Invierte con
SEGURIDAD e Independencia
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Sociedad de Inversión auto-administrada bajo resolución SMV-688-16 del 12 de octubre de 2016."

PAN LAT

Fixed Income Fund
Fondo independiente de renta fija en dólares, que
aprovechando oportunidades combinadas en mercados
locales e internacionales, invierte exclusivamente en
instrumentos financieros de deuda a corto, mediano y largo
plazo de países y corporaciones.

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO
Gestionamos el portafolio buscando alta diversificación según sectores
económicos para garantizar el sano desempeño del mismo. Según los
ciclos económicos, unos sectores de actividad tienen más éxito que otros.
Durante épocas difíciles las empresas que producen bienes de primera
necesidad sufrirán menos que las empresas de tecnológicas o
construcción. Sin embargo, si la economía prospera, estas últimas
producirán rentabilidades superiores a la media. Mantener una
diversificación adecuada en empresas de diferentes sectores protege la
cartera total del fondo.
Energía Renovable

Aerolíneas

Industrial

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Comercio

Banca

Energía/Petróleo

BENEFICIOS

DE INVERTIR EN EL FONDO

ALTA
DIVERSIFICACIÓN

EXPERTOS
INVIERTEN
POR TI

EXENTO DE
IMPUESTOS

SEGURIDAD Y
TRANSPARENCIA

ESTRATEGIA
GLOBAL

RENTABILIDAD
EN DOLARES

Acceso a una amplia selección
de inversiones a través del
fondo. Límites y políticas de
inversión por ley garantizan la
diversificación.

Tu dinero lo administra un
equipo de expertos dedicados
a
obtener
los
mejores
resultados bajo los objetivos
establecidos en el Fondo.

La ley establece que los
emisores registrados en Bolsa
de Valores de Panamá estarán
exentos de impuesto.

Regulados y listados por la
Superintendencia del Mercado
de Valores y La Bolsa de
Valores de Panamá.

El Fondo podrá invertir en
activos globales de acuerdo a
límites y políticas de inversión.

Como resultado de una
mezcla óptima de renta fija en
diversas compañías y regiones
geográficas.

La Administración y Junta Directiva está conformada por
profesionales de vasta trayectoria con más de 10 años de
experiencia directa en el sector financiero nacional e
internacional y la creación / gestión de productos innovadores
de inversión.

TU DECISIÓN

INTELIGENTE
Y SEGURA

Asociado y respaldado por Sweetwater Securities Inc, Casa de
Valores, quienes han sido pioneros en el sector financiero
panameño desde 1980.

PROCESO

DE INVERSIÓN
IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES

ANÁLISIS
FUNDAMENTAL Y
TÉCNICO

Supervisión
dinámica
y
constante de los mercados
locales
e
internacionales
según políticas de inversion
aprobadas.

Riguroso proceso de selección
de emisores según estándares
internacionales.
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GESTIÓN Y
EJECUCIÓN

APROBACIÓN POR
COMITE DE INVERSIÓN

Proveedores de servicios
financieros de primer nivel
garantizan la transparencia y
competitividad de la gestión.

Toma de decisiones por equipo
de expertos financieros se
reúnen periódicamente para
ejecutar estrategia de Inversión.

- Sweetwater Securities - Latinclear - Pershing LLC.

AGENTES INVOLUCRADOS
Casa de Valores y Custodio

Auditores Externos

Entidad Supervisora

Listado de Valores

Torre Midtown
Piso 16, Oficina 16-04
Calle 74 San Francisco
Panamá, Rep. de Panamá

info@panamalatamfund.com

Registro de Valores
+507 200.7452
+507 200.7430
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
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