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Activos Invertidos en 
Grado de Inversión 

 97% 

$26.5 MM 

Valor Total de los  
Activos Netos 

Intereses Generados 
por el Portafolio en 

2013 

$1,234MM 

Los Activos del Fondo    
Generan Rendimientos  

Principalmente en  
Geografías de Países 

Desarrollados 

RESEÑA DEL AÑO: 2013 

Nota: MM—Millones; M—Miles 
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Salvaguardar y crecer los recursos 
del Fondo, con transparencia y 
prudencia como principios guías, 
y asegurar su valor para 
futuras generaciones de  
panameños. 

VISIÓN 
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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 casos de 

emergencia por desastres naturales 
o desaceleración económica severa.  

MISIÓN 
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Panamá, 27 de junio de 2014 
 
 
 
En nombre de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, nos complace ha-
cer entrega de nuestro Informe Anual y los Estados Financieros auditados corres-
pondiente al año 2013.  Dicho informe cubre todos los aspectos relacionados a los 
resultados financieros y operativos, la gestión realizada y metas futuras.   
 
Para el año 2013 la labor principal de la Junta Directiva y su Secretaría se concentró 
en la institucionalización del Fondo para estar en pleno funcionamiento a partir del 
año 2014.  Cumpliendo con este objetivo, en lo que va del año nos hemos enfocado 
en fortalecer el marco operativo del Fondo y establecer el programa de inversión a 
largo plazo.  Las iniciativas principales se resumen a continuación:  
 
 Definición de Directrices de Contratación de Administradores, Custodios, Con-

sultores y Auditores; 
 Aprobación de las Políticas de Inversión; 
 Creación del Plan Anual de Inversión y Asignación Estratégica de Activos. 
 
Estas iniciativas conforman la base fundamental para que con prudencia y diligencia 
salvaguardemos el valor del Fondo para el beneficio de generaciones futuras de pana-
meños. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Fred Kardonski 
Presidente de la Junta Directiva  
Fondo de Ahorro de Panamá 

MENSAJE DEL  
PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DIRECTIVA 
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MENSAJE DEL SECRETARIO TÉCNICO 

En el 2013, los mercados financieros estuvieron expuestos a 
una confluencia de factores, tanto fundamentales como de 
percepción, propiciando fluctuaciones significativas en las 
valuaciones de activos financieros en general.  Los principales 
factores fueron la alta incertidumbre asociada a riesgos para 
el crecimiento económico, la estabilidad financiera global y la 
aplicación de medidas de liquidez monetaria por parte de 
economías desarrolladas.   
  
Respecto a los mercados de renta fija, lo que conforma el 
67% de nuestro portafolio, éstos atravesaron por una alta 
volatilidad en el año reflejo del comportamiento de los títulos 
del Tesoro de los EE.UU. a 10 años (10-yr Treasuries), esto a 
causa de la expectativa de que la Reserva Federal entablara 
una reducción de su programa de recompra de activos.  Lo 
anterior significó una variación de 127 puntos básicos en es-
tos títulos, al pasar de tasas de 1.76% a niveles de 3.03% en el 
periodo 2013, como lo presenta la gráfica a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, si bien el Fondo de Ahorro de Panamá 
(“FAP” o “el Fondo”) no ha implementado inversión alguna 
en renta variable (acciones), se observó una apreciación histó-
rica del valor en estos activos de alrededor de 27% (S&P 500 
Index) en el 2013, motivado por inversionistas en búsqueda 
agresiva de oportunidades substanciales de retorno.  Esto en 
anticipación de una mejora del contexto económico con base 
en la reducción del llamado “alivio cuantitativo” por parte de 
la Reserva Federal estadounidense.  
  
Composición del Portafolio 
El Portafolio de Inversiones del FAP presenta una alta cali-
dad crediticia, con un 97% de activos financieros calificados 
con grado de inversión por las Agencias Calificadoras Inter-
nacionalmente Reconocidas.  El Fondo procura invertir en 
valores con exposición geográfica a mercados de países desa-
rrollados con el objetivo de desvincular el portafolio a la acti-
vidad económica del país.  
 

