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Este informe es para uso informativo del público en general.  Como parte integral de este informe se adjunta los Estados Financieros auditados al 31 de 
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Visión

Misión

Salvaguardar y crecer los recursos del Fondo, con transparencia y 
prudencia como principios guías, y asegurar su valor para futuras 
generaciones de panameños.

Maximizar la capacidad de nuestra gente, bienes, y tecnologías para 
desarrollar estrategias prudentes de inversión que preserven el 

Fondo y sus ahorros para poder proteger a nuestros ciudadanos 
en caso de emergencia por desastres naturales o desaceleración 

económica severa.
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Principales Indicadores Financieros



6 Informe Anual 2016Fondo de Ahorro de Panamá

El Portafolio del Fondo actualmente está invertido en su gran 
mayoría en instrumentos de generación de ingresos fijos:
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Los activos del Fondo están invertidos principalmente en 
regiones desarrolladas, asegurando su liquidez y diversificación.
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Desde la conformación de la Junta Directiva en el cuarto trimestre de 2012, el FAP ha 
transferido un total de USD 69 Millones al Tesoro Nacional para inversión pública.  En concepto 
de rendimientos brutos, el FAP ha generado un total de USD 107 Millones sobre este periodo, 
inclusive de las transferencias al Tesoro Nacional.

Notas: 
1) Los activos netos, o patrimonio, constituye la parte residual de los activos del Fondo, una vez deducidos todos los pasivos exigibles a 
una fecha determinada.  

2) Los rendimientos brutos incluyen intereses y dividendos ganados, y ganancias de capital realizadas/no realizadas, y no consideran los 
costos operativos y administrativos del Fondo.  

3) Los costos del Fondo incluyen gastos operativos y administrativos, y el ajuste por clasificación de valores disponibles para la venta.

4) La suma de las cifras pueden variar por razones de redondeo.

Patrimonio del Fondo
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Es para mí un honor presentarles el informe anual y los estados 
financieros auditados para el año fiscal terminado al 31 de 
diciembre de 2016, del Fondo de Ahorro de Panamá, el Fondo de 
todos los panameños. 

Fiel a nuestro compromiso con la transparencia, al igual que el 
año anterior, este documento enarbola los resultados operativos 
y financieros en base a la gestión de este importante patrimonio a 
través de nuestro equipo ejecutivo. 

Al ser comparado con otros fondos soberanos de mayor 
envergadura, me siento orgulloso de reportar que este pequeño 
gran fondo, en las palabras de Neil Armstrong, “ha tomado un 
gigantesco paso” para Panamá. 

Por ejemplo, vale destacar el importante logro alcanzado por 
vuestro Fondo, al ser evaluado por el Sovereign Wealth Fund 
Institute (un think tank estadounidense) como el segundo 
fondo más transparente en el mundo, convirtiéndonos en una 
institución modelo en cuanto a transparencia tanto para Panamá 
como a nivel internacional.

Más allá de los continuos avances que venimos logrando desde la 
incepción del Fondo bajo lo estipulado en la Ley 38 de 5 de junio 
del 2012, y desde que formalmente iniciamos operaciones en el 
año 2013, la Junta Directiva durante el 2016 mantuvo un esfuerzo 
continuo por sostener un desarrollo dinámico del Fondo.

Dentro de las diversas y continuas iniciativas, para el 2016 
podemos destacar la implementación de la segunda fase de 
nuestro Plan Anual de Inversiones, la cual expande nuestro plan 
original a la utilización de un comparador referencial de renta 
fija global para disponer de portafolios más balanceados, sobre 
una base responsable de administración de activos financieros, 
velando por la preservación del capital y una diversificación 

Mensaje del Presidente de la Junta Directiva
adecuada. De esta manera, cerramos el año con un retorno bruto 
(antes de gastos por gestión) del 3.45%, representando alrededor 
de USD 43.5 millones (USD 40.1 millones después de costos).  

Veo necesario reconocer la labor de nuestro Presidente saliente, 
Fred Kardonski, quien lideró la Junta Directiva durante el período 
2012–2015, luego siendo nombrado en el 2016 por el Órgano 
Ejecutivo como Director por siete (7) años adicionales.

Por otro lado, agradecemos a los Directores salientes, Dr. Nicolás 
Ardito Barletta, Mgter. Jorge Vallarino Strunz y el Dr. Domingo 
Latorraca, por sus valiosas contribuciones durante su gestión 2012 
– 2015. 

Le damos también la bienvenida a la Sra. Anamae Maduro 
de Ardito Barletta, Jean-Pierre Leignadier y Álvaro Tomas 
Abrahams, quienes fueron designados por el Órgano Ejecutivo 
como nuevos Directores en reemplazo de los directores salientes 
por un periodo de siete (7) años.

***

En menos de cinco años, el Fondo de Ahorro de Panamá, su 
Fondo, va creciendo poco a poco para lograr convertirse en el más 
importante patrimonio financiero nacional, y es parte de nuestra 
visión que el Fondo eventualmente se convierta entre los más 
reconocidos a nivel global. 

Dicha visión solo podrá ser lograda si nos mantenemos dentro del 
carril en el que vamos avanzando hoy día, bajo un liderazgo claro 
y una administración transparente e independiente, consciente 
de nuestra labor como veladores y protectores de un patrimonio 
que, por obligación moral hacia los panameños, debe mantener 
los cimientos que hemos forjado para que perdure como tal, para 
todas aquellas generaciones venideras, que lleven con orgullo el 
nombre ¡Panamá! 

 

José N. Abbo, Presidente.
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Plan Estratégico
Actualizamos ligeramente nuestro Plan Estratégico para la vigencia 
2016/2017.  El mismo sigue en plena marcha y descansa sobre los pilares 
de estricto seguimiento a las normas legales y estándares internacionales 
de fondos soberanos.  A continuación, un resumen de los principales 
aspectos estratégicos:  

• Crecimiento del Fondo con Nuevos Capitales. Explorar junto al 
Ministerio de Economía y Finanzas, fideicomitente del Fondo, diversas 
opciones de aportes de activos para asegurar un crecimiento consistente y 
orgánico del FAP.

• Gestión de Inversiones. Implementación continua y dinámica del 
Plan de Inversión con objetivos fundamentales orientados hacia la 
preservación de capitales y bajo principios rectores de seguridad, 
prudencia, solvencia y liquidez. 

• Gestión Operativa. Utilización de las mejores prácticas internacionales 
de contratación para la administración de nuestros activos, bajo los 
lineamientos establecidos en los estatutos vigentes.  

• Fortalecimiento Estructural & Organizacional. Implementar a 
cabalidad los Principios de Santiago, con el objetivo de asegurar las 
buenas prácticas relativas a la administración de fondos soberanos y de 
gobierno corporativo.

• Recursos Humanos.  Desarrollar integralmente las iniciativas de 
recurso humano del Fondo con un enfoque de alto conocimiento 
técnico de mercado y la fomentación de una sólida cultura de ética, 
profesionalismo y responsabilidad.

• Gestión de Riesgo.  Seguir en marcha con nuestra “cultura de gestión 
de riesgo” en toda decisión de inversión y administración, para que 
constituya un factor imprescindible en la mitigación de riesgos, cuidado y 
vigilancia de los recursos del FAP en el corto, mediano y largo plazo.

Abdiel A. Santiago M., Secretario Técnico. 

En el 2016 observamos una serie de eventos económicos y políticos 
globales – algunos inesperados – que influyeron en los mercados 
financieros de diversas maneras.  Por un lado, la Reserva Federal 
de EE.UU. incrementó la tasa de interés referencial (esperado), que 
tiende a impactar negativamente a activos de renta fija; y por otro, los 
resultados (inesperados) de las elecciones en los EE.UU., que impactaron 
positivamente a “activos de riesgo” como lo es renta variable (acciones), 
debido a las altas expectativas de reformas fiscales y tributarias en ese 
país, y al cual el Portafolio del Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o 
“Fondo”) está expuesto moderadamente.

Enfoque de Largo Plazo
La lección del 2016 para todo inversionista fue clara: es imprescindible 
para un inversionista público global, como lo es el FAP, y para el manejo 
prudente de fondos, mantener un enfoque de largo plazo.  

Es por esto que creemos que el retorno (antes de costos) de 3.45% que 
logró el FAP es apropiado tomando en consideración nuestro perfil como 
inversionista, el cual busca un balance prudente en la relación riesgo/
retorno esperado del portafolio financiero del FAP y a términos no 
menores de cinco (5) años.

Lo anterior se expresa a través de la construcción de un Portafolio 
Estratégico, compuesto por diversas clases de activos, según los límites 
máximos y controles establecidos en las normativas que rigen el FAP.

Mensaje del Secretario Técnico

Portafolio Estratégico
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1. ¿Por qué se cambió el Fondo Fiduciario para el Desarrollo hacia el 
Fondo de Ahorro de Panamá? 

El cambio tuvo objeto de conectar al Fondo con la situación macro fiscal 
del país para beneficio de una consolidación de la estabilidad financiera 
de la nación, y por ende una mejoría de su calificación Riesgo-País, clave 
para impulsar el nivel de Grado de Inversión. La nueva estructura provee 
el establecimiento de un gobierno corporativo e independencia en la 
gestión del Fondo con un manejo gerencial, profesional y técnico. 
 
2. ¿Qué ocurre con los rendimientos/utilidades que genera el FAP? 

La utilidad neta (o rendimientos) consistente en dividendos, intereses, 
ganancia/pérdidas realizadas y no realizadas que generan los activos 
del Fondo menos los costos operativos y de administración.  Esta 
utilidad neta, previa solicitud del MEF, es transferida anualmente al 
Tesoro Nacional para inversión pública.   En la actualidad se trabaja en 
reformas con el Fideicomitente para promover la capitalización de los 
rendimientos, y por consiguiente lograr un crecimiento orgánico del 
Fondo.

3. ¿Cómo se controla el riesgo en las inversiones del FAP? 

Las inversiones en su mayoría tienen exposición a riesgos de mercado, 
y se procura mitigar los riesgos idiosincráticos de los instrumentos a 
través de la utilización de comparadores referenciales (Benchmarks).  
Para controlar la variación de los portafolios relativo a sus Benchmarks, 
se utiliza el “presupuesto de riesgo” (tracking error) que en la actualidad 
es de 70 puntos básicos, lo cual es considerado conservador y apropiado 
para nuestro perfil de riesgo y horizonte de inversión. Adicionalmente, 
nos sometemos a una “cultura de gestión de riesgo” en toda decisión de 
inversión y administración.  

4.¿Cómo es el proceso de selección de los directores del FAP? ¿Que evalúa 
el Gobierno Nacional de turno para nombrar a los directores? 

Los directores son nombrados por el Órgano Ejecutivo y luego 
ratificados por la Asamblea Nacional.  El FAP cuenta con siete (7) 
directores en todo momento.  Los primeros directores (desde la 
creación del FAP en el 2012) fueron nombrados inicialmente en forma 
escalonada por tres (3), cinco (5) y siete (7) años.  Todos los directores 
posteriores son nombrados por un periodo de siete (7) años, renovable 
por un periodo adicional.  Estos deben cumplir con requisitos que son 
evaluados por el Gobierno Nacional, tales como: Ser personas idóneas, 
tener reconocida trayectoria en cargos gerenciales o de responsabilidad 
ejecutiva, ser personas con reconocida capacidad ética y moral, además 
de no ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, entre otros 
requisitos.  Cabe mencionar, que el Secretario del Fondo es seleccionado, 
evaluado y nombrado por la propia Junta Directiva, y por un periodo de 
cinco (5) años.

Conoce más a Nuestro Fondo
Compartimos varias de las preguntas más frecuentes que hemos recibido para que conozcas un poco más al Fondo de Ahorro de 
Panamá, el fondo de todos los panameños. 
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José N. Abbo 
Presidente

Presidente, Director nombrado 
por un periodo de siete 
(7) años y escogido como 
Vicepresidente para el primer 
periodo.  Trabajó como escritor 
financiero para publicaciones 
como la Unidad de 
Inteligencia y de Operaciones 
de Financiamiento de 
The Economist y América 
Economía entre otras. Autor 
de un sinnúmero de artículos 
sobre temas geoeconómicos y 
de dos libros, “Divisando Wall 
Street desde el Sur de América”, 
y “The Big Gamble: Are You 
Investing or Speculating”. 
Ha laborado para diversas 
multinacionales, incluyendo 
Cable & Wireless (Panamá 
y Regional), ocupando 
altos puestos ejecutivos 
financieros. Sobre una base de 
experiencia de tres décadas, 
hoy día es estratega de 
mercados de capitales, asesor 
macroeconómico y financiero.

Directora nombrada por un 
periodo de siete (7) años en 
la Junta Directiva del FAP. 
La señora Maduro de Ardito 
Barletta, cuenta con más de 
quince (15) años de experiencia 
profesional en el sector 
financiero y bancario, siendo 
especialista en economía y 
banca de inversión.  Además, 
forma parte de la Directiva de 
la familia de fondos de Prival 
Bank y es miembro fundador 
de la Asociación de Agentes de 
Valores de Panamá.  La señora 
Maduro de Ardito Barletta es 
egresada de Brown University, 
en Providence, Rhode Island, 
EE.UU., donde obtuvo el título 
de licenciatura en economía y 
administración de empresas.

Alberto Alemán Zubieta
Director

Director nombrado por un 
periodo de cinco (5) años en 
la Junta Directiva del FAP.  El 
Ing. Alberto Alemán Zubieta 
es ex Administrador (CEO) 
de la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP), agencia 
autónoma que administra 
el Canal de Panamá, vía 
interoceánica líder que 
sirve al comercio marítimo 
mundial.  Luego de dieciséis 
(16) años sirviendo al país, el 
Ing. Alemán Zubieta, retorna 
a la práctica privada como 
ingeniero y consultor en 
Logística y Administración de 
Proyectos.

Fred Kardonski 
Director

Director nombrado por un 
periodo de siete (7) años y 
escogido como Presidente de la 
Junta Directiva del FAP para el 
primer periodo. Actualmente, 
el Sr. Kardonski es Presidente 
y representante legal de 
Towerbank International, Inc. y 
de Peikard International Corp. 
Forma parte de la directiva 
de la Fundación Amador. 
El Sr. Kardonski terminó 
sus estudios en Sociología y 
Antropología en el Swarthmore 
College, Pennsylvania (1977); 
y en Harvard Business School 
en Boston Massachussetts, 
Alumni-YPO Presidents’ 
Seminar de 1996-2005.

Anamae Maduro de 
Ardito Barletta 
Vice Presidenta

Junta Directiva
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Jean-Pierre Leignadier
Director

Director nombrado por un 
periodo de siete (7) años en 
la Junta Directiva del FAP. 
Jean-Pierre Leignadier D. es 
Licenciado en Administración 
de Empresas de Villanova 
University y con Maestría en 
Administración de Empresas 
(MBA) de University of 
Notre Dame.  Actualmente es 
Gerente General de Productos 
de Prestigio, S.A., empresa 
distribuidora de productos 
de consumo masivo a nivel 
nacional con más de treinta 
(30) años de trayectoria.  
Trabajó dieciséis (16) años en 
el sector bancario ocupando 
distintos cargos siendo el 
ultimo Vicepresidente de 
Banca de Inversión de Banco 
General.  Es miembro de la 
Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá, 
Director de Profuturo AFPC, 
Director del Fondo General 
de Inversiones, Director de 
AES Panamá, S.A., y Director 
de Verdemar Investment 
Corporation, S.A.

