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ACTA DE REUNI6N 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

FONDO DE AHORRO DE PANAMA 
Sesion Ordinaria No. 52 | 26 de abril de 2018 

Asunto: Reunion Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panama ("FAP" o "Fondo") 
Fecha: 26 de abril de 2018 Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Oficina del FAP - PH Office One, #701, Calle 58 Obarrio, Ciudad de Panama 
Directores del FAP presentes: 

Jose Nessin Abbo Anamae Maduro de Ardito Barletta 
AlvaroTomas Alberto Aleman Zubieta 
Jean Pierre Leignadier Alberto Vallarino Clement 

El Director Fred Kardonski presento sus excusas por no asistir. 
En reemplazo del sehor Rolando de Leon, Gerente General del Banco Nacional de Panama ("BNP" o "Fiduciario") 
asistio la senora Blanca Lorio-Jefe de Departamento de Negocios Fiduciaries del BNP. 
Adicionalmente se encontraban presentes: 

Abdiel A. Santiago M. - Secretario Tecnico del FAP ("Secretario Tecnico" o "Secretario") 
Lourdes D. Perez S. - Asistente Ejecutiva del FAP 

Agenda: 
Revision de Quorum y Orden del Di'a 

• Revision del quorum 
• Lectura de Orden del dia 
• Revision y/o Aprobacion de Actas Previas 

Temas 
1. Acta para Firmar: 

i. Sesion Ordinaria No. 50 del 22 de marzo de 2018. 
ii. Sesion Ordinaria No. 51 del 04 de abril de 2018. 

2. Establecimiento de Reservas del Patrimonio del FAP 8t Determinacion de Transferencia de 
Rendimientos al Tesoro Nacional. 

3. Polfticas de Inversion: restricciones en inversiones 
4. Asuntos Varios 

Temas para Discusion 
1. Revision y Aprobacion de Acta No. 50 del 22 de marzo de 2018 y Acta No.51 del 04 de abril de 2018. 

Jose N. Abbo, Presidente de la Junta Directiva (el "Presidente"), expone el Acta No.50 del 22 de marzo de 2018 
y el Acta No.51 del 04 de abril de 2018 (ambas de sesiones ordinarias de Junta Directiva) para su aprobacion; 
los Directores estan de acuerdo y unanimemente, 

RESUELVEN: 
a) Aprobar el Acta No. 50 del 22 de marzo de 2018 (Sesion Ordinaria). 
b) Aprobar el Acta No. 51 del 04 de abril de 2018 (Sesion Ordinaria). 
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2. Establecimiento de Reservas del Patrimonio del FAP & Determination de Transferencia de 

Rendimientos al Tesoro Nacional 
El Secretario expone los puntos rescatados de la reunion entre los Directores del FAP y el Ministro del Ministerio 
de Economia y Finanzas ("MEF"), el dia 16 de abril de 2018 en las oficinas del MEF, principalmente relacionado 
a la solicitud de transferencia de rendimientos 2017 del FAP hacia el Tesoro Nacional ("TN"). 

Adicionalmente, el Secretario expone una serie de recomendaciones y sugerencias para establecer reservas de 
las utilidades 2017, y de esta forma declarar un monto especifico de rendimientos a transferir al TN; se presenta 
un calculo de reservas del 48% de las utilidades 2017, el cual resulta en un rendimiento a transferir al TN de B/. 
36.4 millones. Sin embargo, el Director Vallarino, el Director Aleman y la Vicepresidenta Maduro opinan que no 
es el momento para establecer reservas. 

El Director Aleman toma la palabra y reitera dicha opinion; se pregunta si la Ley del FAP menciona si la Junta 
Directiva tiene la potestad de establecer reservas. El Secretario menciona que de acuerdo a una consulta previa 
a los abogados del FAP, se determino que existe base legal para hacer reservas, en especial respecto a la 
protection del Capital Fundacional del Fondo. 

El Secretario reanuda el tema y repasa el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo No.1068 - Uso de los Rendimientos 
del FAP para explicar las tres situaciones o alternativas para el pago de rendimientos al TN aplicando las 
siguientes metodologias para llegar a un monto especifico: a) la lectura "literal" del Articulo 4; b) calculo de 
intereses y dividendos generados en el aho solamente; y c) calculo de Reservas a la Utilidades 2017. 

El Director Vallarino toma la palabra y afirma que durante la pasada reunion con el Ministro del MEF, el dia 16 
de abril de 2018 en las oficinas del MEF, el Ministro solicito el monto total de los rendimientos que suman los 
B/. 31,462,796 y considera que este debe ser el monto a transferir; esta opinion a su vez la respalda el Director 
Tomas y la Vice Ppesidenta Maduro de Ardito Barletta. 

