3 De 3 meses De 1 a 3 De 3 a 5 Más de Sin 

Total  meses a 1 año años Años 5 años vencimiento 
Activos financieros:               
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados     500,000 7,944,949 12,983,600 7,834,040 15,522,329 5,197,559 49,982,477 
Total de activos financieros     500,000 7,944,949 12,983,600 7,834,040 15,522,329 5,197,559 49,982,477 
                
Total de sensibilidad a tasa       

de interés  500,000 7,944,949 12,983,600 7,834,040 15,522,329 5,197,559 49,982,477 
 
 

  2019 

  
Hasta 3 De 3 meses De 1 a 3 De 3 a 5 Más de Sin 

Total  Meses a 1 año años años 5 años vencimiento 
Activos financieros:               
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados                0 3,553,662 12,862,166 11,492,072 15,435,472 7,230,032 50,573,404 
Total de activos financieros                0 3,553,662 12,862,166 11,492,072 15,435,472 7,230,032 50,573,404 
                
        
Total de sensibilidad a tasa       

de interés               0 3,553,662 12,862,166 11,492,072 15,435,472 7,230,032 50,573,404 
 
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. 
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(4)   Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
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 
ingresos y gastos 

50pb de 
incremento 

50pb de 
disminución 

100pb de 
incremento 

100pb de 
disminución 

          
2020         

 
Al 31 de diciembre (227,050) 227,050 (454,100) 454,100 
Promedio del año (75,683) 75,683 (151,367) 151,367 
Máximo del año (103,844) 103,844 (207,688) 207,688 
Mínimo del año (61,353) 61,353 (122,706) 122,706 

 
2019         

 
Al 31 de diciembre (244,536) 244,536 (489,072) 489,072 
Promedio del año (81,512) 81,512 (163,024) 163,024 
Máximo del año (117,842) 117,842 (235,684) 235,684 
Mínimo del año (63,347) 63,347 (126,694) 126,694 

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

 
 2020 2019 
 
Acciones y Fondos Mutuos   
Acciones preferidas listadas en bolsa     6,071,678 10,120,803 
Fondo privado de inversión listado en bolsa    3,031,871   1,295,790 
     9,103,549 11,416,593 
 
Concentration Geográfica      
Panamá   8,625,149 10,938,993 
Luxemburgo      478,400      477,600 
     9,103,549 11,416,593 

 
(d) Riesgo Operativo 

El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potenciales 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 cumplimiento 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 Administrador 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 valores y en sistemas electrónicos de información 
bursátil.  Cuando no están disponibles los precios independientes, los valores 
razonables se determinan usando técnicas de valoración con referencia a datos 
observables del mercado.  Estas técnicas 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/.4,454,609 (2019: B/.703,828) que consisten en 
cuentas corrientes en banco local. 
 

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

  2020 2019 
 
Bonos y notas 40,878,928 39,156,811 
Acciones preferidas (nota 14) 6,071,678 10,120,803 
Fondo privado   3,031,871   1,295,790 
 49,982,477 50,573,404 
Intereses acumulados por cobrar      164,094      200,443 
  50,146,571 50,773,847 

 
Las compras, netas de ventas, de los valores a valor razonable durante el año fueron por 
B/.582,105 (Dic 2019: B/.627,481), las cuales generaron una ganancia neta de B/.91,055 (Dic 
2019: ganancia neta de B/.249,174).  Al 31 de diciembre de 2020, el portafolio de inversiones 
mantenía una pérdida no realizada de B/.99,877 (2019: ganancia no realizada de B/.92,512). 

 
(8) 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, 
que equivale a B/.25,000 (2019: B/.25,000) y no tienen derecho a dividendos.  La Junta 
Directiva podrá redimir de tiempo en tiempo estas acciones a su discreción. 
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(9) Activos Netos Atribuibles a los Tenedores de Acciones Redimibles 
Las acciones redimibles y los activos netos atribuibles a los tenedores de acciones redimibles 
están compuestas por cien millones (100,000,000) 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 53,351,373 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 redimir de tiempo 
en tiempo estas acciones a su discreción. 
 