Álvaro Tomas Abrahams 
Director

Director nombrado por un 
periodo de siete (7) años,  
Álvaro Tomas es socio y Vice 
Presidente de Operaciones 
de la Unidad Fiduciaria del 
Grupo Morgan & Morgan. 
Antes de asumir dicho 
cargo fue Vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios de 
MMG Bank Corp.  Desde el 
año 2009 hasta el año 2011, se 
desempeñó como embajador 
de Panamá en España, donde 
actuó como representante del 
país en importantes temas y 
foros internacionales. El Lic. 
Tomas es abogado y posee 
una maestría en Professional 
Management de University of 
Miami, Coral Gables, Florida y 
una Certificación Ejecutiva en 
Negocios del Mendoza School 
of Business de University of 
Notre Dame, Indiana, Estados 
Unidos.

Director nombrado por un 
periodo de cinco (5) años en 
la Junta Directiva del FAP.  
El Ing. Alberto Vallarino 
Clément es el Presidente 
de Grupo Verdeazul, S.A. 
(GVA), conjunto de empresas 
enfocadas primordialmente 
en el desarrollo de proyectos 
de bienes y raíces, y 
administración hotelera en 
Panamá. Del 2009 al 2011, 
fue Ministro de Economía y 
Finanzas.  El Ing.  Vallarino 
se destacó por su desempeño 
como Presidente Ejecutivo de 
Grupo Banistmo por más de 
dieciocho (18) años. Recibió su 
título de Ingeniero Industrial 
en la Universidad de Cornell, 
en Estados Unidos, en 1973, 
donde obtuvo posteriormente, 
en el año 1974, la Maestría en 
Administración de Negocios 
(MBA).

Alberto Vallarino 
Clément
Director

Junta Directiva (Continuación)
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Abdiel Santiago M.
Secretario Técnico

Secretario Técnico nombrado 
por cinco (5) años.  El 
Sr. Santiago cuenta con 
más de veinte (20) años 
de experiencia financiera 
en análisis e inversión de 
valores, banca de inversión, 
reestructuración y regulación. 
Regularmente expone en 
Forums Globales de Inversión 
y sobre Fondos Soberanos. 
Antes de esta función el 
Sr. Santiago asesoraba a 
firmas del sector de energía 
sobre reestructuraciones 
y desinversiones, y como 
ejecutivo de análisis de valores 
en Morgan Stanley en Nueva 
York.  Obtuvo su licenciatura 
en la Universidad de Denver; y 
su Maestría en Administración 
de Empresas (MBA) en Kellogg 
School of Management de 
Northwestern University.

Andrés Martínez E.
Portafolios & Inversión

Es Financista con 
especialización en Análisis 
de Mercados Financieros e 
Instrumentos de Renta Fija.  
Cuenta con más de quince 
(15) años de experiencia en el 
sector financiero, ocupando 
posiciones en áreas de 
administración financiera 
y de portafolios, análisis de 
inversión, gestión de activos, 
entre otras. Fue Jefe de 
Inversiones y Administración 
de portafolios del Fondo de 
Pensiones de la Caja de Seguro 
Social de Panamá.  Posee 
un Master en Formulación, 
Evaluación y Gestión de 
Proyectos de Inversión de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá; y en lo académico, 
es profesor de la Licenciatura 
en Finanzas y Banca de la 
Universidad de Panamá.

Secretaría Técnica

Edgardo Falcón C.
Portafolios & Inversión

Especialista Financiero 
graduado del Programa de 
Magister en Finanzas de 
Escuela de Economía & 
Negocios de La Universidad 
de Chile. Cuenta con seis 
(6) años de experiencia 
en compañías consultoras 
multinacionales para empresas 
del sector financiero y dos (2) 
años de asesoría en gestión 
financiera a empresas locales. 
Recientemente concluyó 
la Maestría en Estadística 
Aplicada de la Universidad 
de Panamá.  Colaboró a la 
Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) 
preparando una investigación 
cuantitativa sobre materias 
primas agrícolas, a través del 
programa de investigador 
voluntario. Dedica horas de 
su tiempo libre a aprender 
idiomas y a la docencia 
universitaria.

Antony Mora H.
Portafolios & Inversión

Laboró para el CME - 
New York Mercantile 
Exchange, en Nueva York, 
en el Departamento de 
Investigaciones y Desarrollo de 
Productos realizando análisis 
estadístico para la industria de 
energía. Anteriormente, ejerció 
de asesor en la revisión y 
validación de metodologías de 
modelos cuantitativos en temas 
de riesgo mercado, riesgo de 
crédito y riesgo regulatorio 
para instituciones financieras 
en Panamá, en el Área de 
Asesoría en Gestión de Riesgos 
Financieros en KPMG Panamá.  
El Sr. Mora obtuvo su Maestría 
en Administración Pública 
(MPA) con una concentración 
en Finanzas y Políticas 
Financieras de la Universidad 
de Cornell y su Licenciatura en 
Economía de la Universidad de 
Louisville.
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Inversiones

1. Elaboración del Plan Anual de Inversiones y 
Asignación Estratégica de Activos 
Se define el Portafolio Estratégico del FAP para la vigencia 
2016/2017, considerando el mandato de preservación de 
los capitales, enfocado hacia la maximización del retorno 
esperado y una diversificación eficiente del riesgo. 

Estratégico y Operativo

1. Servicios Globales de Custodia
En junio 2016, se llevó a cabo el proceso público 
internacional para la contratación de los servicios globales 
de custodia de valores.  De dicho proceso se recibieron 
propuestas que fueron evaluadas por una Comisión 
Evaluadora independiente al FAP, resultando ganador 
The Northern Trust Co.  Los criterios de evaluación 
utilizados fueron, por ejemplo: costos y honorarios, 
experiencia del Custodio, compensación y liquidación de 
transacciones, contabilidad, calidad de informes, sistema de 
cumplimiento, préstamos de valores, entre otras.

2. Convenio de Cooperación Técnica con el Banco 
Mundial 
El FAP consolida esta relación de tal forma que fortalece 
su gestión de inversiones a través de una transferencia 
de conocimientos técnicos y gerenciales conforme a las 
mejores prácticas internacionales de inversionistas globales. 

3. Transparencia
El esfuerzo del equipo del Fondo en términos de 
divulgación continua y frecuente de información financiera 
resultó en el reconocimiento al FAP, como el segundo 
fondo con mayor transparencia en el mundo según 
informe del Sovereign Wealth Fund Institute ("SWFI", 
por sus siglas en inglés), el cual mide los niveles de 
transparencia de más de 50 fondos soberanos a nivel global.

La gestión del Fondo en el 2016 estuvo caracterizada por el fortalecimiento de su capacidad 
institucional, ejecución de prioridades estratégicas y operativas, e implementación continua 
de las mejores prácticas del mercado financiero global.

Actividades de Gestión 2016

4. Relaciones Estratégicas
Como hecho posterior a la emisión de este informe, el 
FAP fue admitido como miembro al Foro Internacional 
de Fondos Soberanos (“IFSWF”, por sus siglas en inglés).  
El IFSWF es la entidad que estableció los Principios de 
Santiago, los cuales promueven las mejores prácticas 
de gobierno corporativo, transparencia y gestión de 
inversiones responsables para fondos soberanos.

Marco Regulatorio

1. Ley del FAP
En el cuarto trimestre de 2016, se inicia el proceso 
de revisión a la Ley del FAP en conjunto con el 
Fideicomitente, para el mejoramiento de su operatividad 
y fortalecimiento las oportunidades de capitalización y 
crecimiento orgánico.

2. Directrices de Inversión 
Se actualizan las Directrices de Inversión para adecuar 
la protección de activos del Fondo con respecto a 
su cobertura cambiaria y a las opciones óptimas de 
comparadores referenciales para su gestión.

3. Políticas de Inversión 
Se actualizan las Políticas de Inversión del Fondo para 
adicionar el marco general de las políticas de 1) Préstamos 
de Valores (“Securities Lending”); y 2) Ejercicio de 
los Derechos de Afiliación y Votación (“Proxy Voting 
Services”).
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Inversiones del Fondo

Determinantes del Desempeño

Al cierre de 2016, los portafolios administrados presentaron una mejora relativa al 2015 debido a una estructuración balanceada del 
portafolio hacia retornos moderados bajo un esquema de riesgos acorde a nuestro perfil de largo plazo.  Otros factores del mercado 
contribuyentes al desempeño fueron:     1) incremento de las expectativas de estímulo fiscal sobre la economía norteamericana, como 
por ejemplo, posibles recortes impositivos, futura inversión pública y reducción en el número de regulaciones; 2) para las economías 
emergentes, se observó una respuesta satisfactoria en términos de política monetaria y una disminución a la correlación al precio de 
ciertas materias primas ("commodities"); 3) valorización positiva de la deuda soberana de buena calidad hasta el tercer trimestre 2016, 
a causa de una disminución importante de los rendimientos de los principales bonos soberanos desarrollados (EE.UU., Japón, Reino 
Unido y Europa).
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Estructura

La estructura de gobierno del Fondo 
de Ahorro de Panamá está conformada 
por varios Órganos que representan 
diferentes niveles de controles, que a 
su vez promueve el funcionamiento 
independiente y transparente del Fondo, 
acorde con las mejores prácticas del 
mercado y los Principios de Santiago.1,2

El FAP cuenta con un sólido esquema de gobierno corporativo, en el cual se definen claramente 
las funciones y responsabilidades de los Órganos que lo constituyen.  Es esta constitución que 
garantiza la autonomía de gestión, independencia de inversión y la protección de los activos 
del FAP.

Gobierno Corporativo

 1 International Forum of Sovereign Wealth Funds (2008) (http://www.ifswf.org/).
 2 Common Sense Corporate Governance Principles (2016) (http://www.governanceprinciples.org/)
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Evaluación de transparencia

De acuerdo al Sovereign Wealth Fund Institute, un think tank 
sobre fondos soberanos, y su Linaburg-Maduell Transparency 
Index, el FAP fue calificado con un puntaje de 10 sobre 10, 
logrando el puesto #2 del Índice entre más de 50 fondos 
soberanos a nivel mundial.

Lo anterior, confirma el compromiso del Fondo con las mejores 
prácticas de gobernabilidad y operatividad, en el fortalecimiento 
de su proceso de transparencia en la revelación de información de 
gestión hacia el público.

Desde su creación, el Fondo de Ahorro de Panamá ha integrado a su modelo de gestión 
una cultura de transparencia. Es de orgullo haber sido calificado como unos de los fondos 
soberanos de mayor transparencia a nivel global.

Transparencia

Índice de Transparencia Linaburg-Maduell cuarto trimestre 2016

Fuente: Sovereign Wealth Fund Institute; Fondo de Ahorro de Panamá
Para mayor información: 
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/

Linaburg-Maduell Transparency Index

El Índice es ampliamente utilizado en la industria para 
calificar la transparencia de los fondos soberanos, basado 
en diez (10) principios esenciales, como por ejemplo, el 
propósito de la creación del fondo, el origen de sus activos, su 
estructura gubernamental, reportes actualizados de auditorías 
independientes de sus estados financieros, y estrategias de 
inversión y gestión claramente identificadas y explicadas.
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La Junta Directiva del FAP, a través de su 
Políticas de Inversión, acordó adherirse 
y adoptar de manera voluntaria los 
Principios de Santiago.  Esta adopción 
es importante ya que le demuestra a 
su país de origen, los países en donde 
invierten y los mercados financieros 
internacionales, que están propiamente 
establecidos y que sus inversiones son 
realizadas con una base económica y 
financiera.

Como hecho de relevancia posterior, 
el FAP, con miras de robustecer este 
compromiso en marzo de 2017, recibió 
membresía en el IFSWF, un grupo 
voluntario de fondos soberanos con 
la misión principal de fomentar las 
buenas practicas del mercado global de 
inversión.

Los Principios de Santiago, piedra angular del Foro Internacional de Fondos Soberanos (¨IFSWF¨, 
por sus siglas en inglés), comprende 24 Principios y Prácticas Generalmente Aceptadas por los 
Fondos Soberanos en relación a su rol de inversionista global.

Principios de Santiago

Con la adherencia y adopción voluntaria a los Principios de Santiago, 
el FAP fortalece su estructura operativa y de administración en tres 
pilares fundamentales.

El IFSWF fue establecido por el Grupo Internacional de Trabajo de Fondos Soberanos durante su 
reunión en la Ciudad de Kuwait el 5 y 6 de abril de 2009 (“Declaración de Kuwait”).  IFSWF es un grupo 
voluntario de Fondos Soberanos, quienes se reúnen, intercambian visiones de temas de común interés, y 
facilitan la comprensión de los Principios de Santiago y las actividades de los Fondos Soberanos. 
 
Para mayor información: http://www.ifswf.org/
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Objetivo de la Comisión Supervisora del FAP

La Comisión Supervisora es el órgano representativo de la sociedad civil y de acuerdo a la Ley del FAP es responsable de emitir de 
forma anual un Informe de Opinión, el cual evalúa la gestión de la Junta Directiva.

Durante el año 2016, la Comisión Supervisora estuvo integrada de la siguiente manera:

Composición de la Comisión Supervisora:

La estructura de Gobierno Corporativo del FAP establece una Comisión Supervisora, ente 
representante de la sociedad civil, que busca fortalecer los mecanismos de protección de los 
activos.

Comisión Supervisora: Representantes de la Sociedad Civil

Conclusiones del Informe de Opinión 2015:

La Comisión Supervisora desarrolla su Informe de Opinión bajo tres (3) pilares de evaluación: 1) Modelo y Gestión de Gobierno; 2) 
Actualidad Financiera; y 3) Principales Metas.

Las opiniones de mayor relevancia se resumen a continuación:
• Las acciones tomadas por la administración del Fondo dan evidencia de las gestiones realizadas para el cumplimiento de la Visión 

y Misión del FAP dentro del marco establecido en su ley constitutiva.
• Se consideró adecuadas y prudentes las Políticas de Inversión y Estándares del FAP, aprobadas por la Junta Directiva en el 2015.
• Se reconoció la adopción de los “Principios de Santiago”, bajo la perspectiva de una gestión con principios transparentes y 

conservadores.
• Se sugirió coordinar con las autoridades pertinentes para diversificar las fuentes de fondeo/aportes al Fondo.
• En general, la Comisión se encontró consecuente con las metas planteadas por la Administración y aprobadas por Junta Directiva 

para el año 2015, las cuales consideró alineadas al crecimiento y fortalecimiento del Fondo.

Para mayor información entre siguiente enlace: http://www.fondoahorropanama.com/comsup/
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Las inversiones del FAP comprenden diversos activos tales como Acciones (Renta Variable), 
Bonos (Renta Fija) y Depósitos a Plazo dentro de su Portafolio Global, generalmente expuesto 
a diversos riesgos que son gestionados bajo un balance razonable de la relación riesgo/retorno 
y conforme a parámetros de presupuestos de riesgos pre-establecidos en las Directrices de 
Inversión emitidas por el Fideicomitente.

