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Generar renta fija a través de inversión en bonos turísticos que
cuentan con garantía inmobiliaria diversificada y cuya fuente de
pago es Selina, un arrendatario hotelero de talla mundial.

Mandato del Fondo / Inversiones Permitidas
El fondo genera rentabilidad a través de la inversión en renta fija
listado en la Bolsa de Valores de Panamá y emitidos por Fideicomiso
de Fomento Turístico, una Sociedad de Inversión Inmobiliaria. El
fondo adquiere bonos cuyo plazo se extiende por cinco años y los
mantiene en su portafolio de inversión hasta el vencimiento.

Uso de los fondos / Fuente de pago
El emisor de los bonos (Fideicomiso de Fomento Turístico) utilizará
los recursos captados para financiar el desarrollo de hoteles en los
principales destinos turísticos de Panamá. Estas propiedades serán
luego arrendadas a largo plazo por Selina, la cadena más grande de
hostales en el mundo, empresa que espera alcanzar $1.2 Billones
USD de ingresos y un EBITDA de $158 Millones de USD para 2023.
Los contratos de alquiler se firman a 20 años y cuentan con una
garantía corporativa emitida por Selina Global.

Distribuciones, retorno y liquidez
El objetivo del fondo es la generación de retorno al inversionista por
encima de la media del mercado para inversiones equivalentes en la
clase de activos, que además cuenten con garantías reales y
distribuciones trimestrales de dividendos.

El fondo tiene un sistema de distribución de dividendos trimestral y
redimirá las participaciones a medida que los bonos emitidos por
Fideicomiso de Fomento Turístico lleguen a su vencimiento.

La liquidez durante el periodo de inversión es limitada.

Gestión de Creditos Fiscales
Además del ingreso generado por los intereses de los bonos, el
fondo ha firmado un contrato de venta a plazo por tramos y a un
precio preestablecido de los Créditos Fiscales por Inversión Turística
(CFT) con un fondo de inversión especializado. Este flujo adicional
será distribuido entre los inversionistas del fondo, mejorando los
rendimientos del mismo, eliminando simultáneamente cualquier
riesgo asociado al precio de los CFT y liquidez.

Objetivo del fondo
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ESTA DOCUMENTACIÓN 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 reinversión 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.

Canal Multistrategy Family of Funds
Serie B, Selina Panama Real Estate Fixed Income Fund

Términos del fondo

Instrumento Canal Multistrategy Family of Funds

Serie Serie B, Selina Panama Real Estate Fixed Income

Posiciones del fondo (activos)
1. Bonos inmobiliarios turísticos emitidos por el Fideicomiso de Fomento 
Turístico REIT en 4 diferentes series

2. Créditos Fiscales Turísticos (temporal)

Calificación de riesgo A+ (PCR)

Monto $15 Millones de USD 

Plazo 5 años

Rendimiento esperado (TIR) 7% aproximadamente

Tasa fija
Tasa anual neta 7% aproximadamente
Frecuencia de pago Trimestral

Capital Al vencimiento

Uso de los fondos
Inversión en bonos inmobiliarios turísticos emitidos por el Fideicomiso de 
Fomento Turístico REIT en 4 diferentes series

Garantías del bono (activo del fondo)

I. Primera hipoteca
Primera hipoteca sobre portafolio inmobiliario compuesto por 4 
propiedades en los principales destinos turísticos de Panamá con una 
valoración proyectada de $18 Millones de USD

II. Cesión de contrato de alquiler
Cesión de contrato de alquiler a Selina que representa un EBITDA anual 
estabilizado de $1.3 Millones de USD a partir del año 2024

III. Fianza Corporativa
Fianza emitida por Selina Global por la totalidad del canon de
arrendamiento de los primeros 5 años

IV. Fondo de amortización (65% de la emisión)
El promotor vía capitalización planea crear (sin obligación) un fondo de 
amortización que podría reducir en endeudamiento hasta en $13.3 Millones 
de USD en el año 5, con aportaciones anuales

V. Créditos Fiscales Turísticos
Activos financieros constituidos por USD14.6MM nominales de CFT 
aplicables al ISR (ver reglas de aplicación)

VI. Reserva de intereses
USD2.4 MM de reserva de intereses, equivalente a 30 meses de servicio de
deuda o 50% del plazo total para todas la propiedades*
*reserva en Red Frog es de 12 meses por su rápido período de inicio de operación.