A diciembre de 2013, la composición de 
activos del Fondo fue de 67% en instru-
mentos de renta fija y el 33% restante en 
activos líquidos (efectivo) depositados a 
corto plazo en su mayoría en bancos inter-
nacionales.  Por clase de instrumentos de 
renta fija, el Portafolio cerró con un 27% 
en bonos soberanos y multilaterales, 24% 
en bonos respaldados por hipotecas, 9% en bonos corporati-
vos, 1% en bonos soberanos indexados a la inflación de los  
EE.UU. (el resto en activos de poca representatividad).  To-
dos estos en inversiones con calificación crediticia de grado 
de inversión.  
  
Rentabilidad y Valor Mercado del Fondo 
Operativamente, el Fondo generó intereses por el orden 
USD 26.5 millones, en comparación con USD 28.4 millones 
durante el año 2012, para un excedente operativo neto de 
USD 1.452 millones en la vigencia 2013.  Esto contribuyó a 
mitigar la caída en valuación (mark-to-market) de las inversio-
nes del FAP, suscitadas por el alza en las tasas de intereses 
referenciales de mediano y largo plazo.  Lo anterior, resultó 
en una pérdida integral anual mínima de USD 2,700.  Al cie-
rre del año 2013 los activos netos del FAP alcanzaron un 
total de USD 1,233.6 millones, una leve caída de 1%; esto a 
razón de las transferencias de USD 9.8 millones realizadas al 
Tesoro Nacional correspondientes a la vigencia fiscal 2012.  
 
Retos y Prioridades 
Al 31 de diciembre de 2013, la cartera del Fondo observó una 
exposición a los mercados globales de renta fija, particular-
mente a los EE.UU. y Europa.  Si bien la cartera actual y su 
composición fue heredada del Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo, actualmente existen retos estructurales en el mer-
cado de valores, que implica un reposicionamiento de la car-
tera no tan solo para protegerla, sino también para generar 
rendimientos consistentes para el país a los menores niveles 
de riesgo posible.  Para estos propósitos, vemos como priori-
dad para el Fondo – aparte de fortalecer su institucionalidad 
– la creación del Plan Anual de Inversión, el cual incorporará 
la estrategia de administración a seguir para la inversión de 
nuestros activos, teniendo como base una diversificación más 
efectiva, cónsona con las mejores prácticas del mercado para 
fondos soberanos. 

 
 
 
 
 
 

Abdiel A. Santiago M. 
Secretario Técnico  
Fondo de Ahorro de Panamá 

Tasas de Interés de 10 Años en Países Desarrollados 

RU—Reino Unido; ALE—Alemania; JAP—Japón 
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Junta Directiva 
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JUNTA DIRECTIVA 

Presidente de la Junta Directiva del FAP, 
nombrado por un periodo de tres (3) años.  
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. 

Fred Kardonski 

1  

Director nombrado por un periodo de siete (7) 
años y escogido como Vicepresidente para este 
primer periodo. Escritor financiero, trabajó 
con publicaciones como la Unidad de 
Inteligencia y de Operaciones de 
Financiamiento de The Economist y América 
Economía.  Autor de dos libros, “Divisando 
Wall Street Desde el Sur de América”, y  "The 
Big Gamble: Are You Investing or 
Speculating".  Laboró en multinacionales como 
Cable & Wireless (Panamá y Regional) y Credit 
Suisse Asesoría Panamá ocupando puestos de 
finanzas ejecutivas.  Hoy día, asesora a diversas 
entidades financieras y clientes en la 
administración de inversiones y gestión de 
riesgo de mercados de capitales. 

José N. Abbo 

2 

Director nombrado por un periodo de  tres (3) 
años.  El Sr. Vallarino es lngeniero Mecánico 
con especialización en lngeniería Industrial, 
egresado de la Universidad de Notre Dame, 
South Bend, Indiana, con un Master en 
Administración de Empresas obtenido en 
INCAE, Nicaragua. lnicia en el campo laboral 
con Citibank Panamá en el año 1976, 
desempeñándose en diversos cargos de 
importancia en la entidad.  Actualmente el Sr. 
Vallarino es Presidente Ejecutivo del Global 
Bank. Corporation. Expresidente de la 
Asociación Bancaria. 

