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Sus Inicios

El Grupo inició operaciones en 1969 y, desde entonces, se ha destacado por una larga trayectoria en el sector

financiero panameño principalmente marcada…

Fundada  por 

Alberto Btesh

(QEPD), Gran 

Financiera nace 

como una 

propuesta diferente 

de financiamiento al 

sector consumo. 

Luego de una alta 

aceptación  en el 

mercado, Gran 

Financiera expande 

sus operaciones, y 

en 1990 se crea 

Multi Credit Bank.

Se crea Multi 

Financial Group

cambiando la 

imagen corporativa 

del banco a 

Multibank, Inc., para 

fortalecer la 

estructura corpo-

rativa del grupo.

Grupo Aval 

adquiere el 97% de 

las acciones de 

Multi Financial

Group, que incluye 

al Multibank y 

subsidiarias. Pese a 

esto, Grupo Aval 

mantuvo la Marca 

Multibank

Gran 

Financiera

1969

Multi Credit 

Bank

1990

Multibank

2008

Grupo Aval

2020

Multisecurities

2004



Perfil del Grupo

…por un crecimiento constante de sus operaciones, convirtiéndolo en uno de los grupos financieros mas importantes

del país. Multibank, Inc. esta compuesto por diversas subsidiarias que en conjunto alcanzan…

100% Accionista

Principales Subsidiarias

Accionista Mayoritario



Multibank en Cifras

…un total de activos de USD 4,8 billones (2020). Este monto, aunado a su sólidos fundamentales financieros,

convierten a Multibank, Inc. (junto a BAC) en conglomerado financiero mas grande de Panamá…
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Calificación de Riesgo

…lo que ha sido visto con buenos ojos por las principales calificadoras de riesgo, las cuales antes de la pandemia por

Covid-19 otorgaron y mantienen, en el caso de Fitch Ratings, el estatus de grado de inversión internacional para el

Banco.

Multibank mantiene nivel más alto dentro de los

bancos privados panameños con calificación de

riesgo local (AAA) y uno de los pocos bancos

panameños con calificación de riesgo grado de

inversión internacional (BBB-) por Fitch Ratings

En los últimos meses, la administración del

Banco ha estado fuertemente comprometida y

encaminada a mantener el grado de inversión

internacional, pese a las adversidades derivadas

de la pandemia por Covid-19.
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¿Quiénes somos?

Multisecurities inicia operaciones en el 2004 como parte de una estrategia expansiva para abarcar un nicho creciente

de mercado en Panamá…

Multisecurities es una sociedad dedicada al negocio de

compra y venta de títulos valores que, además de ser

subsidiaria de Multibank, goza de todo el soporte y respaldo

del conglomerado financiero internacional Grupo Aval.

Multisecurities, como entidad regulada por la SMV, es un

complemento a los servicios que ofrecidos por nuestro grupo

financiero, brindando a los clientes productos y servicios de

inversión para cualquier tipo de inversionista; el individual; el

institucional y el profesional financiero.

Accionistas: 100% Multibank, Inc.

Casa de Valores: Res. SMV 91 del 2004  

Adm. de Inversiones: Res. SMV 76 del 2010

Bolsa de Valores Pmá: Puesto de Bolsa No. 03

Miembro del 

Programa:
Creadores de Mercado (MEF)

Sede: Edificio Sapadela, Calle 50

Teléfono: (+507) 235-9400

Website: www.multibank.com.pa

Número de Clientes: Más de 400

Mínimo de Inversión: USD 10,000 individuales

USD 250,000 institucionales 

USD 1,000,000 profesionales

Custodios: Euroclear, Saxo Bank, Latinclear

Auditores Externos: KPMG

Perfil Técnico



Estructura y Oferta de Servicios

…que demandaba servicios especializados en materia de inversiones y rendimientos por encima a los ofrecidos por

los depósitos bancarios tradicionales.

Casa de Valores 

y Puesto de 

Bolsa

Cuentas de 

Inversión

Plataforma de 

Inversión Online

Estructuración 

de Emisiones

Administración 

de Portafolios 

Discrecionales

Multiprosperity 

Family of Funds

Administradora 

de Inversión

AUM (mar-21)

USD 492.6MM

AUM (mar-21)

USD 319.2MM



Cuentas de Inversión

Multisecurities ofrece cuentas de inversión a clientes particulares, corporativos e institucionales tanto del sector

público como privado, brindándole a nuestros clientes acceso a la mas completa gama de títulos valores…

Como cliente de Multisecurities, tendrá acceso a una

amplia variedad de títulos valores y servicios financieros

especialmente diseñados para darle la posibilidad de

elección y la flexibilidad que necesita para lograr sus

objetivos de inversión.

Todas nuestras cuentas son Multi-Moneda, para que

facilitar la liquidación de operaciones en monedas

distintas al USD.

Envío de confirmaciones con el detalle de las

operaciones ejecutadas en la fecha de pacto.

Acceso a estados de cuenta por internet y

mensualmente por correo electrónico.

Bajos costos de operación.

