
COMITÉ DE INVERSIÓN

El fondo tiene un comité de inversiones
compuesto por profesionales con larga
experiencia en el sector bancario y de valores.
Este comité supervisa y aprueba las inversiones
a realizar por el fondo.

El comité lo conforman:

Roberto Brenes

Banquero de inversión con más de 

30 años en el mercado bursátil. 

Cuenta con una extendida 

carrera en el sector financiero y 

en entidades de supervisión

Rafael Moscarella (director 
independiente)

Fundador de RMV consultores 

dedicado a la asesoría financiera y 

patrimonial.  Ejerció posiciones 

ejecutivas en tesorería y 

planificación estratégica en 

Citibank, HSBC y Banco Continental.

Sergi Lucas

Banquero y asesor de inversiones 

con 15 años de experiencia 

gestionado individuos y familias de 

alto patrimonio. Fungió como 

gerente general de instituciones 

bancarias, casas de valores, 

fiduciarias y fue director de la 

Asociación de Bancos de Panamá.

ESTE DOCUMENTO ES PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO
CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. La rentabilidad pasada no es
indicativa de los resultados a futuro. Las rentabilidades totales, asumen
la re inversión de los dividendos pagados al igual que cualquier cambio
en el valor neto de activos. Este documento se basa en información no
auditada a la fecha arriba indicada. Para recibir copia del Prospecto
Informativo o para más información sobre este producto, favor dirigirse
a: - Tel: 202-0305. Sociedad de Inversión regulada y supervisada por la
Superintendencia del Mercado de Valores. Resolución CNV No.165-11
20 de mayo de 2011 y SMV-278-12 de 16 de agosto de 2012

Tu inversión

en las mejores 

manos

Crecimiento, Respaldo y Solidez

CANAL MONEY

MARKET FUND.

www.canalfunds.com

www.canalfunds.com

Times Square Center, Piso 35, Costa del Este
Ave. Costa del Sol, Ciudad de Panamá.



CANAL MONEY MARKET FUND.

OBJETIVO DEL FONDO

El objetivo del Canal Money Market Fund
consiste en aprovechar principalmente la
rentabilidad del sistema bancario a través de
cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo tanto
en bancos de la localidad como internacionales.
Trasladando así al mercado de capitales el
retorno bancario. Nuestro Money Market Fund se
compone principalmente de cuentas de ahorro
y plazos fijos con condiciones preferenciales que
el fondo obtiene por el volumen de este. La
preservación del capital y la liquidez son los
elementos fundamentales de este fondo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Los rendimientos del fondo se reflejan en el
incremento del valor de sus participaciones ya
que el fondo no distribuye dividendos. En caso
de que el inversionista quiera hacer liquida su
inversión o retorno deberá redimir
participaciones del fondo.

Por la naturaleza del fondo, sus costos

transaccionales son los más bajos de cualquier
fondo del mercado local.

Puede adquirir participaciones del fondo a través
Canal Securities o de su casa de valores habitual.
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VENTAJAS DEL FONDO

• LIQUIDEZ • DIVERSIFICACIÓN

• FACILIDAD • RETORNO

• SEGURIDAD • LIBRE DE IMPUESTOS

ADMINISTRADOR DEL FONDO

Roberto Brenes, banquero de inversión con más
de 30 años en el mercado bursátil. Cuenta con
una extendida carrera en el sector financiero y
en entidades de supervisión.
Fue el primer presidente de la Comisión Nacional
de Valores y fundador de la Bolsa de Valores de
Panamá.

INFORMACIÓN FINANCIERA

RETORNO DEL FONDO

ESCALA DE RIESGO