Jorge Vallarino 

4 

Director nombrado por un periodo de tres (3) 
años.  El Dr. Ardito Barletta es Presidente de 
Asesores Estratégicos y Presidente, Junta 
Directiva de Panama Development Corp.  El 
Dr. Ardito Barletta fue Presidente 
Constitucional de la República, 1984-85; 
Administrador General, Autoridad de la 
Reg ión  In t e roceán ic a ,  1995 -2000 ; 
Vicepresidente del Banco Mundial para 
América Latina y el Caribe, 1978-84; Fundador 
y primer presidente del Banco Latinoamericano 
de Exportaciones, 1978; Presidente – Comisión 
Bancaria Nacional 1973-78. Ha escrito 
numerosas publicaciones sobre el desarrollo 
económico, política económica y democracia. 
Recibió un Doctorado en Economía de la 
Universidad de Chicago en 1970. 

Nicolás Ardito Barletta 

3 

1 2 3 4 
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JUNTA DIRECTIVA (CONT.) 

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 
16 años sirviendo al país, el Ing. Alemán 
Zubieta, retorna a la práctica privada como 
ingeniero y consultor en Logística y 
Administración de Proyectos. 

Alberto Alemán Zubieta 

5 

Director nombrado por un periodo de tres (3) 
años.  El Sr. Latorraca es Socio de Servicios de 
Asesoría Financiera y Consultoría de Deloitte 
Panamá; tiene más de 20 años de experiencia 
en el desarrollo de modelos financieros, 
planificación estratégica, análisis de riesgo 
(simulaciones Monte Carlo), estudios de 
mercado, y evaluaciones económicas. El Ing. 
Latorraca fungió como Viceministro de 
Economía (2000-2003), y fue Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá, entre otras posiciones.  Latorraca 
es egresado de Texas Tech University donde 
obtuvo un PhD en Ingeniería Industrial. 

Domingo Latorraca 

6 

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 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. 

Alberto Vallarino  Clément 

7 

5 6 7 
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Secretaría Técnica 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

Secretario Técnico nombrado por cinco (5) 
años.  El Sr. Santiago cuenta con más de 17 
años de experiencia financiera en análisis e 
inversión de valores, banca de inversión, 
reestructuración y regulación. 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 
Empresa en la Kellogg School of Management 
de Northwestern University. 

Abdiel A. Santiago M. 

1 

Especialista graduado del Programa de 
Magister en Finanzas de Escuela de Economía 
y Negocios de La Universidad de Chile. 
Cuenta con 6 años de experiencia en 
compañías consultoras multinacionales para 
empresas del sector financiero y  2 años de 
asesoría en gestión financiera a empresas 
panameñas. Actualmente estudia la Maestría en 
Estadística  Económica en la Universidad de 
Panamá. 

Edgardo Falcón C. 

2 

Fue Director de Inversiones Financieras de la 
Caja de Seguro Social; cuenta con más de 7 
años administrando Portafolios de Inversión de 
Fondos de Pensiones.  Además, se desempeña 
como Profesor a Tiempo Parcial en la 
Universidad de Panamá y tiene experiencia en 
Valuación de Negocios;  Administración y 
Gestión de Riesgos.  Es egresado de la 
Universidad de Panamá, obteniendo el título de 
Licenciatura en Finanzas y Banca; y de la 
Universidad Tecnológica de Panamá donde 
obtuvo el grado de Maestría en Formulación, 
Evaluación y Gestión de Proyectos de 
Inversión.  

Andrés L. Martínez 

3 

Cuenta con experiencia en el área de la 
administración  de más de 15 años.    En los 
últimos cinco años laboró como Asistente del 
Viceministerio de Finanzas y de la Dirección 
del Inversiones, Concesiones y Riesgos del 
Estado del Ministerio de Economía y Finanzas.  
Realizó sus estudios de Licenciatura en 
Finanzas en la Universidad Santa María La 
Antigua y de Administración en la Universidad 
de Panamá. 

Betsy de Domingo 

4 

1 2 3 4 
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Constitución del  
Fondo de Ahorro  

de Panamá 



 

Fondo de Ahorro de Panamá | Informe Anual 2013                                                                                                                14 

El FAP, fue creado a través de Ley No. 38 de junio de 2012, 
con el propósito establecer mecanismos de ahorro a largo 
plazo para el Estado Panameño a través de estrategias pru-
dentes de inversión, con el objetivo de crear una cobertura 
en casos de emergencia por desastres naturales o desacelera-
ción económica y para beneficio de generaciones futuras de 
panameños, así como disminuir la necesidad de recurrir a 
instrumentos de deuda. 
  
