
Fondo 
Ahorro 
Panama 

RESOLUCION No. 51 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

FONDO DE AHORRO DE PANAMA 
31 de mayo de 2018 

La Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panama, 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012 (la "Lev"), se creo el Fondo de Ahorro de Panama ("FAP" o "Fondo"), 
con el objeto de establecer un mecanismo de ahorro a largo plazo para el Estado panamefio; 

Que la Junta Directiva del FAP emitio el Acuerdo No. 15 de 25 de mayo de 2017 (el "Acuerdo No. 15"). por el cual se 
establece su Reglamento Interno; 

Que el articulo 39 del Acuerdo No. 15 establece que las decisiones de la Junta Directiva adoptaran la forma de 
resoluciones y acuerdos, y define las resoluciones como los actos decisorios que recaen sobre un asunto particular y 
especifico; 

Que la Ley, en su articulo 26, se faculta a la Secretaria Tecnica, por instrucciones de la Junta Directiva, a ordenar al 
Fiduciario la contratacion de una o mas empresas administradoras para invertir parte de los activos del FAP; 

Que el Decreto Ejecutivo No. 1068 del 6 de septiembre de 2012 (el "Reglamento"), que reglamenta la Ley, en su 
articulo 22, otorga la facultad a la Junta Directiva para delegar la administracion de cartera y conferir mandatos a 
Administradores Externos; 

Que es objetivo fundamental de la Junta Directiva, promover la eficacia administrativa en la gestion de los fondos 
del FAP en relacion a su desempeho, ademas de invertir los activos en condiciones de seguridad, rendimiento, 
liquidez, diversificacion de riesgo y las limitaciones contenidas en la Ley y su Reglamento, en las Directrices, y en las 
Politicas de Inversion del FAP; 

Que en la sesion ordinaria No. 52 del 26 de abril de 2018, la Junta Directiva aprobo la renegociacion del tarifario de 
administracion del Administrador BlackRock; 

Que por lo anterior los miembros de la Junta Directiva, 

RESUELVEN: 

PRIMERO: Aprobar la suscripcion de la Addenda al Investment Management Agreement ("IMA") con BlackRock para 
la reduccion de los costos de administracion del portafolio administrado. 

SEGUNDO: Autorizar al Secretario Tecnico del FAP a que: 

i. Instruya al Fiduciario, las instrucciones necesarias para la suscripcion de la Addenda al IMA con BlackRock; 
ii. Comunique, responda o aclare cualquier solicitud o pregunta del MEF en relacion a lo resuelto por esta 

Junta Directiva; y 
iii. Imparta las instrucciones necesarias y consulte los avances o decisiones sobre los procesos concernientes al 

cumplimiento de esta Resolucion; 

Dada en la Ciudad de Panama, a los treinta y uno (31) dias del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

CUMPLASE. 

Alberto Vallarino Clement Alvaro Tomas Abrahams 