- VCN’s Corporativos
- Bonos Corporativos
- Letras del Tesoro
- Notas y Bonos Tesoro
- Bonos Cuasisoberanos
- Acciones Comunes
- Acciones Preferidas
- Fondos Mutuales

- Renta Fija Soberana
(USA, Europa, LatAm.)

- Renta Corporativa
- Renta Variable
- Fondos Mutuos/ETF’s
- Futuros, Warrants
- Opciones, CFD’s
- Estructurados

Títulos Valores Accesibles 



Cuentas de Inversión

…con una asesoría personalizada y con el respaldo de una extensa red corresponsales con la que mantenemos

relaciones, garantizándole a nuestros clientes el mas bajo costo de ejecución en sus operaciones.

Ejecución de ordenes de forma rápida, transparente

y a los mejores precios del mercado, garantizados

por la gran cantidad de corresponsales locales e

internacionales.

Respaldo de los mejores sistemas tecnológicos

para ejecutar posiciones y monitorear los

acontecimientos que se suscitan a diario y que

pueden afectar sus inversiones.

Personal altamente calificado para asesorar y

responder a todas sus inquietudes. Su Asesor de

Inversiones lo ayudará a diseñar, implementar y

monitorear proactivamente su portafolio completo

de títulos valores.

1) Análisis de 
Necesidades

2) Situación 
Financiera

3) Perfil del 
Cliente

4) Estrategia

5) Ejecución 
Seguimiento

Proceso de Asesoría en Multisecurites



Plataforma Online de Inversión

Para clientes que cuentan con experiencia en el mercado de valores, Multisecurities pone a su disposición su

plataforma electrónica de negociación Multitrader.

MultiTrader, es una plataforma de bajo costo con

funcionalidades únicas en el mercado, creadas para darle

todo el apoyo que nuestro cliente necesita, como:

• Diversidad de instrumentos para negociar (184 cruces de

divisas, +12,000 acciones, 450 futuros, 7,000 CFD’s, entre

otros).

• Visualización de precios en tiempo real.

• Posibilidad de apalancamiento.

• Ejecución instantánea y segura.

• Monitoreo y ejecución desde su celular.

• Actualización continua de su estado de cuenta.

• Informes de mercado, noticias, ideas de trading.

• Herramientas de análisis de renta variable, gráficos y más. Reconocimientos Internacionales

¡Descargue gratuitamente nuestro Demo!



Estructuración de Emisiones

Para empresas que requieran liquidez para expandir sus operaciones o para capital de trabajo, ofrecemos asesoría

integral en estructuración y colocación de emisiones de títulos de deuda y capital.

La emisión de títulos valores, representa una interesante

alternativa de financiamiento para las empresas

especialmente por su competitividad frente a los

tradicionales créditos bancarios.

El tipo de emisión puede abarcar desde Valores

Comerciales Negociables y Bonos Corporativos, hasta

Acciones Comunes y Preferentes. Los plazos de repago de

capital pueden variar a mejor conveniencia del emisor.

Multisecurities, ofrece asesoría integral en emisiones de

valores, abarcando:

✓ Estructura mas conveniente de capital.

✓ La estructuración de la emisión.

✓ El registro ante las entidades reguladoras.

✓ La colocación y venta en el mercado de los títulos.

✓ Bajos costos de estructuración y colocación.



Administración Discrecional de Portafolios

Multisecurities, a través de su Administradora de Inversión, brinda la opción a sus clientes que expertos en el mercado

de valores gestionen sus cuentas de inversión de acuerdo a parámetros previamente acordados por el cliente.

Multisecurities, a través de un Contrato de

Administración de Portafolio, ofrece al cliente el

servicio de gestión y administración discrecional

de su cuenta de inversión.

Mediante dicho mandato, Multisecurities

administra el portafolio del cliente siempre velando

por el fiel cumplimiento de los parámetros

previamente establecidos y acordados por el

cliente, de acuerdo a su perfil de riesgo.

Con este servicio, el cliente sacara provecho de

gestión profesional, diversificación en sus

inversiones por una baja comisión anual.

Gestión y 
Administración 
discrecional de 

Portafolios 

Clientes con 
excedente de efectivo 
y poca experiencia en 

inversiones.

Clientes que desean 
mejores rendimientos 
que los ofrecidos por 

DPF bancarios.

Clientes con 
experiencia en 

inversiones, pero sin 
tiempo para darle 

seguimiento.

Clientes corporativos 
que tienen exceso de 

liquidez y buscan 
diversificar sus 

fuentes de ingresos. 



Multiprosperity Fixed Income Fund

Multiprosperity Family of Funds es una sociedad de inversión cerrada conformada por 4 categorías de fondos, entre

ellos el Multiprosperity Fixed Income Fund.

Multiprosperity Fixed Income Fund tiene por

finalidad ofrecer rendimientos corrientes y

atractivos, superiores a los que se obtienen en

depósitos a plazo fijo, a lo largo de un plazo de

inversión entre mediano y largo, por medio de la

estructuración y administración de una cartera

diversificada de instrumentos de renta fija locales e

internacionales.