El movimiento del número de acciones comunes emitidas y en circulación es el siguiente: 
 

 Clase B 
  2020 2019 
 
Saldo al inicio del año 50,116,108 50,076,761 
Emisión de acciones    3,235,265               39,347       
Saldo al final del año 53,351,373 50,116,108 

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

 Clase B 
  2020 2019 
 
Saldo al inicio del año 51,110,790 50,654,572 
Emisión de acciones  3,291,736 40,000 
Aumento del año en los activos netos   2,795,752 3,090,665 
Pago de dividendos   (2,692,887)  (2,674,447) 
Saldo al final del año  54,505,391 51,110,790  

   1.021631    1.019848 Valor neto por acción 
 
(10) Impuesto sobre la Renta 

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 tradicional establecido en el Título I del Libro 

Cuarto del Código Fiscal. 
• Para las empresas que tienen ingresos brutos mayores de B/.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.  
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(10) Impuesto sobre la Renta, continuación 
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. 
 

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

  2020 2019 
Activos   
Depósitos a la vista en bancos, Multibank, Inc.   4,454,609      703,828 
    
Valores a valor razonable con cambios en    
    resultados    
 -  Multibank, Inc., acciones preferidas       629,356    3,572,655 
 -  Multibank, Inc., bonos corporativos    153,000               0 
 -  Intereses acumulados por cobrar          4,404           39,703    
   
Pasivos   
Otros pasivos     159,334      149,949  
   
   
   
Ingresos   
Intereses ganados sobre depósitos               253              250 
    
Gastos   
Comisión por administración      449,791      448,670 
    
Comisión por custodia        64,256        64,096 
   
Gastos por Intereses         10,309           1,102 

 
(12) 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, Inc., 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, Inc. 
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(13) 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. 
 

(14) 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. 

 
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. 
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(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
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. 

 
  2020    
 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Descripción     
Acciones preferidas 6,071,678 0 6,071,678 
Bonos y notas 40,878,928    0  40,878,928 
Fondo privado   3,031,871               0   3,031,871 
Total 49,982,477               0 49,982,477 

 
              2019               
 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Descripción     
Acciones preferidas 8,794,671 1,326,132       10,120,803 
Bonos y notas 39,156,811    0  39,156,811 
Fondo privado   1,295,790               0   1,295,790 
Total 49,247,272 1,326,132 50,573,404 

 
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 los precios independientes no están disponibles, los valores razonables se 
determinaron 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 Técnicas de Valoración y Datos de Entradas Utilizados 
 
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados 

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

 



MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
 

23 
 

(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas no 
observables significativas utilizados en las mediciones recurrentes del valor razonable 
clasificadas dentro del Nivel 3: 
 

Instrumento 
Financiero 

Técnica de 
Valoración 

Dato de Entrada 
No Observable 

Significativo 

Rango  
(Promedio 

Ponderado) 

Sensibilidad de la Medición del Valor  
Razonable al Dato de Entrada No  

Observable Significativo 
  
Acciones 
preferidas 

  
Valor presente 
de los flujos 
de efectivo 
futuros 
esperados 

  
Flujo de efectivo 
futuro ajustado por 
el riesgo de crédito 
del emisor 

  
8.31% - 

9.8% 

  
Un incremento o (disminución) en el flujo de 
efectivo futuro ajustado por el riesgo de crédito 
del emisor de forma aislada daría una medición 
del valor razonable menor o (mayor). 

 
La Administración del Fondo considera que cambiar cualquier dato de entrada no observable 
mencionado en la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente 
posibles, no resultarían en un cambio significativo en la estimación del valor razonable. 
 

(15) Aspectos Regulatorios 
A partir del 10 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 
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