
SUPLEMENTO No. 2 
AL PROSPECTO INFORMATIVO DE 

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. 

  
Autorizado para operar como Sociedad de Inversión Abierta,  

Autoadministrada, tipo Paraguas,  
 mediante Resoluciones No. CNV-165-11 de 20 de mayo de 2011, 

Resolución SMV No. 278-12 de 16 de agosto de 2012 y 
Resolución SMV No. 308-20 de 7 de julio de 2020  

   
 

Oferta Pública de 25,000 Acciones Clase B”  
 
  

A un precio inicial de oferta de 
Mil dólares americanos (US$1,000.00) por acción   

  
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC., es una Sociedad de Inversión 
Abierta, Autoadministrada, tipo paraguas, constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá mediante Escritura Pública No. 8664 de 20 de julio de 2010 de la Notaría 
Undécima de Circuito, inscrita a Folio 708988 (S) de la Sección Mercantil del Registro 
Público desde el 6 de agosto de 2010.  Fue autorizada para operar como sociedad de 
inversión abierta, autoadministrada y a ofrecer públicamente sus distintas clases de 
acciones desde el 20 de mayo de 2011 mediante Resolución CNV No. 165-11 de 20 de 
mayo de 2011 y posteriores enmiendas autorizadas mediante Resoluciones SMV No. 
278-12 de 16 de agosto de 2012 y SMV No. 308-20 de 7 de julio de 2020.  
  

Términos y Condiciones de la Oferta de hasta Veinticinco Mil (25,000) Acciones Clase B:   

Valores:   
 

25,000 Acciones Comunes Clase B de un total 
de 998,500 Acciones de esa clase, de acuerdo 
con el Pacto Social 

Fecha de Oferta 6 de septiembre  de 2021 
Fecha de Emisión 9 de septiembre de 2021 
Fecha de impresión del 
Suplemento 

6 de septiembre de 2021 

Cantidad   25,000 Acciones Clase B 
Precio inicial de la oferta Mil dólares americanos (US$1,000.00) por acción   
Inversión inicial mínima US$1,000 (Mil Dólares) 
Estrategia de inversión   Concentrada, no diversificada, en títulos de deuda 

tales como bonos, notas, pagarés de sociedades 
locales y regionales, públicos o privados, a fin de 
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generar una rentabilidad fija y relativamente 
predecible a los accionistas de la Clase B.    
 

Redención de las Acciones 
Clase B 

La Sociedad de Inversión procesará solicitudes de 
redención total o parcial recibidas dentro de los 
primeros diez días calendario posteriores al cierre 
del ejercicio anual  para las Acciones Clase B. La 
redención se realizará al valor neto de los activos 
(VNA) calculado al último día hábil del año 
terminado.    El pago se realizará dentro de los 
siguientes noventa  (90) días calendario.    
 

Derechos políticos   Las Acciones Clase B no otorgan derecho a voz ni 
voto en las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas, salvo que dicha reunión haya sido 
convocada para discutir, considerar o aprobar 
cualquiera de los siguientes temas:  
 
a. Cambios de importancia en los objetivos o 
políticas de inversión aplicables al portafolio de 
inversiones representados por la Clase B;   
b. Cambios en las comisiones aplicables.  
 

Política de Endeudamiento    Los activos mantenidos dentro del portafolio 
representado en las Acciones Clase B no podrán 
ser otorgados en garantía para ningún tipo de 
operación que no sea específica y exclusivamente 
para beneficio de los tenedores de las Acciones 
Clase B 

Política de Dividendos La clase B distribuirá dividendos dentro de los 
diez días siguientes a la distribución de 
rendimiento o redención de cualquiera de los 
activos subyacentes en el fondo. 

Derecho de Recompra  La Sociedad de Inversión podrá recomprar las 
Acciones Clase B a partir del primer trimestre 
contado desde la Fecha de  Emisión, con frecuencia 
trimestral y previo aviso de 30 días calendario a los 
tenedores registrados.  La recompra se hará a los 
valores del VNA del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de  diciembre de cada año.   
   

Comisiones aplicables a las 
Acciones Clase B  

Suscripción:    0 (Cero)   
Administración: 0.75% anual + ITBMS, pagadero 
trimestralmente el último día de cada trimestre. 
Redención:           5% durante el primer año 
                             4% durante el segundo año 
                             3% durante el tercer año 
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                             2% durante el cuarto año 
                             1% durante el quinto año 
 
0 (cero) a partir del sexto año  
 

Honorario Puesto de Bolsa Cero  
  

7 de septiembre de 2021 

 

 

 

Sergi Lucas Fernández 
Director 
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. 
 
 