Su patrimonio se constituye con la totalidad de los activos 
netos del antiguo Fondo Fiduciario para el Desarrollo, el cual 
fue creado en mayo del 1995 y estaba compuesto por los 
recursos provenientes de las privatizaciones de empresas 
públicas, así como de las ventas y concesiones que realizó la 
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (anteriormente 
Autoridad de la Región Interoceánica). 
  
La Ley 38 establece que los recursos del FAP solo podrán ser 
utilizados para transferencias al Tesoro Nacional debido a las 
siguientes situaciones: 
  
 Cubrir los costos asociados a un estado de emergencia 

declarado por el Consejo de Gabinete que excedan el 
0.5% del Producto Interno Bruto (“PIB”), a partir del 
año fiscal 2012;  

 Desaceleración económica, a partir del año fiscal 2015. 
  
Adicionalmente, se podrá retirar hasta un 0.5% del PIB 
anualmente, con el único fin de prepagar y retirar deuda so-
berana, siempre que los activos del FAP sean superiores al 
5% del PIB nominal del año anterior. 
 
Los retiros del FAP autorizados estarán condicionados a que 
los activos del FAP no podrán ser inferiores al 2% del PIB 
nominal del año anterior. 
 
Los activos/inversiones del FAP están constituidos bajo un 
fideicomiso irrevocable entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas (“MEF”) como Fideicomitente y el Banco Nacional 
de Panamá como Fiduciario (titular), y refrendado por la 
Contraloría General de la República.  Formaran parte del 
Fideicomiso FAP lo siguiente: 
 
 Toda contribución de la Autoridad del Canal de Panamá 

al Tesoro Nacional, superior al 3.5% del Producto In-
terno Bruto nominal del año en curso, a partir del año 
fiscal 2015; 

 Los fondos provenientes de la venta de las acciones de 
las empresas mixtas; 

 Las herencias, legados y donaciones que se le hagan; 
 Los recursos que por ley se destinen al FAP. 
 
La Junta Directiva del FAP es el gestor que actúa en nombre 

y por cuenta del MEF en la inversión de los recursos del 
FAP, sujeto a instrucciones específicas (directrices de inver-
sión) impartidas por el MEF y a los lineamientos establecidos 
en esta Ley.  El 28 de noviembre de 2012, la Comisión de 
Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó en sesiones 
extraordinarias a los siete miembros de la Junta Directiva del 
FAP, la cual está conformada por: Alberto Alemán Zubieta, 
Alberto Vallarino Clément, Domingo Latorraca Millán, Ni-
colás Ardito Barleta Vallarino, José Nessin Abbo Schechner, 
Fred W. Kardonski B. y Jorge E. Vallarino Strunz. 
  
La Secretaría Técnica es el ente administrativo y de apoyo 
técnico a la Junta Directiva.  En abril 2013 se constituyó la 
Secretaría Técnica del FAP con la contratación del Secretario 
Técnico, Abdiel A. Santiago M. 
  

En mayo de 2013 se integró la Comisión Supervisora del 
FAP, quienes como órgano representativo de la sociedad 
civil deberán reunirse a más tardar el 30 de abril de cada año, 
para evaluar el informe anual de la Junta Directiva del FAP.   
 
La Comisión Supervisora está conformada por: Rolando J. 
De León De Alba (Consejo Nacional de la Empresa Priva-
da), Raúl Moreira Rivera (Colegio de Economistas de Pana-
má), Julio Fábrega (Consejo Nacional de Trabajadores Orga-
nizados), Ernesto Bósquez (Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá), y el Obispo Julio Murray (Comité 
Ecuménico de Panamá). 
 
La base legal que regula el FAP es la siguiente: 
 Ley No. 38 de 5 de junio de 2012. 
 Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012. 
 Ley No. 87 de 4 de diciembre de 20012.  
 Ley No. 48 de 6 de agosto de 2013. 
 Resolución Ministerial No. 02 – DICRE (Directrices de 

Inversión). 