Categoría Cerrada; inversiones con énfasis en el continente americano

Valor Ofrecido
Acciones Comunes Clase B, con derechos económicos pero

sin derecho a voz ni voto.

Oferta Hasta 100,000,000 Acciones Clase B.

Px. Inicial USD 1.00

Inversión Mínimo USD 10,000

Uso de los 

Fondos

Utilizados para la compra de títulos de renta fija soberana y

corporativa con el fin de lograr el objetivo de inversión de la

Sociedad.

Política de 

Dividendo

A criterio de la Junta Directiva, pero desde su inicio nunca ha

sido menor a 5% anual, distribuido en pagos mensuales.

Fees
De venta: Hasta 2% del valor total de la inv.

De salida: Antes del 1er año 2%, luego 0%.

Manejo Fiscal
Exento de impuestos a Ganancias de Capital y a impuestos

por ingresos por dividendos.

Ley aplicable
Decreto Ley No. 1 de 1999, y demás leyes, acuerdos,

resoluciones aplicables en Panamá.



Multiprosperity Fixed Income Fund

El crecimiento de sus AUM ha sido consistente consolidándose como una atractiva alternativa de inversión con un

rendimiento anual que prácticamente duplica los ofrecidos por tradicionales Depósitos Bancarios.

A abril 2021, el Fondo cuenta con USD 56.3 millones en activos y

un VAN de $1.020.

Mantiene una mayor concentración en instrumentos de renta fija

del sector financiero y comercial, los cuales en conjunto

representan 2/3 partes de la cartera de inversiones.

La duración promedio del portafolio no supera los 4 años.

Datos Financieros (Abr-21)

Distribución de Inversiones por Sector (Abr-21)Movimiento de la Acción (NAV) (Abr-21)

Total de Activos Netos: 56,292,218

Acciones en Circulación: 55,156,672

NAV al cierre de Mes (Abr-21): 1.020588

NAV al cierre del Mes Anterior: 1.021981

Dividendo por Acción: 0.004410

Fecha de Pago: 7-may-21

DVD del Mes (anualizado): 5.25%

DVD Promedio del Inicio: 5.07%

No. de Clientes Satisfechos: 171

ISIN code: PAL3002491B4

Nuestro Retorno vs Bancos* (Abr-21)

*Fuente: Promedio obtenido de la SBP
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Síntesis: Productos y Servicios

Producto Público Objetivo Observaciones

Portafolios

Locales

Clientes con patrimonios

medios-altos

Disponemos de la expertiz 

necesaria

Portafolios 

Internacionales

Clientes con patrimonios

medios-altos

Sumamos a la Expertiz propia la 

asesoría de grandes instituciones 

internacionales

Multitrader Cliente especializado Broker online

Estructuración Empresarios locales
Disponemos de un equipo de 

especialista

Gestión Discrecional de 

Portafolios

Cliente con la necesidad de

delegar el manejo de su cuenta a 

profesionales

Contamos con personal altamente 

capacitado y con experiencia en 

Administración de Inversiones

Fondo Multiprosperity

Clientes que desean incrementar

sus ingresos de forma 

conservadora

Administrado por profesionales;

fondo compuesto mayormente por 

renta fija del continente americano



Multisecurities, su aliado en inversiones!

Asesoría y gestión por 
profesionales con basta 
experiencia en manejo 

de inversiones

Bajos costos 
operativos y de 

custodia

Sistemas de Información 
y Tecnología de Punta 

para operar.

Transparencia,  
eficiencia y rapidez en 

ejecución de 
operaciones   

Sólido respaldo del 
Grupo financiero 

Multibank

Acceso a la más amplia 
gama de títulos valores 
en distintos mercados



Disclaimer

La información contenida en el presente documento puede constituir nuestra opinión del mercado y el contenido de la misma puede ser modificada y/o actualizada
sin previo aviso. No hay compromiso por parte de grupo Multibank acerca de que la misma este completa o sea cierta.

El presente documento no constituye una oferta en firme por parte de Multibank ni de sus subsidiarias, ni representa ni pretende ser, en ningún caso, una
recomendación de compra o venta de activos. Los clientes deberán tomar sus decisiones en base a sus propios análisis y con el asesoramiento de terceros expertos
que consideren necesario.

La operativa en mercados financieros puede conllevar riesgos considerables, y requiere una vigilancia constante de la posición. Multibank no asume responsabilidad
alguna por el uso de la información recogida en éste documento, ni por las pérdidas que las decisiones de inversión o desinversión tomadas en base a la misma
pudieran ocasionar.

En lo que respecta a la información contenida acerca de Multiprosperity Family of Funds, es importante destacar que los resultados obtenidos no representan
garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por periodos menores a 5 años no se consideran significativos. Los inversionistas interesados deben consultar el
prospecto informativo, disponible en la oficinas de Multisecurities, Inc.

Esta información tiene carácter confidencial, quedando prohibida su distribución sin el permiso explícito de los autores. La emisión, modificación y actualización de la
misma estará sujeta a periodicidad variable, sin compromiso alguno al respecto por parte de Multibank.

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores y Administradora de Inversiones. 
Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.