El Presiefrte Aobo, toma la palabra y consulta al resto de los miembros de Junta Directiva si estan de acuerdo en 
autorizar transferir los Rendimientos 2017 por el monto de B/. 31,462,796, monto que representa el total de 
intereses y dividendos de las Utilidades 2017, acorde a la solicitud presentada por el Ministro del MEF en la 
reunion del 16 de abril de 2018; o si prefieren continuar revisando los calculos que preparo la Secretaria, donde 
se establecen reservas del 48% de las Utilidades 2017, declarando un Rendimiento al Tesoro Nacional de B/. 
36.4MM. Unanimemente los Directores presentes estan de acuerdo en transferir los Rendimientos 2017 por el 
monto de B/. 31,462,796, acorde a lo solicitado en la reunion previa con el Ministro. 

El Secretario procede a presentar dos (2) alternativas para identificar la fuente de fondeo para los rendimientos 
a transferir, presentando una matriz de puntaje la cual considera varios factores y ponderacion asignada por su 
importancia y relevancia, obteniendo un resultado promedio para cada alternativa a considerar: a) Bajar la 
concentracion en Goldman Sachs, obteniendo un ahorro de B/. 36 mil anual; b) Reducir la proportion a 
BlackRock, obteniendo un ahorro de B/. 40 mil anual. El Secretario aclara que la diferencia en ahorro de las dos 
(2) opciones es relativamente poca, y que considera que se debe tomar en cuenta la concentracion de ambos 
administradores en sus respectivos portafolios y en totalidad. Hace mention que la administradora Goldman 
Sachs actualmente tiene la mayor concentracion del portafolio del FAP bajo administration. 

Los Directores toman en consideration lo discutido, y unanimemente, 

RESUELVEN: 
a) Aprobar la transferencia de Treinta y un Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil 

Setecientos Noventa y Seis Balboas con 00/100 (B/. 31,462,796) al TN en concepto de 
rendimientos del aho fiscal 2017. 
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b) Ordenar al Fiduciario la liquidation partial de Treinta y un Millones Cuatrocientos Sesenta 

y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis Balboas con 00/100 (B/. 31,462,796) en la cuenta de 
Renta Fija Global en GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, LP. 

c) Ordenar al Secretario, que a traves de una nota dirigida al Ministro del MEF, comunique la 
aprobacion de la transferencia de los rendimientos del aho fiscal 2017, y en la misma nota, 
consulte sobre los aportes del FAP y las diversas fuentes, temas que fueron mencionadas 
por el Ministro del MEF en la reunion del 16 de abril de 2018. 

3. Politica de Inversion: restricciones en inversiones 
El Secretario toma la palabra, y repasa las Politicas de I nversiones — Acuerdo No.17 del 29 de junio de 2017, con 
respecto a las inversiones en activos que esten directamente involucradas en la manufactura de tabaco, seguido 
de una presentation de los Portafolios Administrados que mantienen actualmente valores de compahias de 
Tabaco; los Directores unanimemente, 

RESUELVEN: 
a) Aprobar la exclusion de las inversiones en activos que esten directamente involucradas en 

la manufactura de tabaco. 
b) Autorizar al Secretario imparta las instrucciones necesarias concernientes a la ejecucion de 

dicha exclusion. 

4. Asuntos Varios 
Propuesta de Honorarios de BlackRock 

El Secretario toma la palabra y explica el desempeho del Portafolio de BlackRock; situation que desde el mes de 
Septiembre de 2017 ha presentado bajo rendimiento de -4.38 pbs en relation al comparador referencial. 
Producto de dicha situation, se solicita renegociar el tarifario de administration a un costo efectivo anual de 
14.1 pbs (originalmente 17.7 pbs), proyectando un ahorro estimado en costo anual efectivo de administration 
por el orden de 3.6 pbs, es decir, B/. 94.8 mil, para asi iniciar una subsanacion del rendimiento por debajo del 
comparador referencial pertinente en dicho administrador. 

Propuesta para la publication del Informe Anual 2017 
El Secretario repasa tres propuestas presentadas por periodicos locales: a) La Prensa; b) La Estrella de Panama; 
y c) El Capital Financiero. El Director Aleman Zubieta se declara imposibilitado para dicha decision. La propuesta 
del periodico La Prensa incluye mayor cantidad de impresion, en comparacion con la Estrella de Panama y el 
Capital Financiero. Los Directores presentes, con exception del Director Aleman Zubieta solo para el punto (b), 

RESUELVEN: 
a) Aprobar renegociar el tarifario de administration de BlackRock. 
b) Aprobar la publication del Informe Anual 2017, en el periodico La Prensa. 

CERTIFICACl6N 
Los Directores certifican que el 26 de abril de 2018 se llevo a cabo la Reunion Ordinaria No. 52 de Junta Directiva 
del FAP, previa convocatoria; que dicha reunion conto con el quorum reglamentario de Directores para llevar a 
cabo la reunion; la reunion fue concluida a las 5:00 p.m. 

President Vice Presidente 

Nessin Abbo Anamae Maduro de Ardito Barletta 
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1 
^ (ausente) 

Alberto AlemeirZtrtfieta Jeaft Pierre Leignadier Dawson Fred Kardonski 

Alberto Vallarino Clement Alvaro Tomas Abrahams 
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