CONSTITUCIÓN DEL FONDO  
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GESTIÓN OPERATIVA  

Y 

 METAS A FUTURO 
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Después de la toma de posesión de la Junta 
Directiva, en el mes de diciembre del 2012, se 
inició el proceso de aprobación de su regla-
mento interno y la contratación del Secretario 
Técnico del Fondo, el cual junto a su equipo de 
trabajo, brinda el apoyo operativo, administrati-
vo y técnico a la Junta Directiva.  

Las visitas en 2013 de las administradoras Mor-
gan Stanley, BlackRock y Goldman, Sachs – 
contratadas bajo el anterior Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo – tuvieron como propósito 
informar a la Junta Directiva y al Secretario 
Técnico sobre su gestión administradora de los 
portafolios y su visión sobre las perspectivas de 
los mercados financieros actuales y hacia el fu-
turo. 

De igual forma misiones del Fondo Monetario 
Internacional y Banco Interamericano para el         
Desarrollo visitaron las oficinas del Fondo para 
conocer su estructura legal y su marco de              
operaciones.  El Banco Mundial, por su parte, 
realizó una visita de cooperación técnica donde 
presentó a los directores un informe de las me-
jores prácticas que emplean otros fondos sobe-
ranos a través del mundo.  

Ya finalizado el año 2013 se había concretizado 
la visión y misión del Fondo con el propósito 
de establecer su dirección estratégica.  También 
fue seleccionado el logo que en lo adelante 
identificaría al FAP, en convocatoria a concurso 
público, bajo la consideración y revisión de la 
Junta Directiva.  A su vez, la Secretaría lanzó 
un Sitio Web para, cumpliendo con los requeri-
mientos de publicaciones establecidos por la 
Ley, mantener al público informado con res-
pecto al FAP. 

Entre las principales metas para la Junta Direc-
tiva y su Secretaría Técnica están la prepara-
ción/actualización técnica de su recurso hu-

mano para que cuenten con las herramientas 
para el monitoreo de los portafolios adminis-
trados, la publicación de reportes o informes 
periódicos (diarios, semanales, mensuales, tri-
mestrales y anuales) y la elaboración de diver-
sos modelos de proyección financiera y econó-
mica.  

Otras metas significativas para el FAP incluyen 
la selección y contratación de custodios, de ad-
ministradores y del auditor externo, entre otros 
intermediarios financieros.  El Fondo actual-
mente tiene a su cargo la ejecución e imple-
mentación del convenio de asesoría técnica con 
el Banco Mundial para la colocación estratégica 
de activos (strategic asset allocation), y que junto 
con las directrices y políticas de inversión del 
Fondo formaran la base fundamental para el 
desarrollo de un portafolio seguro y enfocado a 
largo plazo.   

A continuación los siguientes cuadros resumen las prin-
cipales acciones de FAP en el 2013 y las metas para 
2014. 

 

GESTIÓN OPERATIVA Y METAS A FUTURO 
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Resumen Principales  
Acciones de Gestión—2013/2014 
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Resumen Principales  
Metas de Gestión-2014 



 

Fondo de Ahorro de Panamá | Informe Anual 2013                                                                                                                19 

 
Inversiones 



 

Fondo de Ahorro de Panamá | Informe Anual 2013                                                                                                                20 

COMPOSICIÓN   

Descripción  
  General: 
 
Las inversiones del Fondo de Ahorro de Panamá 
ascienden a USD 1,267MM al 31 de diciembre de 
2013.  De los cuales, un 67% está invertido en 
títulos de deuda (renta fija) y 33% en Depósitos a 
Plazo Fijo.      

Inversiones  
por Clase de Activo: 

 
Las tres principales categorías para realizar las in-
versiones del fondo son:   
 Activos líquidos USD 415MM (34%). 
 Hipotecas USD 339M (27%). 
 Bonos Soberanos USD 240MM (19%). 

Concentración  
Geográfica: 
 

La mayor porción de las inversiones están concentra-
das en América del Norte, seguido de Panamá 9%, 
que corresponde a los Bonos Globales 2020. 
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Los Activos Netos del Fondo de Ahorro de 
Panamá al cierre de 2013 ascienden a USD 
1,233,606,061; que representa 1% menos que 
2012.   Esta disminución se da debido al pa-
go de rendimiento al Tesoro Nacional por 
USD 9,775,921 correspondiente al cuarto tri-
mestre 2012 y a las pérdidas neta en valores 
del periodo 2013, producto de la volatilidad 
del mercado de valores internacionales  que 
influyo en las valoraciones de los portafolios 
de inversiones. 