Gestión de Riesgos

Principales Riesgos Gestionados
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Glosario de Términos
Administradora de inversiones – Gestor externo contratado para la 
compra, venta e inversión de instrumentos financieros y activos para un 
inversionista y/o Fondo. 

Alfa – Exceso de rentabilidad obtenido por la cartera para un nivel de 
riesgo determinado, conocido como “Medida Jensen”.

Calificación de Riesgo – Se refiere al grado de riesgo crediticio 
asociado a un instrumento financiero, institución o país, definido por 
alguna calificadora de riesgo.

Comparador Referencial (“Benchmark”) – Índice utilizado con 
fines comparativos o de referencia para evaluar la gestión y desempeño 
de inversiones. 

Custodio – Instituciones Financieras y/o Bancarias que mantienen bajo 
custodia los activos de sus clientes. 

Duración –  Corresponde a una medida de exposición al riesgo de tasas 
de interés, pues mide la sensibilidad del precio de un instrumento de 
renta fija (bono) a cambios en las tasas de interés.

Fondo Soberano – Es un vehículo de inversión de propiedad estatal 
que controla una cartera de activos financieros públicos.

Forwards – Contrato entre dos partes para comprar o vender un activo 
a un precio fijado y en una fecha determinada, a traves de operaciones 
OTC (over-the-counter).

Futuros – Contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a 
comprar o vender un número determinado de valores en una fecha 
futura y determinada. 

Gobierno Corporativo – Se refiere al conjunto de principios y normas 
que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de 
gobierno del Fondo.

Portafolio de Inversiones –  Es una combinación de instrumentos de 
inversión tomados por un individuo o un inversionista institucional.

Principios de Santiago – Conjunto de Principios y Prácticas 
Generales Aceptados para Fondos Soberanos, establecido por el IFSWF.

Producto Interno Bruto –  Es el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios de demanda final del país durante el período fiscal.

Punto base – Corresponde a una centésima de un punto porcentual. Es 
la medida más pequeña para valorizar el retorno de los bonos o el cambio 
en la tasa de interés.

Rentabilidad – Expresada normalmente en forma porcentual, mide la 
capacidad generadora de beneficio económico de los capitales invertidos.

Retorno diferencial (o Exceso de Retorno) –  Medición del 
desempeño de un portafolio en relación a su Comparador Referencial. 

Retorno total – Tasa de crecimiento anualizada del valor económico de 
un instrumento o portafolio, que considera todas las fuentes potenciales 
de ingresos.

Tracking Error – Medida de la diferencia de rentabilidad entre un 
portafolio o Fondo y su comparador referencial, mostrando la volatilidad 
de la diferencia de rentabilidad del portafolio.

Volatilidad – Representa la variación que ha tenido precio de un activo 
en un tiempo determinado. 

Principales Siglas±

AEA: Asignación Estratégica de Activos.

ACP: Autoridad del Canal de Panamá.

BNP: Banco Nacional de Panamá. Fiduciario.

Fondo o FAP: se refiere al Fondo de Ahorro de Panamá.  

IFSWF: Foro Internacional de Fondos Soberanos.

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. Fideicomitente.

PBS: Puntos base.

PIB: Producto Interno Bruto.

PPGA: Principios y Prácticas Generales Aceptados.

SWFI: Instituto de Fondos Soberanos.

Varias de las imágenes utilizadas en este documento fueron proporcionadas por shutterstock.com
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KPMG 

Apartado Postal 816-1089 

Panama 5, Republica de Panama 

Telefono: (507) 208-0700 

Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
Fondo de Ahorro de Panama 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Ahorro de Panama (en adelante, "FAP"), que 
comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados de utilidades 
(perdidas), cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el ario terminado en esa fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de las politicas contables significativas y otra informacion 
explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera del FAP al 31 de diciembre de 2016, y su desemperio 
financiero y sus flujos de efectivo por el ario terminado en esa fecha de conformidad con las 
Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (NIIF). 

Base de la Opinion 

Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
seccion Responsabilidades del Auditor en Relacion con la Auditoria de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes del FAP de conformidad con el Codigo de Etica para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Etica para Contadores 
(Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos de etica que son relevantes a nuestra 
auditoria de los estados financieros en la Republica de Panama y hemos cumplido las demas 
responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos y con el Codigo de Etica del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para ofrecer una base para nuestra opinion. 

lnformacion Sup/ementaria 

La informacion suplementaria incluida en los Anexos 1 y 2 se presenta para propositos de analisis 
adicional y no es requerida como parte de los estados financieros ni para presentar la situacion 
financiera y el desemperio financiero del FAP. Esta informacion ha sido sujeta a los procedimientos 
de auditoria aplicados en la auditoria de los estados financieros y, en nuestra opinion, esta 
presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, en relacion con los estados 
financieros tomados en su conjunto. 

Responsabilidades de la Administracion y de /os Encargados def Gobierno Corporativo en relacion 
con los Estados Financieros 

La administracion es responsable de la preparaci6n y presentacion razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administracion determine que 
es necesario para permitir la preparacion de estados financieros que esten libres de errores de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

KPMG. una sociedad civil panameiia, y firma de la red de firmas miembros independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG International Coooerative ("KPMG International"). una entidad suiza 



En la preparacion de los estados financieros, la administracion es responsable de evaluar la 
capacidad del FAP para continuar como un negocio en marcha, revelando, segun corresponda, los 
asuntos relacionados con la condicion de negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad 
de negocio en marcha, a menos que el Estado panameno tenga la intencion eventual de modificar 
la Ley 38 de 5 de junio de 2012 que establece la creacion del FAP. 

Los encargados del gobierno corporative son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera del FAP. 

Responsabilidades def Auditor en Relacion con la Auditor! a de /os Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, estan libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditorf a que contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoria efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectara un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman
basandose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados
financieros, debido a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditor[ a
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditor[ a que sea suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un
error de importancia relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la evasion del
control interno.

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditor[ a con el fin de
disenar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el proposito de expresar una opinion sobre la efectividad del control interno del FAP.

• Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la administracion.

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilizacion, por la administracion, de la base de
contabilidad de negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del FAP
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre de
importancia relativa, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria
sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones
se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoria. Sin embargo, eventos o condiciones futuras, sujetos a decisiones del Estado
panameno, pueden causar que el FAP deje de ser un negocio en marcha.
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• Evaluamos la presentaci6n en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo la informaci6n revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentaci6n razonable.

Nos comunicamos con la administraci6n en relaci6n con, entre otros asuntos, el alcance y la 
oportunidad de ejecuci6n planificados de la auditor[ a y los hallazgos significativos de la auditor[ a, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante la 
auditorfa. 

Panama, Republica de Panama 
27 de marzo de 2017 

J< PM c; 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 
(Panama, Republica de Panama) 

Estado de Situaci6n Financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Dep6sitos a la vista en casas 
administradoras de inversiones 

Dep6sitos a la vista en bancos locales 
Dep6sitos a plazo en bancos del exterior 
lnversiones en valores 
Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
lntereses acumulados por cobrar y otros activos 
Total de activos 

Pasivos 

Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Otros pasivos 

Total de pasivos 

Patrimonio fiduciario 

Capital aportado 
Excedente acumulado de ingresos sobre gastos 

Total de patrimonio fiduciario 
Total de pasivos y patrimonio fiduciario 

Nota 2016 

8, 11, 17 44,097,353 
8, 10, 17 285,058 
8, 9, 17 248,428,804 
11, 17 1,061,316,150 

11, 12, 17 17,955,944 
10, 11, 13, 17 12,294,885 

1,384,378,194 

11, 12, 17 116,993,492 
11, 14, 17 2,348,699 

119,342,191 

1,165,902,044 
16 99,133,959 

15 1,265,036,003 

1,384,378,194 

El estado de situaci6n financiera debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte 
integral de las estados financieros. 

2015 

814,820 
502,985 

250,157,000 
1,118,569,129 

12,071,237 
7,386,746 

1,389,501,917 

160,148,464 
4,382,328 

164,530,792 

1,165,902,044 
59,069,081 

1,224,971,125 

1,389,501,917 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

(Panama, Republica de Panama) 

Estado de Utilidades (Perdidas) 

Par el ano terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

lntereses y dividendos ganados: 
lntereses sabre dep6sitos a plazo en bancos 
lntereses sobre inversiones en valores 
Dividendos ganados sobre acciones 
Total de intereses y dividendos ganados 

Ganancia neta realizada en valores 
Ganancia (perdida) neta no realizada en valores a valor razonable 

con cambios en resultados e instrumentos derivados 
Ganancia (perdidas) neta en valores 

Otros ingresos 

Gastos: 
Administraci6n de valores 
Custodia de valores 
Honorarios 
Otros gastos 
Total de gastos 

Excedente (deficit) de ingresos sobre gastos 

Nota 2016 

1,050,146 
20,237,359 

4,822,706 
26,110,211 

11 9,621,472 

11 7,728,298 
17,349,770 

2,026 

1,945,510 
448,840 
451,650 
551,129 

3,397,129 
40,064,878 

El estado de uti/idades (perdidas) debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

2015 

288,038 
20,646,553 

3,483,640 
24,418,231 

11,423,184 

{36,373,430} 
(24,950,246) 

1,269 

1,946,190 
808,087 
463,301 
275,533 

3,493,111 
(4,023,857) 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

(Panama, Republica de Panama) 

Estado de Cambios en el Patrimonio Fiduciario 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Deficit de ingresos sobre gastos - 2015 

Transacciones registradas directamente en el patrimonio 

Distribuci6n del excedente acumulado 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Excedente de ingresos sobre gastos - 2016 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Nota 

10, 16 

Excedente 
acumulado 

Capital de ingresos 
a�ortado sobre gastos 

1,165,902,044 120,521,743 

(4,023,857) 

0 (57,428,805) 

1,165,902,044 59,069,081 

0 40,064,878 

1,165,902,044 99,133,959 

El estado de cambios en el patrimonio fiduciario debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

Total de 
patrimonio 
fiducario 

1,286,423,787 

(4,023,857) 

(57,428,805) 

1,224,971,125 

40,064,878 

1,265,036,003 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 
(Panama, Republica de Panama) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el ario terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Actividades de operaci6n: 

Excedente (deficit) de ingresos sobre gastos 
Ajustes para conciliar el excedente (deficit) de ingresos sobre 

gastos y el efectivo de las actividades de operaci6n: 
Ganancia neta realizada en valores a valor razonable 

con cambios en resultados 
(Ganancia) perdida neta no realizada en valores a valor razonable 
con cambios en resultados e instrumentos derivados 
lngresos ganados por intereses 
Dividendos ganados sobre acciones 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
Adquisici6n de valores a valor razonable 
Producto de la venta de valores a valor razonable 
(Disminuci6n) aumento en saldos por compra/venta de inversiones 
(Aumento) disminuci6n de otros activos 
(Disminuci6n) aumento de otros pasivos 
Efectivo generado de operaciones 

lntereses recibidos 
Dividendos recibidos 
Flujos de efectivo de las actividades de operaci6n 

Actividades de patrimonio fiduciario del Fideicomiso 
y financiamiento: 

Distribuci6n del excedente acumulado 
Flujos de efectivo de las actividades de patrimonio fiduciario 

del Fideicomiso y financiamiento 

Aumento (disminuci6n) neta en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ario 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ano 

Nota 2016 

40,064,878 

(9,621,472) 

(7,728,298) 
(21,287,505) 

(4,822,706) 

(1,967,523,469) 
2,042,126,218 

(49,039,679) 
(5,651,783) 
(2,033,629) 

22,031,149 
4,822,706 

41,336,410 

0 

0 

41,336,410 
251,474,805 

8 292,811,215 

El estado de flujos de efectivo debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 

2015 

(4,023,857) 

(11,423,184) 

36,373,430 
(20,934,591) 

(3,483,640) 

(2,468,830,803) 
2,248,881,208 

54,683,614 
6,029,835 
2,640,554 

22,784,630 
3,483,640 

(133,819,164) 

{57,428,805} 

(57,428,805) 

(191,247,969) 
442,722,774 
251,474,805 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 
(Creado por el Estado Panameno con el objeto de establecer un mecanismo 
de ahorro a largo plazo mediante Ley 38 de 5 de junio de 2012) 
(Panama, Republica de Panama) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

(1) Constituci6n y Administraci6n del Fondo de Ahorro de Panama
Mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012, se cre6 el Fondo de Ahorro de Panama (en
adelante, "el FAP" o "el Fondo"), con el objetivo de establecer un mecanismo de ahorro a
largo plazo para el Estado panameiio y un mecanismo de estabilizaci6n para cases de estado
de emergencia y desaceleraci6n econ6mica, asf come disminuir la necesidad de recurrir a
instrumentos de deuda.

La Ley 38 de 5 de junio de 2012, derog6 la Ley 20 de 15 de mayo de 1995, que habfa creado 
el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (en adelante, "FFD"), y el FAP lo sustituy6 
juridicamente para todos los efectos legales a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, que sucedi6 el 6 de junio de 2012. En consecuencia, toda norma legal, documento o 
proceso en curse, en que forme parte el FFD, se entendera referido al FAP. 

La Ley 38 de 5 de junio de 2012 ha side modificada posteriormente mediante la Ley 87 de 4 
de diciembre de 2012 y la Ley 48 de 6 de agosto de 2013. Adicionalmente, el Decreto 
Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012 reglamenta la Ley 38 de 5 de junio de 2012. 

De conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley 38 de 5 de junio de 2012, la totalidad 
de los actives del FFD fueron traspasados al FAP para su administraci6n mediante un 
fideicomiso irrevocable. 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo No.1068 de 6 de septiembre de 2012, que 
reglamenta la Ley 38 de 5 de junio de 2012, se establece que los recurses del FAP seran 
administrados por la Junta Directiva y la Secretarfa Tecnica del FAP. 

En mayo de 2013 se integr6 la Comisi6n Supervisora del FAP de conformidad con el artfculo 
17 de la Ley 38 de 6 de junio de 2012; esta Comisi6n se establece come 6rgano 
representative de la sociedad civil la cual debera reunirse una vez al aiio, a mas tardar el 30 
de abril de cada aiio, para evaluar el informe anual de la Junta Directiva del FAP. 

El 4 de junio de 2013, la Contralorfa General de la Republica refrend6 el Contrato de 
Fideicomiso irrevocable Fondo de Ahorro de Panama No.0001 (en adelante, "Fideicomiso 
FAP") celebrado entre el Ministerio de Economfa y Finanzas, en calidad de Fideicomitente 
(en adelante, "Fideicomitente" o "MEF") y el Banco Nacional de Panama en su condici6n de 
Fiduciario (en adelante, "Fiduciario" o "BNP") al amparo de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 
por la cual se regula el fideicomiso en Panama. El Beneficiario del Fideicomiso es la 
Republica de Panama, representada por el MEF. 