Comisión de administración

0.75% anual,
Penalidad de salida:
Año 1: 5% |   Año 2: 4% |    Año 3: 3% |   Año 4: 2% |   Año 5: 1%
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Estructura y Operativa de la Inversión

Inversionistas

El Fondo Serie E, compra los 4 bonos corporativos
de cada serie que corresponde a una propiedad

Fondo Serie B
Selina Panama Real Estate Fixed Income Fund

Un Fondo Especializado adquiere los CFT’s a 
un precio pre-establecido del 5%

Fondo Serie B
Distribuye a sus inversionistas los ingresos
derivados del pago del cupón del bono y el 
pago principal al vencimiento

Términos  Valor

Monto $15 millones de USD

Plazo 5 años

Calificación de Riesgo A+ (PCR)

Tasa de Interés 7% anual (aprox.)

Garantía I. Fideicomiso en Garantía;
II. Reserva de interés; 
III. Flujos Operación;
IV. Anticresis

Activo #1

$15 millones de USD Invertidos
4 series =  4 propiedades Selina

Activo #2

Créditos Fiscales Turísticos CFT
($15 millones valor nominal)

Aprueba y otorga $15 millones en
CFT a favor de Canal Multistrategy

$15 millones de USD Invertidos
en la Serie B del Fondo
Multistrategy

Fomento Turístico
Fideicomiso Inmobiliario de Inversión (REIT)

Propiedad 1
Red Frog

Propiedad 2
Chame

Propiedad 3
Santa Catalina

Propiedad 4
El Valle
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ESTA DOCUMENTACIÓN 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 reinversión 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.
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Selina proyecta US$420 millones en ingresos anuales y un EBITDA de US$48.9 millones para 2021 con presencia en más de 112 propiedades en 19
países del mundo. En solamente 6 años, Selina se ha convertido la cadena de hostales y estilo de vida más grande del mundo, duplicando
aproximadamente el número de propiedades de su competidor mas cercano.

Grandes fondos de capital privado han decidido ser socios de Selina en su plan de crecimiento vía la inversión directa en la compañía operadora
de hoteles (como Colony LatAm Partners y Access Industries) o mediante alianzas estratégicas con desarrolladores inmobiliarios para asegurar la
expansión geógrafica, como lo hicieron DD3 Partners y Grupo Patio.

La empresa tiene planeado salir a bolsa en el mediano plazo y tiene proyectado para 2025 estar valorada en US$5.5 billones.

En 6 años Selina se ha convertido la cadena de hostales y estilo de vida más grande del mundo, duplicando aproximadamente el número de
propiedades de su competidor mas cercano.

Acerca de Selina

Sobre el emisor

Headquarters: Londres, Reino Unido

• Open Beds

• Signed Beds

Crecimiento

Año de
apertura

$420
Millones de USD

Ingresos

$48.9
Millones de USD

EBITDA

112
Propiedades

19
Países

3
Continentes

70
Destinos
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$1.2 (3x)
Billones de USD

Ingresos

$158 (3x)
Millones de USD

EBITDA

200 (2x)
Propiedades

23 (2x)
Países

5 (+2)
Continentes

100 (+30)
Destinos
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ESTA DOCUMENTACIÓN 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 reinversión 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.
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El Valle

Chame

Red Frog



Selina Panama
Real Estate Fixed Income Fund

Canal Multistrategy Family of Funds Inc.
www.canalfunds.com

Selina Red Frog Ubicación: Isla Bastimentos, Bastimento, Panamá

Área Terreno

1,931 m2
Área de Construcción:

997 m2
No de Habitaciones:

53
No de Camas:

146

Potencial para 
adicionar:

Edificios
existentes

Entrada existente

Piscina
existente

Bungalows
existentes

Nueva teepee 
village (8 Teepees)

teepees
de tipo micro
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