Evolución y Descomposición del Valor de Mercado (Miles de USD) 

VALOR DE MERCADO 

$1,234 MM 

Fuente: Estados Financieros Auditados 

Descomposición 2009 2010 2011 2012 2013 Desde el inicio 
Valor de mercado inicial    1,158,620     1,361,410     1,225,122     1,211,832     1,243,385                        -    
Aportes          46,000                    -             11,110           10,619                    -               1,508,904  
Retiros (79,511) (159,259) (65,432) (31,047) (9,776) (1,457,986) 
Interés devengado          75,981           33,976           26,575           28,409           26,516             1,250,205  
Ganancias (pérdidas) de capital 4,886  123,883  35,731  24,280  (23,654) 1,486  
Costos de Adm., custodia y otros 1,190  1,166  1,880  1,814  1,411  74,557  
Reserva de  Valuación de Inversiones 156,625  (133,723) (19,393) 1,105  (1,455) 3,159  
Ganancias financieras netas 236,301  22,970  41,033  51,980  (3) 1,180,293  
Valor de mercado final    1,361,410  1,225,122  1,211,832  1,243,385  1,233,606  1,231,211  
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Resultados del Fondo de Ahorro de Panamá 2013 -2012 

La rentabilidad de los activos netos de Fondo 
disminuyó debido a la volatilidad de los mer-
cados financieros.   De acuerdo a los infor-
mes financieros auditados luego de restar 
USD 1,454M en concepto de revaluación de 
los activos disponibles  para la venta al exce-
dente Ingresos sobre Gastos, el Fondo obtie-
ne un perdida integral de USD 3M. 

RESULTADOS 

Fuente: EEFF Auditados por KPMG 

(Cifras en Miles) 2013 2012 Var. 
Intereses Ganados           26,516            28,409            (1,893) 
Ganancia (Perdida) No Realizada/Realizada        (24,246)           24,278         (48,524) 
Otros Ingresos                 593                      2                  591  
Total de Ingresos             2,863            52,689         (49,826) 
    
Gastos Operativos             1,411              1,814               (403) 
    
Excedente de Ingresos sobre gastos             1,452            50,875         (49,423) 
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PRINCIPALES RIESGOS FINANCIEROS 

Las inversiones del FAP son realizadas en condiciones de 
mercado manteniendo un balance razonable en las relacio-
nes riesgo-retorno, en los términos de mayor conveniencia 
para el Fondo con prelación a la prudencia para la preserva-
ción de los capitales y en cumplimiento a los parámetros y 
lineamientos establecidos en las Directrices y Políticas de 
Inversión.  
 
En su proceso de planeación, se considera de forma explícita 
el riesgo y su impacto en las métricas de medición del 
desempeño de la cartera total de inversiones, resultando una 
exposición a los siguientes riesgos: 
 
RIESGO DE CRÉDITO: 
Es el riesgo que deudor, emisor o contraparte de un activo 
financiero que pertenezca al Fondo de Ahorro de Panamá 
no cumpla con cualquier pago que le deba hacer al Fondo de 
acuerdo a los términos y condiciones acordados al momento 
que se adquirió el activo financiero. 
 
A continuación la distribución de la cartera de inversiones 
clasificada por calidad crediticia determinada por la agencia 
calificadora internacional de riesgo Standard & Poor´s al 31 
de diciembre de 2013: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGO  DE LIQUIDEZ: 
La medida clave utilizada para la administración del riesgo 
de liquidez es el índice de activos líquidos netos.  Los activos 
líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo y las 
inversiones para las cuales exista un mercado activo y       
líquido, menos lo compromisos con vencimientos dentro del 
mes siguiente. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, el Fondo mantiene activos lí-
quidos que representan un 97% del total de activos (31 de 

diciembre de 2012:98.0%).  Se consideran activos líquidos, 
los depósitos  bajo manejo de las empresas administradoras, 
los depósitos a la vista y a plazo en bancos locales y del exte-
rior, e inversiones en valores. 
 