El objetivo principal de este Fideicomiso es constituir un patrimonio aut6nomo, distinto al de 
su fideicomitente, fiduciario y beneficiario, que permita el uso de los fondos de acuerdo a los 
terminos y condiciones establecidos en el FAP y a lo dispuesto en la Ley 38 de 5 de junio de 
2012, el Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012 y sus posteriores 
modificaciones. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

Notas a los Estados Financieros 

(1) Constituci6n y Administraci6n del Fondo de Ahorro de Panama, continuaci6n
El FAP se constituye inicialmente con la totalidad de los actives del FFD que fueron
traspasados a los registros de contabilidad del FAP el 4 de junio de 2013.

Ademas, forman parte del FAP los siguientes bienes: 

1. Toda contribuci6n de la Autoridad del Canal de Panama al Tesoro Nacional, superior al
3.5% del Producto lnterno Bruto nominal del ano en curso, a partir del ano fiscal 2015.

2. Los fondos provenientes de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad
del Estado.

3. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan.
4. Los recurses que por ley se destinen al FAP.

En la Ley 48 de 6 de agosto de 2013 se identifican especfficamente cuales son las empresas 
mixtas propiedad del Estado. 

El Articulo 5 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, modificada por la Ley 87 de 4 de diciembre 
de 2012 y la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, establece que los recurses del FAP, 
administrados bajo el FAP, solo podran ser utilizados para transferencias al Tesoro Nacional 
bajo las condiciones establecidas en el articulo 11 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008 y sus 
reglamentaciones y en ese articulo. En consecuencia, los retires unicamente podrian estar 
asociados a las siguientes situaciones: 

1. Cubrir los costos asociados a un estado de emergencia declarado por el Consejo de
Gabinete que excedan el 0.5% del Producto lnterno Bruto (PIB).

2. Desaceleraci6n econ6mica.
3. Se podra retirar hasta un 0.5% del PIB anualmente, con el unico fin de prepagar y retirar

deuda soberana emitida por el Estado a traves del Gobierno Central, siempre que los
actives del FAP sean superiores al 5% del PIB nominal del ano anterior.

Los retires del FAP autorizados bajo los numerales 1 y 2 anteriores estaran condicionados a 
que los actives del FAP no podran ser inferiores al 2% del PIB nominal del ano anterior. 

Adicionalmente, el Estado podra retirar anualmente del FAP los intereses, dividendos y 
ganancias de capital realizadas, generadas por los actives del FAP, en el mismo ano fiscal. 
Para efectos de determinar los rendimientos a retirarse, se deben tomar en cuenta las 
perdidas de capital realizadas y las no realizadas. Si el rendimiento total del FAP fuere 
negative por perdidas de capital realizadas y no realizadas, el Fiduciario asi se lo comunicara 
al Fideicomitente y a la Junta Directiva del FAP y no se podran efectuar retires por 
rendimientos. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

Notas a los Estados Financieros 

(1) Constituci6n y Administraci6n del Fondo de Ahorro de Panama, continuaci6n
El Articulo 32 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012 y el Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No.
1068 de 6 de septiembre de 2012, establecen que la Junta Directiva del FAP aprobara el
Presupuesto Anual del FAP, preparado por la Secretaria Tecnica del FAP (en adelante, la
"Secretaria Tecnica"), el cual debera incluir como minimo, el pago de los gastos en que
incurra la Secretaria Tecnica, dietas y gastos de los Directores, asi como las cuentas
generadas por el Fiduciario, las empresas administradoras, las empresas de custodia y el
auditor externo. Los recurses del Presupuesto Anual del FAP deben provenir de los actives
del FAP; la Junta Directiva debe enviar el presupuesto aprobado para la no objeci6n del
Fideicomitente a mas tardar el 31 de octubre del ario en curse.

El Presupuesto Anual del FAP correspondiente al ano 2016 fue aprobado por la Junta 
Directiva del FAP el 25 de septiembre de 2015; el Fideicomitente comunic6 a la Junta 
Directiva su no objeci6n el 28 de diciembre de 2015. 

A partir de noviembre de 2013, la informaci6n financiera del FAP esta conformada por dos 
conjuntos de registros de contabilidad. La Junta Directiva y la Secretaria Tecnica mantienen 
registros sobre las transacciones relacionadas con su presupuesto anual operative (veanse 
los Anexos 1 y 2). Por otra parte, el Fiduciario es responsable por mantener los registros de 
contabilidad del FAP. 

(2) Base de Preparaci6n
(a) Declaraci6n de Cumplimiento

Los estados financieros del FAP han sido preparados de acuerdo con las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas
lnternacionales de Contabilidad (IASB).

Estes estados financieros fueron autorizados por la Administraci6n para su emisi6n el 
27 de marzo de 2017. 

(b) Base de Medici6n
Los estados financieros son preparados sobre la base de costo hist6rico, excepto por la
revaluaci6n de actives financieros que se tengan para negociar o clasificados a valor
razonable con cambios reconocidos en resultados, e instrumentos financieros
derivados. Otros actives y pasivos financieros y actives y pasivos no financieros se
presentan al costo amortizado o al costo hist6rico.

(c) Moneda Funcional y de Presentaci6n
La Republica de Panama no emite su papel moneda propio y, en su lugar, el d61ar
(US$) de los Estados Unidos de America es utilizado como moneda de curse legal, la
cual se considera como la moneda funcional del Fondo. Por lo tanto, los estados
financieros se presentan en balboas (B/.), la unidad monetaria de la Republica de
Panama), la cual esta a la par y es de libre cambio con el d61ar de los Estados Unidos
de America (US$ o US D61ar).
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas
Las polfticas de contabilidad detalladas a continuaci6n han sido aplicadas consistentemente
por el Fondo a todos los periodos presentados en estos estados financieros:

(a) Medici6n a Valor Razonable
El valor razonable es el precio que seria recibido por vender un active o pagado al
transferir un pasivo en una transacci6n ordenada entre participantes del mercado
principal en la fecha de medici6n, o en su ausencia, en el mercado mas ventajoso al
cual el FAP tenga acceso en el memento. El valor razonable de un pasivo refleja el
efecto del riesgo de incumplimiento.

Cuando es aplicable, el FAP mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado active para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como active, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y 
volumen suficiente para proporcionar informaci6n para fijar precios sobre una base 
continua. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado active, el FAP puede utilizar 
tecnicas de valoraci6n que maximicen el uso de datos de entrada observables y 
minimicen el uso de datos de entrada no observables. La tecnica de valoraci6n 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrian en 
cuenta al fijar el precio de una transacci6n. 

La mejor evidencia del valor razonable es un precio de mercado cotizado en un 
mercado active. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se 
considere active, se usa una tecnica de valoraci6n. La decision de si un mercado esta 
active puede incluir, pero no se limita a, la consideraci6n de factores tales como el 
volumen y frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y el 
volumen de las ofertas y ventas. En los mercados que no sean actives, la garantia de 
obtener que el precio de la transacci6n proporcione evidencia del valor razonable o de 
determinar los ajustes a los precios de transacci6n que son necesarios para medir el 
valor razonable del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de 
valuaci6n. 

(b) lnversiones en Va/ores
Las inversiones en valores son clasificadas, a la fecha de reconocimiento inicial, con
base en la capacidad e intenci6n de venderlos o mantenerlos como inversiones por
tiempo indefinido o hasta su vencimiento, en la categoria siguiente:

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
Son aquellas inversiones en valores adquiridas con el prop6sito de generar una 
ganancia a corto plazo por las fluctuaciones del precio del instrumento. Estos 
valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor se presentan en 
los resultados de las operaciones en el perf odo en que ocurren. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuaci6n
El valor razonable de las inversiones es generalmente determinado segun sus precios 
cotizados en mercados a la fecha de reporte. De no estar disponible el precio cotizado 
de mercado, el valor razonable del instrumento es generalmente estimado utilizando 
modelos para calculos de precios o tecnicas de flujos futuros de efectivo descontados. 

Las compras y ventas de activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados se reconocen a la fecha de negociaci6n - la fecha en la que una entidad se 
compromete a comprar o vender un activo. 

(c) lnstrumentas Financieros Oerivadas
El FAP utiliza instrumentos financieros derivados, principalmente contratos "forward" de
moneda extranjera como parte de sus operaciones, los cuales se registran en otros
activos u otros pasivos en el estado de situaci6n financiera, a su valor razonable. Los
cambios en la valuaci6n durante el periodo de estos instrumentos derivados se
contabilizan en los resultados de las operaciones.

Los instrumentos derivados consisten en contratos "forward" de monedas extranjeras 
distintas al d61ar de los Estados Unidos de America. Estos contratos representan 
compromises que se pactan en los mercados "over-the-counter" ("OTC") y sus terminos 
son acordados a la medida requerida o segun la necesidad de las partes para comprar 
o vender monedas extranjeras a un precio especifico y una fecha futura acordada.

(d) Deteriaro de Activas Financieros
Los valores en libros de los actives financieros del FAP que se llevan al costo o costo
amortizado, son revisados a la fecha de reporte para determinar si hay indicatives de
deterioro. Si dicho deterioro se presenta, el valor recuperable del activo es estimado y
se reconoce una perdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del
activo y su valor estimado de recuperaci6n. La perdida por deterioro en el valor de un
active se reconoce como gasto en el estado de utilidades (perdidas). Al 31 de
diciembre de 2016, el FAP no ha considerado necesario reconocer alguna perdida por
deterioro en el valor de los actives financieros.

(e) lngresas par Dividendas
Los dividendos son reconocidos en el estado de utilidades (perdidas) cuando la entidad
tiene los derechos para recibir el pago establecido.

(f) lngresas par lntereses
Los ingresos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de utilidades
(perdidas) para todos los instrumentos financieros usando el metodo de tasa de interes
efectiva.
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Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuaci6n
El metodo de tasa de interes efectiva es un metodo de calculo del costo amortizado de 
un active financiero y de imputaci6n del ingreso financiero a lo largo del plazo relevante. 
Cuando se calcula la tasa de interes efectiva, el FAP estima los flujos de efectivo 
considerando todos los terminos contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, 
opciones de prepago), pero no considera perdidas futuras de credito. El calculo incluye 
todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre las partes del contrato que son 
parte integral de la tasa de interes efectiva, los costos de transacci6n y cualquier otra 
prima o descuento. Los costos de transacci6n son los costos originados, directamente 
atribuibles a la adquisici6n, emisi6n o disposici6n de un active o pasivo. 

(g) Gastos
Los gastos que representan comisiones de custodies de valores, honoraries, y otros del
FAP, se reconocen en las operaciones cuando se incurren. Las comisiones pagadas a
las administradoras y a los custodies se calculan en base a porcentajes establecidos
sobre el promedio de los recurses financieros administrados y un page fijo mensual al
BNP come agente Fiduciario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38 de 5 de junio de 2012, el Decreto 
Ejecutivo No.1068 de 6 de septiembre de 2012 y el Contrato de Fideicomiso FAP, los 
gastos antes mencionados se pagaran con cargo al presupuesto anual del FAP y sus 
recurses deben provenir de los actives del FAP. 

(h) Sa/dos y Transacciones en Monedas Extranjeras
Los actives y pasivos mantenidos en monedas extranjeras son convertidos a balboas a
la tasa de cambio prevaleciente a la fecha de reporte.

Los ingresos y gastos generados por transacciones en monedas extranjeras son 
convertidos a las tasas de cambio que prevalecieron en las fechas de las transacciones. 
Las diferencias en cambio por conversion de moneda extranjera son reconocidas en las 
cuentas de ganancia/perdida realizada y no realizada en valores en ganancias o 
perdidas. 

(i) Equiva/entes de Efectivo
Para prop6sitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo consisten
en dep6sitos a la vista y a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o
menos y dep6sitos en casas administradoras de inversiones.

(j) Uniformidad en la Presentaci6n de /os Estados financieros
Las polfticas de contabilidad detalladas anteriormente han side aplicadas
consistentemente en los perf odes presentados en los estados financieros.

Algunas revelaciones en los estados financieros del ario 2015 han side revisadas para 
adecuar su presentaci6n a la del ario 2016, especfficamente en la presentaci6n en el 
estado de utilidades (perdidas) de los rubros de intereses y dividendos ganados, y el 
estado de flujo de efectivo en los rubros de dividendos ganados y recibidos. 
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(3) Resumen de Politicas de Contabilidad Significativas, continuaci6n
(k) Nuevas Normas lnternaciona/es de lnformaci6n Financiera (NIIF) e lnterpretaciones a(m

no Adoptadas
A la fecha de los estados financieros hay normas, modificaciones e interpretaciones
emitidas las cuales aun no han sido efectivas para el ario terminado el 31 de diciembre
de 2016; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparaci6n de estos estados
financieros. Entre las mas significativas estan las siguientes:

• La version final de la NIIF 9 lnstrumentos Financieros (2014) remplaza todas las
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el
proyecto de remplazo de la NIC 39. Entre los efectos mas importantes de esta
Norma estan:

Nuevos requisitos para la clasificaci6n y medici6n de los activos financieros. 
Ent re otros aspectos, esta norm a contiene dos categorf as prim arias de medici6n 
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 9 elimina 
las categorfas existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, prestamos y cuentas por cobrar. 

Elimina la volatilidad en los resultados causada por cambios en el riesgo de 
credito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de credito propio de la entidad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el resultado del perfodo. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gesti6n de riesgos. 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "perdida esperada" que requerira un 
mayor reconocimiento oportuno de las perdidas crediticias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicaci6n de la NIIF 9 es para perfodos anuales que inicien en 
o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada en
forma anticipada.

• NIIF 15 /ngresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco
integral para determinar c6mo, cuanto y el momento cuando el ingreso debe ser
reconocido. Esta Norma remplaza las gufas existentes, incluyendo la NIC 18
lngresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcci6n y la CINIIF
13 Programas de Fidelizaci6n de C/ientes. La NIIF 15 es efectiva para los periodos
anuales que inicien en o despues del 1 de enero de 2018, con adopci6n anticipada
permitida.

La administraci6n del Fondo no anticipa que la adopci6n de estas normas tenga un 
efecto significativo en su informaci6n financiera, debido a la naturaleza de los 
instrumentos financieros que administra el Fondo y por su clasificaci6n principalmente 
con cambio reconocido directamente en los resultados de operaciones. 
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(4) Regulaciones y Politicas Relacionadas con la Administraci6n del FAP
Directrices de Inversion de los Recursos del FAP
El Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley 38 de 5 de
junio de 2012, la cual crea el FAP y modifica la Ley 34 de 5 de junio de 2008, sobre
Responsabilidad Social Fiscal, establece en el Capftulo IV, artfculo 11 "Directrices de
Inversion", que el MEF, actuando en su calidad de Fideicomitente y como representante de la
Republica de Panama, dueria de los actives del FAP, emitira mediante resolucion ministerial
las directrices de inversion que constituiran el marco dentro del cual la Junta Directiva definira
la politica de inversiones de los recurses del FAP.

