
Panamá, 18 de enero de 2023.

Señores:
INVERSIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL
Ciudad.

Ref.: Aumento de Dividendo - Multiprosperity Fixed Income Fund

Estimados Señores:

Como es de su conocimiento, Multiprosperity Fixed Income Fund es una sociedad de 
inversión cerrada que tiene por finalidad ofrecer rendimientos corrientes y atractivos, superiores a los 
que se obtienen en depósitos a plazo fijo tradicionales, por medio de la estructuración y administración 
de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija locales e internacionales, con un horizonte 
de inversión entre mediano y largo plazo.

El año 2022 que recién culminó, estuvo marcado por diversas situaciones geopolíticas y económicas 
que obligaron a los bancos centrales de las principales economías mundiales a utilizar herramientas 
de su política monetaria para contener las presiones inflacionarias. Una de estas economías, y que 
tiene gran influencia en los instrumentos del Fondo, fue Estados Unidos, en donde la FED, su banco 
central, se vio obligado a subir gradualmente las tasas de mercado. Este incremento de tasas generó
subsecuentemente un aumento en todas las tasas de la región, lo que permitió a instituciones 
financieras y a emisores del mercado de valores a aumentar también sus tasas, cupones y dividendos.

Entendiendo esta situación, y en sintonía con las condiciones financieras actuales del mercado, la 
Junta Directiva de Multiprosperity Fixed Income Fund, ha tomado la decisión de incrementar el 
dividendo anual de 5.25% a 5.75%, para aquellos accionistas actuales y futuros del Fondo que estén 
registrados en el libro de accionistas a partir del cierre del 31 de enero del 2023.

Esperando que esta noticia sea de su agrado, nos despedimos no sin antes recordarles que, si tienen 
alguna consulta respecto a la información descrita en este documento, no dude en contactar a su 
Gerente de Cuenta o escribirnos a multisecurities@multibank.com.pa

Sin otro particular,

Rafael Montaner
Gerente Senior de Asset Management

Multi Securities, Inc.

Daniel Dos Santos
Gerente General

Multi Securities, Inc.