RIESGO DE MERCADO: 
 Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de las inversiones del FAP fluc-
tué como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio 
de las monedas extranjeras, y otras variables financieras, así 
como la reacción de los participantes de los mercados a 
eventos políticos y económicos.  El fondo usa contratos de 
divisas a plazo negociados por los administradores, ya que 
ellos son los encargados de gestionar las posiciones netas en 
cada moneda extranjera. 
 
 Riesgo de tasa de interés: 
Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros y el valor de 
las inversiones fluctué debido a cambios en las tasas de     
interés del mercado. 
 
 Riesgo de precio: 
Es el riesgo de que el valor de las inversiones fluctué como 
consecuencia de cambios en los precios de mercado, inde-
pendientemente de que estén causados por factores específi-
cos relativos a instrumentos en particular o a su emisor, o 
por factores que afecten a todos los títulos negociados en el 
mercado. 
 
RIESGO OPERACIONAL: 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, 
directas o indirectas, relacionadas con los procesos del    
Fiduciario, de su personal, tecnología e infraestructuras, y de 
factores externos. 
 
RIESGO SISTEMÁTICO: 
Riesgo que no es posible su diversificación por el FAP y que 
es atribuible a factores que afectan de forma global a la    
economía y a los mercados, conllevando efectos en todas las 
compañías, sin considerar su condición financiera, adminis-
tración o estructura del capital. 
 
RIESGO PAÍS: 
Es el tipo de riesgo asumido por el FAP, que está asociado a 
una inversión y derivado únicamente de factores específicos 
de un país determinado, representando incertidumbre en los 
retornos por la posibilidad de un cambio importante en el 
entorno político o económico de un país.  

Fuente: Informes Financieros 
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GOBIERNO  
CORPORATIVO 
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Estructura de Gobierno Corporativo  

El Marco Legal que constituye FAP define su 
estructura de Gobierno Corporativo, aseguran-
do el establecimiento de los controles internos 
necesarios para su efectivo funcionamiento.  El 
FAP mantiene siete niveles de controles que 
fortalecen su estructura de gobierno: 
 
 La Junta Directiva del Fondo—como ór-

gano gestor; 
 Comisión Supervisora del FAP—órgano  

representativo de la sociedad civil; 
 La Secretaria Técnica del FAP—órgano 

ejecutivo de gestión y apoyo técnico a la Jun-
ta Directiva; 

 El Ministerio de Economía y Finanza 
(“MEF”)— Fideicomitente del Fondo; 

 El Banco Nacional de Panamá (“BNP”)
—Fiduciario del Fondo; 

 Contraloría General de la Republica 
(“CGR”)—auditor interno del FAP; 

 Auditores Externos—dictamen indepen-

diente de los estados financieros del Fondo y 
su marco de control interno. 

 
A partir de su constitución y la designación de 
su Junta Directiva y del Secretario Técnico, el 
FAP trabaja con las instituciones antes mencio-
nadas para organizar y garantizar el apropiado 
funcionamiento del Fondo.  
 
En este sentido, la Junta Directiva del FAP soli-
citó a la CGR la auditoría interna a través de la 
figura del control posterior, como era el caso 
bajo el antiguo Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo, reemplazado por el FAP. 
 
En conjunto con el resto de la estructura de go-
bierno corporativo, incluyendo la revisión pe-
riódica por parte de auditores externos y la revi-
sión de la CGR como auditor interno, el FAP 
opera siguiendo las mejores prácticas interna-
cionales de fondos soberanos. 
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Organigrama del 
 Fondo de Ahorro de Panamá 

Junta Directiva: 

Secretaria Técnica: 
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LOS PRINCIPIOS  
DE SANTIAGO 
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 LOS PRINCIPIOS DE SANTIAGO 

Australia – Future Fund 
Azerbaijan - State Oil Fund of Azerbaijan 
Bahrain - Future Generations Reserve Fund 
Botswana - Pula Fund 
Canada - Alberta Heritage Fund 
Chile - Economic and Social Stabilization Fund 
China - China Investment Corporation 
Equatorial Guinea - Fund for Future Generations 
Iran - National Development Fund of Iran 
Ireland - National Pensions Reserve Fund 
Kazakhstan - Samruk-Kazyna JSC 
Korea - Korea Investment Corporation 
Kuwait - Kuwait Investment Authority 
Libya – Libya Investment Authority 