El 19 de junio de 2013, el MEF emitio la Resolucion Ministerial No. 002-DICRE, por la cual se 
definen las Directrices de Inversion de los recurses del FAP que constituiran el marco en el 
cual la Junta Directiva del FAP establecera la politica de inversion de los actives del FAP, 
traspasados al FAP, cuyos aspectos mas importantes se resumen a continuacion: 

Los recurses del FAP podran ser invertidos en cinco clases de actives: 

1. Actives liquidos; el Ii mite maxi mo a invertir en esta clase de actives es de 100%.
2. Bones soberanos; bones supranacionales/multilaterales y otros actives relacionados; el

If mite maximo a invertir en esta clase de actives es de 70%.
3. Bones soberanos indexados a la inflacion; el If mite maxi mo a invertir en esta clase de

actives es de 70%.
4. Bones corporativos; el limite maximo a invertir en esta clase de actives es de 30%.
5. Renta variable; el If mite maxi mo a invertir en esta clase de actives es de 30%.

Todos los emisores deberan ser calificados por al menos una de las tres agencias 
calificadoras internacionales de riesgo: Fitch, Moody's o Standard & Poor's. En caso de existir 
mas de una calificacion se considerara la calificacion mas baja. En ningun caso la calificacion 
de riesgo de un emisor podra ser de BBB- o menor. 

El 22 de abril de 2014, segun lo establecido en el Acuerdo No.7 de la Junta Directiva del FAP, 
se aprobaron las Politicas de Inversion del Fondo de Ahorro de Panama. 

El 5 de junio de 2014, segun lo establecido en el articulo 10 (Funciones) de la Ley 38 de 5 de 
junio de 2012 que crea el FAP, la Junta Directiva del FAP acordo aprobar el Reglamento de 
Licitacion del FAP. Dicho Reglamento establece las gufas, procedimientos, requisites y 
demas mecanismos de contratacion que regiran la contratacion de consultores, empresas 
administradoras, custodia y auditoria externa por parte del FAP. 
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(4) Regulaciones y Politicas Relacionadas con la Administraci6n del FAP, continuaci6n
El 16 de octubre de 2014, se emitio la Resolucion Ministerial No.003-DICRE, por medio de la
cual se modifica la Resolucion Ministerial No.002-DICRE de 19 de junio de 2013, que define
las Directrices de Inversion para establecer la politica de lnversiones de los Actives del FAP.
Esta modificacion contempla, entre otras cosas, la inclusion de Valores
Hipotecarios/Estructurados como una clase de actives elegibles para inversion, con un limite
maximo de 15% para esta clase de active y permite utilizar comparadores referenciales que
incorporen cobertura cambiaria Chedged benchmarks").

El 26 de enero de 2016, la Junta Directiva del FAP aprobo el Plan Anual de Inversion y la 
Asignacion Estrategica de Actives para los anos de gestion 2016 y 2017. Esta actualizacion 
no contempla cambios significativos a nivel de la asignacion estrategica de actives en 
relacion a la version anterior. 

El 30 de agosto de 2016 fue aprobada en Gaceta Oficial la Resolucion Ministerial NO. 002-
DICRE del 25 de julio de 2016, la cual modifica la Resolucion Ministerial No. 002- DICRE de 
19 de junio de 2013, que define las directrices de inversion para establecer la Politica de 
lnversiones de los actives del Fondo de Ahorro de Panama. Los principales cambios en las 
directrices de inversion se mencionan a continuacion: 

• Se considera que colectivamente los actives que sean bonos soberanos, bonos
supranaciones/multilaterales, bonos corporativos y valores hipotecarios/estructurados,
representan por definicion la designacion de "Renta Fija Global" enmarcada por el
comparador referencial Barclay's Global Aggregate Index.

• Se amplia el margen de la calificacion de riesgo de las contrapartes para la
contratacion de "forwards" para gestionar y minimizar el riesgo cambiario en los
portafolios de -AA hacia A en al menos dos de las calificadoras de riesgo
internacionalmente reconocidas (Fitch, Moody's, Standard & Poor's).

• Los recurses del FAP se podran invertir en una octava clase de actives, lnversiones
Alternativas (por ejemplo, fondos de cobertura, fondos de capital privado, fondos de
infraestructura, fondos de bienes raices), a partir del ano 2015, memento en el cual la
Junta Directiva, mediante Resolucion motivada, definira el comparador referencial a
utilizarse para esta clase de actives y lo comunicara al MEF para su no objecion.

Uso de los Bienes Fiduciarios 

Los bienes que conforman el patrimonio fiduciario del FAP, solo podran ser utilizados para los 
siguientes fines: 

a. Transferencias al Tesoro Nacional bajo las condiciones establecidas en el articulo 11 de
la Ley 34 de 5 de junio de 2008, modificada por el articulo 5 de la Ley 38 de 5 de junio de
2012, y su reglamentacion, y por la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012.

b. Prepagar y retirar deuda soberana emitida por el Estado a traves del Gobierno Central,
siempre que los actives del patrimonio fiduciario sean superiores al cinco por ciento (5%)
del PIB nominal del ano anterior. La suma que anualmente podra retirarse bajo esta
situacion sera de hasta el cero punto cinco por ciento (0.5%) del PIB.

40 Informe Anual 2016Fondo de Ahorro de Panamá



FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

Notas a los Estados Financieros 
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c. Realizar inversiones en emisiones e instrumentos fuera de Panama. Como (mica

excepci6n podra invertirse hasta un 10% de los bienes fiduciaries en tftulos de deuda
emitidos por la Republica de Panama a traves del mercado secundario de capital
internacional o nacional, de los cuales unicamente el cinco por ciento (5%) podra ser a
traves del mercado secundario de capital nacional (Notas del Tesoro).

d. Pagar las sumas contempladas en el Presupuesto.

e. Cualquier otro gasto que se genere bajo el FAP, previa autorizaci6n de la Junta Directiva.

Adicionalmente, el Estado podra retirar anualmente los intereses, dividendos y ganancias de 
capital realizadas, generadas por los actives del FAP, en el mismo ario fiscal. Para efectos 
de determinar los rendimientos a retirarse, se deben tomar en cuenta las perdidas de capital 
realizadas y las no realizadas. Si el rendimiento total del FAP fuere negative por perdidas de 
capital realizadas y no realizadas, el Fiduciario asi se lo comunicara al Fideicomitente y a la 
Junta Directiva del FAP y no se podran efectuar retires por rendimientos. 

Restricciones de Uso de los Bienes Fiduciarios 
Queda establecido que los bienes que conforman el patrimonio del FAP no podran utilizarse 
para ninguno de los siguientes prop6sitos: 

a. Garantizar instrumentos de credito del Estado panamerio.

b. Comprar instrumentos de credito emitidos por terceros garantizados por el Estado
panamerio.

c. Comprar instrumentos de credito o instrumentos de capital emitidos por personas
juridicas nacionales, registradas en la Republica de Panama o en cualquier otra
jurisdicci6n a nivel internacional.

d. Comprar instrumentos de credito o instrumentos de capital emitidos por personas juridicas
extranjeras registradas en la Republica de Panama o en cualquier otra jurisdicci6n a nivel
internacional, cuyas actividades econ6micas realizadas en la Republica de Panama
representen el 5% o mas de sus ingresos totales.

e. Constituir gravamenes prendarios o hipotecarios sobre los actives del FAP.

f. Hacer inversiones en empresas en las que los miembros de la Junta Directiva del FAP, la
Comisi6n Supervisora del FAP, el personal de la Secretaria Tecnica del FAP, el Gerente
General y los miembros de la Junta Directiva del BNP, el Presidente y Vicepresidente de
la Republica y los ministros de Estado y sus familiares dentro del cuarto grade de
consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan una participaci6n accionaria directa o
indirecta, mayor o igual al diez por ciento (10%) de las acciones comunes en circulaci6n.
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(5) Convenios de Administraci6n de Portafolios de lnversiones del Fondo
Durante el ano 2001, el Fideicomitente establecio convenios de administracion de portafolios
de inversiones del FFD, actualmente FAP, con Goldman Sachs Asset Management L. P.,
Morgan Stanley Investment Management Inc. y BlackRock Financial Management Inc. ("los
administradores"), y suscribio contrato de custodia con The Bank of New York Mellon, a los
cuales se les han realizado adendas en el transcurso del tiempo.

En el ano 2011, se suscribio adenda al convenio con la administradora BlackRock Financial 
Management Inc., por medic de la cual se crea un "Bond Fund" cuyo custodio es Brown 
Brothers & Harriman. 

El 30 de mayo de 2014, el Fideicomitente cedio al Fiduciario, a titulo fiduciario, a nombre del 
Fideicomiso FAP, los convenios que mantenia con los administradores Goldman Sachs Asset 
Management L. P. y Morgan Stanley Investment Management Inc. y el custodio The Bank of 
New York Mellon. Lo anterior se efectuo come parte del cambio de titularidad que formaliza el 
traspaso de actives del entonces FFD al FAP. 

El 29 de septiembre de 2014, el Fideicomitente cedio al Fiduciario, a titulo fiduciario, a 
nombre del Fideicomiso FAP, el convenio que mantenia con la administradora BlackRock 
Financial Management Inc. y el custodio Brown Brothers & Harriman. Lo anterior, come parte 
del cambio de titularidad que formaliza el traspaso de actives del entonces FFD al FAP. 

El 10 de marzo de 2015, el Fiduciario suscribio una adenda al "Discretionay Advisory 
Agreement" con la administradora Goldman Sachs Asset Management, L.P., para la inversion 
en renta variable de hasta el 15% de los recurses del Fideicomiso FAP, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolucion No.14 de 08 de octubre de 2014 de la Junta Directiva del FAP; 
dando asi inicio a la implementacion del Plan Anual de Inversion del FAP. 

El 27 de mayo de 2016, se dio la redencion de las unidades del "Republic of Panama Bond 
Fund", custodiadas por Brown Brothers & Harriman, de acuerdo con la implementacion del 
Plan Anual de lnversiones del FAP, en virtud de lo aprobado mediante las Resoluciones No. 
14, No. 18 y No. 19 de la Junta Directiva del FAP. 

Las caracteristicas mas importantes de estos convenios se detallan a continuacion: 

• Todas las inversiones deben realizarse dentro de los grades de calificacion arriba de BBB
o Baa3, asignados por agencias calificadoras reconocidas.

• Los equivalentes de efectivo deben calificarse A 1 /P1. En el evento de que exista una
inversion con diversos tipos de calificacion por riesgo, ya sea por riesgo de credito, por
moneda u otra calificacion, "calificacion split", se aplicara el range mayor. Si la inversion
en el portafolio es calificada por debajo del grade de inversion, los administradores
notificaran al FAP y recomendaran una accion a tomar.
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• Con excepcion de las agencias de tesoreria de los Estados Unidos de America, empresas

del gobierno de los Estados Unidos de America, y deuda soberana de Naciones del
Grupo G-7, no se debe invertir mas del 5% del valor de mercado del portafolio en
instrumentos sin garantfa de uno u otro emisor.

• El portafolio sera valuado a valor de mercado diariamente utilizando un serv1c10
profesional reconocido para determinar precios, o el custodio establecera sus propios
metodos para la valuacion de los valores en el caso de que el servicio profesional
utilizado sea inapropiado.

• El portafolio no debe otorgar prestamos para propositos de apalancamiento.

• El portafolio no debe invertir en opciones encubiertas "call" o "put", o comprar valores no
permitidos para el portafolio.

• No se permiten inversiones en acciones de capital, valores convertibles, inmobiliarios o
productos de consume.

El Fideicomitente establecio convenios con The Bank of New York Mellon y Brown Brothers & 
Harriman, cuyas funciones principales incluyen las de ser custodies de las inversiones 
realizadas por los administradores y validar el cumplimiento de los convenios antes 
mencionados. El 19 de enero de 2017, se suscribio un contrato con Northern Trust Company 
para la custodia de inversiones del FAP (vease la nota 22). 

(6) Administraci6n de Riesgos de lnstrumentos Financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un active financiero en
una de las partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento de capital en la contraparte. El
estado de situacion financiera del FAP esta mayormente compuesto de instrumentos
financieros.

Las posiciones que el FAP mantiene en los instrumentos financieros mas importantes
(inversiones en valores y depositos en bancos) son gobernados por disposiciones de las
!eyes y decretos y las Directrices de Inversion que rigen el FAP y los acuerdos con los
administradores en el extranjero.

Estes instrumentos financieros exponen al FAP a varies tipos de riesgos. El Fideicomitente 
vigila los riesgos que afectan o puedan afectar al FAP, particularmente en cuanto a las 
inversiones administradas por los tres bancos de inversion que estan bajo custodia de The 
Bank of New York Mellon y Brown Brothers & Harriman y los depositos interbancarios 
colocados. 
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(6) Administraci6n de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuaci6n
Hasta el 3 de junio de 2013, el Fideicomitente tenia la responsabilidad de establecer y vigilar
las polfticas de administracion de riesgos de los instrumentos financieros. Actualmente
corresponde a la Junta Directiva del FAP, con el apoyo de la Secretaria Tecnica, come ente
gestor que actua en nombre y per cuenta del Fideicomitente en la inversion de los recurses
del FAP, sujeto a la reglamentacion impartida per el Fideicomitente y a los lineamientos
establecidos en la Ley 38 de 5 de junio de 2012, reformada per la Ley 87 de 4 de diciembre
de 2012 y el Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012, segun sean de tiempo
en tiempo modificados, estar a cargo de todo lo relacionado con la polftica y el Plan Anual de
Inversion que se fundamentan en las directrices de inversion definidas per el MEF.
lgualmente le corresponde a la Junta Directiva velar per el cumplimiento del Plan Anual de
Inversion.

Los principales riesgos identificados per la administracion del FAP son los riesgos de credito, 
liquidez, mercado y operacional. Con el objetivo de administrar y gestionar los riesgos de 
instrumentos financieros que afectan sus operaciones, el FAP ha establecido politicas y 
parametros de administracion de riesgos financieros, asi come su vigilancia periodica. 

(a) Riesgo de Credito
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un active financiero propiedad
del FAP no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier page que deba hacer al
FAP de conformidad con los terminos y condiciones pactados al memento en que el
FAP adquirio u origino el active financiero respective.

El FAP ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de credito, los 
que se resumen a continuacion: 

• Formulaci6n de Politicas de Credito:
El Fiduciario administra los actives del FAP de conformidad con los terminos y
condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso FAP, la Ley 38 de 5 de junio
de 2012, reformada per la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012 y el Decreto No.1068
de 6 de septiembre de 2012 y sus posteriores modificaciones.

Los criterios de inversion ("Investment Guidelines") y de desemperio, serialados en 
la Ley y Decretos que rigen el FAP y los convenios con los administradores, 
constituiran los terminos de referencia de los administradores de inversiones, y 
formaran parte integral de la administracion de los actives del FAP. 

• Limites de Concentraci6n y Exposici6n:
La Junta Directiva del FAP, con el apoyo de la Secretaria Tecnica, es responsable
per el establecimiento de estos If mites en las politicas y el Plan Anual de Inversion
del FAP (vease la nota 4).

Los recurses del FAP podran ser invertidos segun los limites maximos establecidos 
en las Directrices de Inversion emitidas per el Fideicomitente. 
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• Criterios de Inversion:

El articulo 7 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012 establece que solo se podra invertir
hasta un 10% de sus actives en Htulos de deuda emitidos por la Republica de
Panama, a traves del mercado secundario de capital internacional o nacional, de los
cuales unicamente el 5% podra ser a traves del mercado secundario de capital
nacional (Notas del Tesoro).

Las inversiones de los recurses del FAP, solo deben hacerse en condiciones de 
6ptimo rendimiento, liquidez y seguridad, en terminos de recobro. Estas inversiones 
deben responder a criterios de mantenimiento, rendimiento, diversificaci6n de 
riesgo, asi como cualquier otro criterio previsto en las leyes y decretos que rigen el 
FAP. 

La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros del FAP que estan expuestos al 
riesgo de credito y su correspondiente evaluaci6n: 

No morosos sin deterioro: 

Grado 1-3: Riesgo bajo 

lnversiones en valores 
2016 2015 

1.061,316.150 1.118.569.129 

Dep6sitos a la vista y a plazo 
2016 2015 

292,811,215 251.474.805 

Tai como se detall6 en el cuadro anterior, los factores de exposici6n de riesgo e 
informaci6n de los actives del FAP, y las premisas utilizadas para estas revelaciones 
son los siguientes: 

• lnversiones en valores:
La cartera de inversiones en valores a valor razonable con cambios en resultados se
encuentra registrada a su valor razonable, y esta dentro de la lista de vigilancia ya
que tiene un riesgo de exposici6n lo cual hace que su riesgo de credito se
incremente. Para estas inversiones no se ha identificado deterioro alguno, por lo
que no se requiere establecer alguna reserva.

• Dep6sitos a la vista y a plazo:
Los dep6sitos interbancarios son colocados en bancos con la mas alta calificaci6n
de credito para corto plazo que puede otorgar una agencia calificadora de riesgo;
debido a su alta calificaci6n de riesgo de credito y los plazos cortos de colocaci6n no
se preve el establecimiento de reservas por riesgo de credito.
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La concentraci6n de los riesgos de credito por sector y ubicaci6n geografica a la fecha 
de reporte es la siguiente: 

Concentraci6n por Sector: 
Gobierno 
Corporativo 
Financiero 

lnversiones en valores 
2016 2015 

620,336,072 
308,359,552 
132,620,526 

1.061,316.150 

549,823,074 
292,509,992 
276,236,063 

1.118.569.129 

Dep6sitos a la vista y a plazo 
2016 2015 

0 
0 

292,811,215 
292,811,215 

0 
0 

251,474,805 
251,474,805 

La concentraci6n geografica de las inversiones y dep6sitos en bancos esta basada en la 
ubicaci6n del emisor del instrumento financiero (vease la nota 17). 

El cuadro a continuaci6n muestra solamente, en porcentajes, la distribuci6n de la 
cartera de inversiones en valores de renta fija a valor razonable con cambios en 
resultados clasificada con base en la calidad crediticia determinada por una agencia 
calificadora internacional de riesgo: 

2016 2015 

Calificaci6n % % 

Bonos gubernamentales 37% 54% 

AAA 10% 43% 
AA+/AA- 9% 2% 
A+ I A- 13% 6% 
BBB+ y otras 5% 3% 

"Mortgage backed securities" 35% 15% 

AAA 8% 3% 
AA+/AA- 25% 4% 
A+/A- 1% 5% 
BBB+ y otras 1% 3% 

Bonos corporativos 16% 24% 

AAA 0% 5% 
AA+/AA- 2% 2% 
A+ I A- 6% 6% 
BBB+ y otras 8% 11% 

Bonos supranacionales 12% 7% 

AAA 8% 7% 
AA+/AA 3% 0% 
A+/A- 1% 0% 

Total, de inversiones (renta fija) 100% 100% 
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(b) Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del FAP de cumplir con todas sus
obligaciones por causa, entre otros, de un retire inesperado de fondos por parte del
Fideicomitente bajo las condiciones establecidas en las leyes para los retires del FAP, la
reducci6n en el valor de las inversiones, la excesiva concentraci6n de pasivos en una
fuente en particular, el descalce entre actives y pasivos, y la falta de liquidez de los
actives. El FAP administra sus recurses lfquidos para honrar sus pasivos a su
vencimiento en condiciones normales.

Administraci6n def Riesgo de Liquidez:
Hasta la fecha, el FAP esta expuesto a requerimientos diaries sobre sus recurses de
fondos disponibles, con el prop6sito de dar cumplimiento al artfculo 5 del Capftulo Ill,
Retires del FAP de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, modificada por la Ley 87 de 4 de
diciembre 2012 y la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, en el cual se definen c6mo podran
ser utilizados los recurses del FAP (vease la nota 1 ).

Exposici6n al Riesgo de Liquidez:
La medida clave utilizada por el Fiduciario para la administraci6n del riesgo de liquidez
del FAP es el fndice de actives lfquidos netos. Los actives lfquidos netos son el efectivo
y equivalentes de efectivo y las inversiones en valores para los cuales exista un
mercado active y lfquido, menos los compromises con vencimiento dentro del mes
siguiente.

Al 31 de diciembre de 2016, la totalidad (100%) de los actives netos del FAP se
consideran lfquidos (2015: 100% ). Se consideran actives If quidos los dep6sitos en
casas administradoras de inversiones, los dep6sitos a la vista y a plazo en bancos
locales y del exterior, las inversiones en valores, las cuentas por cobrar por venta de
inversiones en proceso de liquidaci6n y los intereses acumulados por cobrar.

El cuadro a continuaci6n muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos
financieros del FAP, sobre la base de su vencimiento mas cercano posible. Los flujos
esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos
analisis:

Valor en Monto Nominal Bruto Hasta 1 
2016 Libros Entradas/{Salidas} Ano 

Cuentas por pagar por compra de 
inversiones 116,993,492 (116,993,492) (116,993,492) 

Cuentas por pagar y otros pasivos 2,348,699 (2,348,699} (2,348,699} 
Total de pasivos :I :19 342,:19:1 (:1:19,342,:191) {:I :19,342 :19:1) 

Valor en Monto Nominal Bruto Hasta 1 
2015 Libros Entradas/{Salidas} Ano 

Cuentas por pagar por compra de 
inversiones 160,148,464 (160,148,464) (160,148,464) 

Cuentas por pagar y otros pasivos 4,382,328 (4,382,328) (4,382,328) 
Total de pasivos :164,53Q,Z92 (:I 64,53Q,Z92) (:164 53Q Z92) 
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(c) Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor de un active financiero se reduzca por
causa de cambios en las tasas de interes, los precios de acciones, las tasas de cambio
de monedas extranjeras y los margenes de credito (no relacionados con cambios en la
condici6n crediticia del deudor/emisor), lo cual afectaria los excedentes acumulados del
FAP y/o el valor de su cartera de instrumentos financieros. El objetivo de la
administraci6n del riesgo de mercado es el de administrar y controlar las exposiciones al
riesgo de mercado dentro de parametros aceptables, al tiempo que optimiza el retorno
sobre el riesgo.

Las politicas de administraci6n de riesgo seiialadas en la Ley y los Decretos que rigen 
el FAP y los convenios con los administradores, disponen el cumplimiento con If mites 
por instrumento financiero; limites respecto del monto maximo de perdida a partir del 
cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha perdida; y el 
requerimiento de que, salvo por aprobaci6n o recomendaci6n de la Junta Directiva, 
substancialmente todos los actives y pasivos esten denominados en d61ares de los 
Estados Unidos de America o en balboas. 

A continuaci6n, se describen detalladamente cada uno de los tipos de riesgo de 
mercado a los que esta expuesto el FAP: 

• Riesgo de tasa de cambio: es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero
fluctue como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas
extranjeras, y otras variables financieras, asi como la reacci6n de los participantes
de los mercados a eventos politicos y econ6micos. Para efectos de las normas
contables, este riesgo no precede de instrumentos financieros que no son partidas
monetarias, ni tampoco de instrumentos financieros denominados en la moneda
funcional.

Para controlar este riesgo que surge de transacciones futuras, sobre actives y
pasivos financieros reconocidos, el FAP usa contratos "forward" de monedas
extranjeras negociados por las casas administradoras en el extranjero; los
administradores son responsables de gestionar la posici6n neta en cada moneda
extranjera. Mensualmente, se presenta informaci6n financiera del FAP sobre la
gesti6n de contratos "forward" de monedas extranjeras, la cual es monitoreada por
la Secretaria Tecnica del FAP, el Fideicomitente y el Fiduciario.

El FAP, a traves de sus casas administradoras en el extranjero, realiza inversiones
en diversas monedas. Los parametros para estas transacciones y los limites por
tipo de moneda extranjera, han sido establecidos en los convenios suscritos con las
casas administradoras y el Fideicomitente.

Para cubrir las posiciones que el FAP mantiene en monedas distintas del d61ar de
los Estados Unidos de America, las casas administradoras peri6dicamente
adquieren contratos "forward" de compra de esas monedas (en adelante, "moneda
extranjera"). Con estos contratos se cubre parcialmente el riesgo de fluctuaci6n en
las tasas de cambio de sus posiciones en monedas extranjeras con respecto al US
d61ar.
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(6) Administraci6n de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuaci6n
A continuaci6n, se resumen las posiciones netas en monedas extranjeras que el 
FAP mantiene al descubierto (en exceso) mediante el uso de contratos de compra 
de monedas extranjeras (contratos "forward") al cierre del perfodo: 

2016 
Equivalente en Balboas 

Divisas Extranjeras Contratos "Forward" Posici6n Neta 

D61ar australiano 16,749,119 (64,302,261) (47,553,142) 
D61ar canadiense 26,900,894 (32,401,066) (5,500,172) 
Euro 136,381,100 (275,563,096) (139,181,996) 
Yenjapones 97,385,235 (206,797,639) (109,412,404) 
Corona noruega 102 0 102 
Corona sueca 770,680 (736,125) 34,555 
Franco suizo 1,981,056 (6,056,343) (4,075,287) 
Libra esterlina 34,802,598 (80,486,665) (45,684,067) 
Won coreano 2,847,253 (2,986,866) (139,613) 
D61ar neozelandes 658,238 (1,923,754) (1,265,516) 
Rand sur africano 2,368,997 (5,550,904) (3,181,907) 
Zloty polaco 1,406,289 (2,037,021) (630,732) 
Nuevo peso mexicano 2,253,485 (4,260,177) (2,006,692) 
Nuevo rublo ruso 151,632 0 151,632 
Corona checa 31 0 31 
Corona danesa 11,380,755 (11,361,779) 18 976 

(358.426.232) 

2015 
Equivalente en Balboas 

Divisas Extranjeras Contratos "Forward" Posici6n Neta 

D61ar australiano 8,155,152 (7,383,387) 771,765 
D61ar canadiense 16,126,102 (16,649,651) (523,549) 
Euro 160,095,217 (307,523,057) (147,427,840) 
Yen japones 82,455,903 (79,700,200) 2,755,703 
Corona noruega 6,828,914 0 6,828,914 
Corona sueca 1,798,555 (619,483) 1,179,072 
Franco suizo 4,921,691 (2,577,257) 2,344,434 
Libra esterlina 44,242,204 (40,440,814) 3,801,390 
Won coreano 8,505,547 (2,230,627) 6,274,920 
D61ar neozelandes 9,852 (466,182) (456,330) 
Rand sur africano 2,190,009 (2,235,302) (45,293) 
Zloty polaco 307,667 (219,796) 87,871 
Nuevo peso mexicano 3,695,428 (2,105,046) 1,590,382 
Corona checa 31 0 31 
Corona danesa 2,118,627 (2,225,533) (106,906) 
Yuan chino 966,351 0 966,351 
D61ar de Islas Caiman 964,909 0 964,909 

(120.994, 176) 
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(6) Administraci6n de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuaci6n
Las casas administradoras en el extranjero tenian suscritos contratos "forward" desglosados
por tipo de moneda extranjera y posici6n (veanse las notas 13 y 14), como sigue:

2016 
Valor Valor 

Nocional en Nocional Valor 
Moneda Equivalente Razonable 

Contratos "forward" de monedas (activos) Extranjera en Balboas en Balboas 

Euro 65,255,000 68,837,966 510,152 
D61ar australiano 27,111,809 31,470,572 467,443 
D61ar canadiense 39,819,155 29,695,738 280,117 
Libra esterlina 65,118,757 80,486,665 447,939 
Corona danesa 82,075,000 11,361,779 72,530 
Yen japones 17,740,678,000 152,236,893 5,588,170 
Rand sur africano 22,940,000 1,676,937 37 
Franco suizo 2,050,000 2,017,334 16,031 
Zloty polaco 1,260,000 301,833 3,400 
Won coreano 3,597,450,000 2,986,866 107,582 
D61ar neozelandes 2,760,000 1,923,754 10,854 
Nuevo peso mexicano 18,440,000 894,826 4,026 
Total 7.508,281 

2016 

Valor Nocional Valor Nocional Valor 
en Moneda Equivalente Razonable 

Contratos "forward" de monedas (pasivos) Extranjera en Balboas en Balboas 

Euro 195,750,576 206,725,131 (1,185,333) 
D61ar australiano 44,020,000 32,831,689 (191,068) 
D61ar canadiense 3,627,215 2,705,327 (11,232) 
Corona sueca 6,676,428 736,125 (3,709) 
Yen japones 10,373,312,762 54,560,745 (93,221) 
Rand sur africano 53,145,895 3,873,967 (56,803) 
Nuevo peso mexicano 69,498,632 3,365,351 (9,815) 
Franco suizo 4,100,000 4,039,010 (8,908) 
Zloty polaco 7,246,193 1,735,188 (7,844) 
Total (1,567,933) 
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(6) Administraci6n de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuaci6n

2015 

Valor Valor 
Nocional en Nocional Valor 

Moneda Equivalente Razonable 
Contratos "forward" de monedas (activos) Extranjera en Balboas en Balboas 

D61ar australiano 5,338,876 3,881,127 21,485 
Libra esterlina 26,692,529 39,342,688 968,862 
D61ar canadiense 23,128,000 16,649,651 735,112 
Nuevo peso mexicano 36,400,880 2,105,046 48,796 
Rand sur africano 34,685,982 2,235,302 104,263 
Won coreano 2,619,500,000 2,230,627 15,075 
Total 1,893,593 

2015 

Valor Valor 
Nocional en Nocional Valor 

Moneda Equivalente Razonable 
Contratos "forward" de monedas (pasivos) Extranjera en Balboas en Balboas 

Euro 148,596,603 161,502,062 (1,915,229) 
D61ar australiano 4,814,000 3,502,260 (20,472) 
Libra esterlina 745,031 1,098,126 (12,229) 
Corona danesa 15,286,271 2,225,533 (46,299) 
Zloty polaco 868,000 219,796 (5,305) 
Yen japones 9,584,796,195 79,700,200 (1,652,787) 
D61ar neozelandes 681,000 466,182 (18,513) 
Franco suizo 2,579,707 2,577,257 (47,525) 
Corona sueca 5,221,122 619,483 (17,076) 
Total (3,735,435) 

El vencimiento promedio de estos contratos es de 3 meses. 

El efecto por cambios en el valor razonable de estos contratos "forward" de monedas 
extranjeras se reconoce en los resultados de las operaciones del FAP. 