Malaysia - Khazanah Nasional Berhad 
Mexico - Oil Revenues Stabilization Fund 
New Zealand - Superannuation Fund 
Nigeria - Nigeria Sovereign Investment Authority 
Norway - Norway Government Pension Fund Global 
Qatar - Qatar Investment Authority 
Russia - Reserve Fund/National Wealth Fund 
Singapore – GIC Private Limited 
Singapore - Temasek Holdings 
Timor-Leste - Petroleum Fund 
Trinidad & Tobago - Heritage and Stabilization Fund 
United Arab Emirates - Abu Dhabi Investment Au-
thority 
United States of America - Alaska Permanent Fund 

PAÍSES MIEMBROS DEL INTERNATIONAL FORUM OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS (IFSWF) 

Fuente: International Forum of Sovereign Wealth Funds (www.ifswf.org) 

A través de sus Políticas de Inversión recientemente 
adoptadas, el Fondo ha iniciado el proceso para adhe-
rirse y adoptar los Principios de Santiago, con el pro-
pósito de implementar las prácticas adecuadas para 
gestionar los activos de forma consistente a conside-
raciones económicas y financieras. 
 
Estos Principios fueron convenidos y promovidos 
por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Fondos 
Soberanos de Inversión, compuesto países miembros 
del Fondo Monetario Internacional y titulares de fon-
dos soberanos en el año 2008.  
 
Los Principios de Santiago, conformado por 24 direc-
trices voluntarias que desglosan las mejores prácticas 
para operaciones de Fondos Soberanos de Inversión, 
sientan una base común de principios y prácticas 
aceptadas por la comunidad internacional, respecto a 
los mecanismos de gobernanza independiente y trans-
parencia por medio de una cultura de rendición de 
cuentas. Los Principios se subdividen en tres áreas: 
marco jurídico, institucional y de gobernanza, políti-
cas de inversión y gestión del riesgo. 
 
Con la adopción de dichos Principios, el FAP se pro-
pone un modelo de gestión considerando los siguien-
tes lineamientos:   
 
 Contribuir a mantener la estabilidad del sistema 

financiero mundial y la libre circulación del capital 

y las inversiones; 
 Observar la normativa y obligaciones de transpa-

rencia aplicables en los países receptores de las 
inversiones; 

 Invertir en función de criterios de rentabilidad y el 
riesgo económico y financiero;  

 Establecer una estructura de gobierno sólida y 
transparente, que permita un adecuado control 
operacional de los riesgos y responsabilidades; y 

 Auditar anualmente las operaciones y estados fi-
nancieros del Fondo de acuerdo a las Normas In-
ternacionales de Información Financiera, para dar 
cumplimiento a disposiciones y a las buenas prác-
ticas de mercado. 

 
Con la implementación de estos principios, el FAP 
fortalece las prácticas relativas a la administración del 
Fondo en tres áreas:   
 
 Definición de un marco legal con objetivos claros 

y coordinados con las políticas macroeconómicas; 
 Definición de roles y responsabilidades efectivas 

para facilitar una independencia operativa en la 
administración fiduciaria; y 

 Administración de los riesgos y divulgación de lo 
relativo en materia de inversiones. 
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Informe de los Auditores 
Independientes y Esta-
dos Financieros Audita-

dos 2013 
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DIRECTORIO CORPORATIVO 
 
 
 
 
FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
JUNTA DIRECTIVA Y  
SECRETARIA TÉCNICA 
Office One Tower, Oficina #701 
Calle 58 Este, Obarrio 
Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: +507 394-5776 
 
 
 
 
 
AUDITORES: 
KPMG 
Torre KPMG,  
Calle 50, No. 54 
Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: +507 207-0700 
 
 
 
 
 
FIDUCIARIO: 
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 
Casa Matriz 
Vía España y Calle 55 
Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: +507 505-2600 
 
 
 
 
 
FIDEICOMITENTE: 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
Edificio OGAWA 
Vía España y Calle 52 
Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: +507 507-7600 
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www.fondoahorropanama.com 
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