• Riesgo de tasa de interes
El riesgo de tasa de interes de valor razonable, es el riesgo de que los flujos de efectivo
futures y el valor de un instrumento financiero fluctuen debido a cambios en las tasas de
interes del mercado.
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(6) Administraci6n de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuaci6n

2016 

Activos: 

La tabla que aparece a continuaci6n resume la exposici6n del FAP a los riesgos de 
la tasa de interes. Los actives del FAP estan incluidos en la tabla a su valor en 
libros, clasificados por categorias por el que ocurra primero entre la nueva fijaci6n 
de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

Hasta 1 Mas de 1 a 3 Mas de 3 Sin 

aiio aiios aiios vencimiento Total 

Dep6sitos a plazo en bancos 248,428,804 0 0 0 248,428,804 
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados 42,839,918 146,971,267 665,866,673 205,638,292 1,061,316,150 
Total 291,268,722 146 9Z1 26Z 665 866 6Z3 205 638 292 1 ,3Q9,Z44,954 

Hasta 1 Mas de 1 a 3 Mas de Sin 

2015 aiio aiios 3 aiios vencimiento Total 

Activos: 

Dep6sitos a plazo en bancos 250,157,000 0 0 0 250,157,000 
Valores a valor razonable con 

cambios en resultados 76,958,665 111,498,298 738,886,515 191,225,651 1,118,569,129 
Total 32Z, :115,665 111,498,298 Z38 886 515 191 ,225,651 1,368,726,129 

La administraci6n del FAP, para los riesgos de tasa de interes a valor razonable, ha 
definido un intervalo en los limites para vigilar la sensibilidad en los actives 
financieros. 

En general, la medici6n del riesgo de tasa de interes para las pos1c1ones 
negociables es gestionada por las casas administradoras de inversiones, bajo los 
criterios establecidos en cada contrato y en la Politica de Inversion del Fondo. Al 31 
de diciembre de 2016, las inversiones en valores son medidas a valor razonable con 
cambios en resultados, bajo lineamientos especificos para la gesti6n del riesgo de 
tasa de interes por parte de cada Administrador. 

• Riesgo de precio: es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctue
como consecuencia de cambios en los precios de mercado, independientemente de
que esten causados por factores especificos relatives al instrumento en particular o
a su emisor, o por factores que afecten a todos los titulos negociados en el
mercado.

(d) Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de que se ocasionen perdidas potenciales, directas o
indirectas, relacionadas con los procesos del Fiduciario, la Secretaria Tecnica, de las
casas administradoras de inversiones y de los custodies, de su personal, tecnologia e
infraestructuras, y de factores externos que no esten relacionados con los riesgos de
credito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y
regulatorios y del comportamiento de los estandares corporativos generalmente
aceptados. El objetivo del Fiduciario, de las casas administradoras de inversiones y de
los custodies, es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar perdidas
financieras y darios en la reputaci6n del FAP, en cumplimiento con las leyes,
regulaciones y convenios y contratos suscritos.
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La principal responsabilidad para el desarrollo e implementaci6n de los controles sobre 
el riesgo operacional, estan asignadas a la administraci6n superior del Fiduciario, de las 
casas administradoras de inversiones y de los custodies. Esta responsabilidad es 
apoyada por el desarrollo de estandares en el Fiduciario para administrar el riesgo 
operacional, en las siguientes areas: 

• Aspectos sobre la adecuada segregaci6n de funciones, incluyendo la independencia
en la autorizaci6n de transacciones

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y conciliaci6n de transacciones
• Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales
• Documentaci6n de controles y procesos
• Evaluaciones peri6dicas de la aplicaci6n del riesgo operacional, y los adecuados

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados
• Reporte de perdidas en operaciones
• Desarrollo del plan de contingencias
• Desarrollo de entrenamientos al personal
• Aplicaci6n de normas de etica en el Fiduciario
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo politicas de seguridad.

(e) Administraci6n de Capital
La Ley 38 del 5 de junio de 2012 en su articulo 3 "Regla de Acumulaci6n", modificado
por la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, establece la constituci6n del capital del FAP. Los
criterios de administraci6n de capital que rigen el FAP estaran sujetos a cambios por
parte de la Junta Directiva y la Secretaria Tecnica del FAP. Hasta la fecha de este
informe, no se han efectuado cambios en tales criterios.

(7) Estimaciones Contables Criticas y Juicios en la Aplicaci6n de Politicas de Contabilidad
El Fondo efectua estimados y supuestos que afectan las sumas reportadas de los actives
dentro del siguiente ario. Los estimados y supuestos son evaluados peri6dicamente y estan
basados en la experiencia hist6rica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos
futures que se consideran razonables bajo las circunstancias. El ambiente econ6mico actual
ha incrementado el grado inherente de incertidumbre en estos estimados y supuestos.

(a) Valor razonable
Para los valores a valor razonable con cambios en resultados, el valor razonable es
determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsas de valores y
en sistemas electr6nicos de informaci6n bursatil. Cuando no estan disponibles los
precios independientes, los valores razonables se determinan usando tecnicas de
valoraci6n con referencia a datos observables del mercado.
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(8) Equivalentes de Efectivo
Los equivalentes de efectivo se detallan a continuaci6n para prop6sitos de conciliaci6n con el
estado de flujos de efectivo:

Dep6sitos a la vista en casas administradoras de 
inversiones 

2016 2015 

44,097,353 814,820 
285,058 502,985 Dep6sito a la vista-Banco Nacional de Panama 

Dep6sitos a plazo en bancos 248,428,804 250,157,000 
Total de equivalentes efectivo en el estado de 

flujos de efectivo 292,811,215 251,474,805 

(9) Dep6sitos a Plazo en Bancos
Los dep6sitos a plazo en bancos se detallan como sigue:

Del exterior 

Corporaci6n Andina de Fomento 
National Bank of Canada. Montreal 
Royal Bank of Canada 
Wells Fargo, San Francisco 

Del Exterior 

Bank of Montreal. Montreal 
Canadian Imperial Bank of Commerce 
Corporaci6n Andina de Fomento 
National Bank of Canada. Montreal 

2016 

Vencimiento 

10-ene-17
10-ene-17
10-ene-17
10-ene-17

2015 

Vencimiento 

19-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016

70,500.000 
70,500.000 
36,928,804 
70,500,000 

248.428.804 

39. 157,000
70,000,000
70,500.000
70,500,000

250.157.000 

Las tasas de interes anual que devengaban los dep6sitos a plazo oscilaban entre 0.65% y 
0.75% (2015: 0.32% y 0.44%). 
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(10) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El estado de situaci6n financiera y el estado de utilidades (perdidas) incluian saldos y
transacciones con partes relacionadas, tal coma se detalla a continuaci6n:

Saldos: 
Dep6sitos a la vista - Banco Nacional de 

Panama 

Transacciones: 
Gastos par comisiones, Banco Nacional de 

Panama 

Honorarios, Secretaria Tecnica y Junta Directiva 

Distribuci6n de excedente acumulado 

(11) lnversiones en Valores
Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados

285,058 

180,000 

451,650 

502,985 

180,000 

463,301 

57,428,805 

El FAP clasifica sus inversiones en valores a valor razonable con cambios en resultados, las
que son administradas par las administradores (vease la nota 5). La cartera de inversiones
en valores a valor razonable con cambios en resultados se detalla a continuaci6n:

Banos gubernamentales extranjeros 
Banos corporativos extranjeros 
Acciones de capital 

2016 

620,336,073 
234,646,705 
206,333,372 

1,061,316,150 

2015 

549,823,074 
377,520,404 
191,225,651 

1,118,569,129 

La cartera de valores a valor razonable con cambios en resultados incluye titulos valores con 
diversas duraciones, en cumplimiento con las convenios de administraci6n del portafolio de 
inversiones suscritos con las casas administradoras de inversion. Estos valores tienen 
rendimientos que oscilan entre 0.04% y 10.50% (2015: 0.01 % y 11.87%). 
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(11) lnversiones en Valores, continuaci6n
Durante el ano terminado el 31 de diciembre de 2016, el FAP registro una ganancia neta
realizada de B/.9,621,472 (2015: B/.11,423, 184) por la venta de inversiones a valor razonable
con cambios en resultados. Adicionalmente, durante este ano, el FAP registro una ganancia
neta no realizada por B/.7,728,298 (2015: perdida neta no realizada por B/.36,373,430) en
relacion con la cartera de inversiones a valor razonable con cambios en resultados, que se
origina de la revaluacion periodica de estos instrumentos financieros.

Las perdidas no realizadas se deben principalmente a actives de renta fija y/o renta variable 
en el portafolio de inversiones que han experimentado cambios en su valorizacion despues 
de su compra inicial, y que dichos actives al cierre de este periodo no han side liquidados. No 
se considera que estos valores se hayan deteriorado por motive de una calificacion crediticia 
inferior al range establecido en las Directrices de Inversion (calificacion de "grade de 
inversion"). Al 31 de diciembre de 2016, la Junta Directiva del FAP no tiene la intencion de 
liquidar las inversiones clasificadas come valores a valor razonable con cambios en 
resultados. Las casas administradoras, bajo su mandate de administracion vigente, podran 
tomar decisiones de compra/venta, incluyendo las inversiones clasificadas come valores a 
valor razonable con cambios en resultados, en concordancia con las Directrices de Inversion, 
la Politica y el Plan Anual de Inversion aprobados por la Junta Directiva del FAP. 

Al 31 de diciembre de 2016, el FAP recibio dividendos sobre inversiones en acciones de 
capital por B/.4,822, 706 (2015: B/.3,483,640). No se determino deterioro en esa cartera de 
inversiones. 

La cartera de inversiones a valor razonable con cambios en resultados, por administrador, se 
detalla a continuacion: 

Goldman Sachs Asset Management L. P. 
Morgan Stanley Investment Management Inc. 
BlackRock Financial Management Inc. 

2016 

568,535,793 
183,208,857 
309,571,500 

1.061.316.150 

2015 

548,027,676 
266,452,479 
304,088,974 

1,118,569,129 

El FAP invierte principalmente en bones gubernamentales, corporativos y en acciones de 
capital. La mayoria de los titulos se encuentran calificados con grade de inversion por las 
principales agencias calificadoras de riesgo. Las casas administradoras evaluan los bones 
gubernamentales, corporativos y las acciones de capital basandose en una variedad de 
factores, tales come la condicion financiera del emisor, incluyendo si el emisor se encuentra o 
no en cumplimiento con los terminos y condiciones de la emision. La mayoria de estas 
inversiones son considerablemente liquidas y tienen un mercado active. 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, el valor razonable utilizado para los valores negociables, 
se obtuvo de estados de cuenta del custodio The Bank of New York Mellon, entidad que 
utiliza diversas fuentes de informaci6n bursatil. 
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(11) lnversiones en Valores, continuaci6n
A continuaci6n, se detalla la posici6n neta del total de activos y pasivos administrados en el
extranjero, incluyendo los valores a valor razonable con cambios en resultados, por
administrador:

Administrador 

Goldman Sachs Asset Management L. P. 
Morgan Stanley Investment Management Inc. 
BlackRock Financial Management Inc. 

Activos Netos Administrados 
2016 2015 

569,232,847 
156,289,282 
291,415,691 

1,016,937,820 

540,878,239 
153,910,540 
280,073,817 
974,862,596 

La posici6n neta de los activos y pasivos administrados en el extranjero, por tipo de 
instrumento financiero, se detalla a continuaci6n: 

Dep6sitos a la vista en casas administradoras 
de inversiones 

lnversiones en valores a valor razonable con 
cambios en resultados 

Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
lntereses acumulados por cobrar 
Otros activos - instrumentos derivados 
Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Otros pasivos - instrumentos derivados 
Posici6n neta de activos y pasivos 

administrados en el extranjero 

2016 

44,097,353 

1 
I 
061 

I 
316 

I 
150 

17,955,944 
4,621,517 
7,508,281 

(116,993,492) 
(1,567,933) 

1,016,937,820 

2015 

814,820 

1,118,569,129 
12,071,237 

5,397,716 
1,893,593 

(160,148,464) 
(3,735,435) 

974,862,596 

(12) Cuentas por Cobrar y Pagar por Venta/Compra de lnversiones
El FAP, por intermedio de sus casas administradoras, mantiene las siguientes cuentas por
cobrar y pagar por venta y compra de inversiones a terceros:

2016 2015 
Cuentas por Cuentas por Cuentas por Cuentas por 

Cobrar Pagar Cobrar Pagar 

Goldman Sachs Asset Management LP. 3,997,296 (8,947,577) 341,984 (10,451,529) 

Morgan Stanley Investment Management Inc. 4,932,727 (67,193,125) 9,891,603 (123,581,075) 

BlackRock Financial Management Inc. 9,025,921 (40,852,790} 1,837,650 (26,115,860) 
1L955,944 £116,993,492) 12,071,237 (160,148,464) 

El FAP esta expuesto al riesgo de perdida (por riesgo de credito, liquidez u operacional) por 
la eventual inhabilidad de la contraparte para pagar por la compra o redenci6n de inversiones 
en valores, y del vendedor en entregar los instrumentos financieros vendidos, en cuyo caso el 
FAP tendra que comprar o vender nuevos instrumentos financieros a las tasas o precios 
prevalecientes en el mercado. El riesgo de credito se reduce al utilizar balsas de valores o 
camaras de compensaci6n debidamente organizadas y reguladas y por la adecuada situaci6n 
crediticia del custodio y de los emisores. 
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(13) lntereses Acumulados por Cobrar y Otros Activos
Los intereses acumulados por cobrar y otros actives se detallan a continuaci6n:

lntereses sobre inversiones en el exterior 
lntereses sobre dep6sitos a plazo 
lnstrumentos derivados (vease la nota 6) 
Otros activos-Secretaria Tecnica del FAP 

(14) Cuentas por Pagar y Otros Pasivos

2016 

4,621,517 
59,467 

7,508,281 
105,620 

12,294,885 

Las cuentas por pagar y otros pasivos se detallan a continuaci6n:

Administradores de inversiones, custodies y otros 
lnstrumentos derivados (vease la nota 6) 

2016 

780,766 
1,567,933 
2.348.699 

2015 

5,397,716 
26,912 

1,893,593 
68,525 

7,386.746 

2015 

646,893 
3,735,435 
4,382,328 

El FAP reconoce un pasivo correspondiente a los gastos de comisiones (honoraries por 
servicios) de las casas administradoras de inversiones y los custodies de esas inversiones. 
Estas comisiones se calculan en base al total administrado y en custodia, respectivamente, y 
son pagaderas aproximadamente en forma trimestral. 

(15) Patrimonio
El patrimonio fiduciario del FAP se constituye con la totalidad de los activos y los pasivos del
FFD, segun lo establece la Ley 38 del 05 de junio de 2012.

Durante el aiio terminado el 31 de diciembre de 2016, el FAP no recibi6 aportes del Estado,
bajo ninguna de las reglas de acumulaci6n establecidas en la Ley 38 del 5 de junio de 2012
(vease la nota 1 ), (2015: no recibi6 aportes).

(16) Excedente Acumulado de lngresos sobre Gastos
Durante el aiio terminado el 31 de diciembre de 2016, el FAP no realiz6 distribuciones del
excedente acumulado de ingresos sobre gastos con base en el articulo 4 del Decreto
Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012 (2015: 8/. 57,428,805).
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(17) Concentraci6n Geografica de los Activos y Pasivos Mas lmportantes
A continuaci6n, se resume la distribuci6n geografica de los actives y pasivos mas
importantes:

America 
Panama 
Europa 
Asia 
Africa 
Oceania 

2016 

Activos y pasivos administrados por: 
Administradoras Banco Nacional de 
de inversiones Panama 

944,297,470 
0 

44,509,414 
17,924,615 

220,449 
5,364,355 

1,012,316,303 

248,428,804 
285,058 

0 
0 
0 
0 

248,713,862 

1, 192,726,274 
285,058 

44,509,414 
17,924,615 

220,449 
5,364,355 

1,261,030,165 

El saldo neto anterior esta compuesto por las siguientes cuentas: 

Dep6sitos a la vista en casas administradoras de 
inversiones 

Dep6sitos a la vista en bancos locales 
Dep6sitos a plazo en bancos 
Valores a valor razonable con cambios en 

resultados 
Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Otros actives - instrumentos derivados 
Otros pasivos - instrumentos derivados 

(18) lmpuesto sobre la Renta

2016 

44,097,353 
285,058 

248,428,804 

1,061,316,150 
17,955,944 

(116,993,492) 
7,508,281 

(1,567,933) 
1,261,030,165 

El FAP esta exento del impuesto sobre la renta en la Republica de Panama.

(19) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros

2015 

987,976,763 
502,985 

154,246,197 
66,840,911 

1,686,868 
8 871 141 

1,220,124.865 

2015 

814,820 
502,985 

250,157,000 

1,118,569,129 
12,071,237 

(160,148,464) 
1,893,593 

(3,735,435) 
1,220, 124,865 

Los valores razonables de actives financieros y pasivos financieros que se negocian en
mercados actives se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios
de negociantes. Para todos los demas instrumentos financieros, el FAP determina los valores
razonables usando otras tecnicas de valoraci6n. Los valores razonables de la mayoria de las
inversiones en valores son suministrados por las casas administradoras de inversiones o sus
custodies.

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de informaci6n de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinaci6n requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentraci6n, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinaci6n 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento especifico. 
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(19) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuaci6n
El FAP clasifica el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquia que reflejan la
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones:

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
identicos a los que la administraci6n del Fonda puede acceder en la fecha de medici6n.

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir,
determinados con base en precios). Esta categoria incluye los instrumentos valuados
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios
cotizados para instrumentos identicos o similares en mercados que no son activos u otras
tecnicas de valoraci6n donde los datos de entrada significativos son directa o
indirectamente observables en un mercado.

• Nivel 3: esta categoria contempla todos los instrumentos en los que las tecnicas de
valoraci6n incluyen datos de entrada no observables, los cuales tienen un efecto
significativo en la valuaci6n del instrumento. Esta categoria incluye instrumentos que son
valuados, basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos
o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos.

Otras tecnicas de valoraci6n incluyen valor presents neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuaci6n. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las tecnicas de valoraci6n incluyen tasas de referencia libres de riesgo, margenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precios de bonos y acciones. 

El valor razonable de los instrumentos financieros medidos a su valor razonable en libros, 
segun el nivel de jerarquia de medici6n de valor razonable, se detalla a continuaci6n: 

2016 Valor 
Descripci6n Razonable Nivel 1 Nivel 2 

Valores a valor razonable con cambios 
en resultados: 

Bonos gubernamentales extranjeros 620,336,073 75,147,146 545,188,927 
Bonos corporativos extranjeros 234,646,705 0 234,646,705 
Acciones de capital 206,333,372 0 206,333,372 

Otros activos: 
lnstrumentos derivados 7,508,281 0 7,508,281 

Otros pasivos: 
lnstrumentos derivados (1,567,933} 0 (1,567,933} 

Total 1,067,256,498 75 147 146 992,109,352 
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(19) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuaci6n

2015 Valor 
Descripci6n Razonable Nivel 1 Nivel 2 

Valores a valor razonable con cambios 
en resultados: 

Bonos gubernamentales extranjeros 549,823,074 47,530,475 502,292,599 
Bonos corporativos extranjeros 377,520,404 0 377,520,404 
Acciones de capital 191,225,651 0 191,225,651 

Otros activos: 
lnstrumentos derivados 1,893,593 0 1,893,593 

Otros pasivos: 
lnstrumentos derivados (3,735,435) 0 (3,735,435) 

Total 1,116,727,287 47,530,475 1,069,196,812 

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es 
determinado par el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa de valores, 
publicado en sistemas electr6nicos de informaci6n bursatil, o provisto por proveedores de 
precios. Cuando no estan disponibles las precios independientes, se determinan las valores 
razonables usando tecnicas de valoraci6n con referencia a datos observables del mercado. 

La tabla a continuaci6n describe las tecnicas de valoraci6n y las datos de entrada utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas dentro del Nivel 2: 

lnstrumentos Financieros 

Valores a valor razonable con cambios en 
resultados 

lnstrumentos derivados - contratos 
"forward" de monedas extranjeras 

Tecnicas de Valoraci6n Datos de Entradas Utilizados 

Se basan en precios promedios cotizados en mercados actives para 
instrumentos identicos o similares. 

Se utiliza el metodo de flujos futures de efectivo descontados. 
El valor razonable de los instrumentos derivados se determina 
considerando una curva en US d61ares (US$) con base en 
instrumentos a la tasa Libor a 3 meses, una curva foranea segun la 
moneda correspondiente, con base en instrumentos liquidos del 
mercado, y un descuento a valor presente utilizando la curva Libor 
USO. 

No se ha requerido hacer mediciones no recurrentes de instrumentos financieros o no 
financieros. 

(20) Rentabilidad del FAP
En general, las rendimientos del FAP estan compuestos de intereses, dividendos y las
ganancias o perdidas realizadas y no realizadas sobre las inversiones en valores durante el
perf ado, las cu ales son producidos par las dep6sitos a plaza y las inversiones en valores par
el ano terminado el 31 de diciembre de 2016.
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(20) Rentabilidad del FAP, continuaci6n
La rentabilidad bruta del FAP, por el ario terminado el 31 de diciembre de 2016, en
comparaci6n con la del ario terminado el 31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

Rentabilidad bruta del FAP 3.4511% <0.0424)% 

Durante el ano terminado el 31 de diciembre de 2016, la rentabilidad bruta del FAP se obtiene 
de los rendimientos obtenidos en la gesti6n de inversiones en valores y dep6sitos a plazo. 
Como parte de esos rendimientos se incorpora la ganancia neta no realizada en valores a 
valor razonable con cambios en resultados por el ano terminado el 31 de diciembre de 2016 
que asciende a B/.7,728,298 (2015: perdida neta no realizada de B/.36,373,430), lo que 
representa las acumulaciones de las apreciaciones/disminuciones en el valor de mercado de 
la cartera de inversiones durante el ano. 

La rentabilidad bruta del FAP, por el ano terminado el 31 de diciembre de 2016, se determine 
dividiendo los ingresos reconocidos en concepto de intereses, dividendos y las ganancias o 
perdidas no realizadas reconocidas durante el mismo periodo, entre el monto promedio de 
saldos mensuales de los actives financieros ( dep6sitos a plazo en ban cos e inversiones en 
valores). En el calculo de rentabilidad bruta no se consideran los gastos de funcionamiento 
del FAP. 

La metodologia para la determinaci6n de la rentabilidad bruta del FAP puede ser revisada en 
el futuro, conforme se implementen nuevas gestiones para la administraci6n de las 
inversiones o se designen nuevos administradores para el FAP. 

(21) Constituci6n y Administraci6n del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD)
El FFD habia sido creado mediante la Ley No. 20 de 15 de mayo de 1995, modificada por el
Decreto Ley No. 1 de 7 de enero de 1997, la Ley No. 9 de 22 de enero de 1998, la Ley No. 37
de 12 de agosto de 1999, la Ley No. 22 de 27 de junio de 2000, la Ley No. 20 de 7 de mayo
de 2002, y la Ley No.52 de 19 de octubre de 2004. La Ley es reglamentada por el Decreto
Ejecutivo No. 31 de 5 de febrero de 1996 modificado por el Decreto Ejecutivo No.118 de
agosto de 1998. El FFD fue constituido por el Ministerio de Hacienda y Tesoro (actualmente,
el "MEF"), y estaba compuesto por los fondos provenientes de las privatizaciones de
empresas publicas, asi como de las ventas y concesiones que realiz6 la Unidad
Administrativa de Bienes Revertidos ("UABR"; anteriormente, Autoridad de la Region
lnteroceanica o "ARI") y demas recurses que le hubiese asignado la Ley.

En mayo de 1996, el Fideicomitente y el BNP celebraron un Convenio de Fideicomiso, el cual
represent6 el instrumento constitutive del FFD. Este Convenio fue modificado en algunas de
sus clausulas en agosto de 1998.

El Convenio establecia que el FFD era administrado por el BNP en calidad de Fiduciario, de
manera separada e independiente de los registros contables y actividades del Banco. El
Fideicomitente autorizaba las decisiones financieras con relaci6n al Fondo. El FFD inici6
operaciones el 3 de mayo de 1996.

Tai como se describe en la nota 1, el FFD fue sustituido juridicamente por el FAP a partir del
5 de junio de 2012.
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(22) Eventos Subsecuentes
El dfa 19 de enero de 2017, se suscribi6 el contrato entre Northern Trust Company y Banco
Nacional de Panama, como custodio de las inversiones del Fondo de Ahorro de Panama. A
partir del 1 de febrero de 2017, Northern Trust Company es el custodio de las inversiones del
FAP, manteniendo como administradores de inversion a Goldman Sachs Asset Management
L. P., Morgan Stanley Investment Management Inc. y BlackRock Financial Management Inc.

Este proceso de cambio de custodio se da conforme a los Artf culos 28 y 29 de la Ley 38 de 5 
de junio de 2012 del FAP, por los cuales se faculta a la Secretarfa Tecnica, por instrucciones 
de la Junta Directiva, a ordenar al Fiduciario la contrataci6n de la empresa de custodia de los 
actives del FAP, que cumpla con los requisites mfnimos de calificaci6n de riesgo 
internacional. 
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Anexo de Determinacion del Estado de Situacion Financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Dep6sitos a la vista en casas 
administradoras de inversiones 

Dep6sitos a la vista en bancos locales 
Dep6sitos a plazo en bancos del exterior 
lnversiones en valores 
Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
lntereses acumulados por cobrar y otros activos 
Total de activos 

Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Cuentas por pagar Secretaria-Tecnica 
Cuentas por pagar y otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio fiduciario 

Capital aportado 
Excedente acumulado de ingresos sobre gastos 
Total de patrimonio fiduciario 

Total de pasivos y patrimonio fiduciario 

Contrato de 

Fideicomiso * 

44,097,353 
66,137 

248,428,804 
1,061,316,150 

17,955,944 
12,513,350 

1,384,377,738 

116,993,492 
1,104,851 
1,567,933 

119,666,276 

1,165,902,044 
98,809,418 

1,264,711,462 
1,384,377,738 

Vease el informe de /os auditores independientes que se acompafla. 

Secretaria 

Tecnica 

0 
218,921 

0 
0 
0 

1,210,471 
1,429,392 

0 
0 

1,104,851 
1,104,851 

0 
324,541 
324,541 

1,429,392 

Subtotal 

44,097,353 
285,058 

248,428,804 
1,061,316,150 

17,955,944 
13,723,821 

1,385,807,130 

116,993,492 
1,104,851 
2,672,784 

120,771,127 

1,165,902,044 
99,133,959 

1,265,036,003 
1,385,807,130 

Eliminaciones 

0 
0 
0 
0 
0 

(1,428,936) 
(1,428,936) 

0 
(1,104,851) 

(324,085) 
(1,428,936) 

0 
0 
0 

(1,428,936) 

Total 

44,097,353 
285,058 

248,428,804 
1,061,316,150 

17,955,944 
12,294,885 

1,384,378,194 

116,993,492 
0 

2,348,699 
119,342,191 

1,165,902,044 
99,133,959 

1,265,036,003 
1,384,378,194 

* El Contrato de Fideicomiso irrevocable Fondo de Ahorro de Panama No.0001 fue celebrado entre el Ministerio de Economfa y Finanzas, en
calidad de Fideicomitente y el Banco Nacional de Panama en su condici6n de Fiduciario, al amparo de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 por la
cual se regula el fideicomiso en Panama.

64 Informe Anual 2016Fondo de Ahorro de Panamá



FONDO DE AHORRO DE PANAMA 

(Panama, Republica de Panama) 

Anexo de Determinacion def Estado de Utilidades (Perdidas) 

Por el aiio terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

lntereses y dividendos ganados: 

lntereses sobre dep6sitos a plazo en bancos 

lntereses sobre inversiones en valores 

Reconocimiento de presupuesto para Secretaria Tecnica 

Dividendos ganados sobre acciones 

Total de intereses y dividendos ganados 

Ganancia neta realizada en valores 

Ganancia neta no realizada en valores a valor razonable 

con cambios en resultados e instrumentos derivados 

Ganancia neta en valores 

Otros ingresos 

Gastos: 

Administraci6n de valores 

Custodia de valores 

Honorarios 

Asignaci6n de presupuesto para Secretaria Tecnica 

Otros gastos 

Total de gastos 

Excedente (deficit) de ingresos sobre gastos 

Contrato de 

Fideicomiso * 

1,050,146 

20,237,359 

0 

4,822,706 

26,110,211 

9,621,472 

7,728,298 

17,349,770 

2,026 

0 

0 

0 

3,148,857 

10,579 

3,159,436 

40,302,571 

Vease el informe de /os auditores independientes que se acompafla. 

Secretaria 

Tecnica 

0 

0 

3,148,857 

0 

3,148,857 

0 

0 

0 

0 

1,945,510 

448,840 

451,650 

0 

540,550 

3,386,550 

(237,693) 

Subtotal 

1,050,146 

20,237,359 

3,148,857 

4,822,706 

29,259,068 

9,621,472 

7,728,298 

17,349,770 

2,026 

1,945,510 

448,840 

451,650 

3,148,857 

551,129 

6,545,986 

40,064,878 

Eliminaciones Total 

0 1,050,146 

0 20,237,359 
3,148,857 0 

0 4,822,706 
3,148,857 26,110,211 

0 9,621,472 

0 7,728,298 

0 17,349,770 

0 2,026 

0 1,945,510 

0 448,840 

0 451,650 

(3,148,857) 0 

0 551,129 
(3,148,857) 3,397,129 

0 40,064,878 

* 
El Contrato de Fideicomiso irrevocable Fondo de Ahorro de Panama No.0001 fue celebrado entre el Ministerio de Economia y Finanzas, en calidad 

de Fideicomitente y el Banco Nacional de Panama en su condici6n de Fiduciario, al amparo de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 por la cual se regula 

el fideicomiso en Panama. 
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