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RESOLUCI6N No. 52 
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 panameho; 

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 el Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012 (el "Reglamento"), que reglamenta la Ley 38 
de 5 de junio de 2012, en su articulo 12, otorga el mandato a la Junta Directiva para gestionar directamente, 
por cuenta y riesgo del Ministerio de Economia y Finanzas ("MEF") y con absoluta independencia, los recursos 
del FAP, con facultad para decidir su inversion, enajenacion y demas actividades que correspondan para el 
cumplimiento de esta funcion y sujeta a los objetivos, lineamientos y restricciones establecidas en la Ley, el 
Reglamento y las Directrices de Inversion; 

Que es objetivo fundamental de la Junta Directiva, invertir los activos del FAP en condiciones de seguridad, 
rendimiento, liquidez, diversification de riesgo y las limitaciones contenidas en la Ley y su Reglamento, en las 
Directrices, y en las Politicas de Inversion del FAP; 

Que mediante el Acuerdo No. 17 de 29 de junio de 2017 que define las Politicas de Inversion del FAP, en su 
section 17 sobre inversiones responsables, se establece el fundamento para excluir del Portafolio de 
Inversiones del FAP, aquellas inversiones en empresas que esten directamente involucradas en la 
manufactura de tabaco; 

Que MSCI, proveedor de comparadores referenciales basados en investigaciones para los mercados 
financieros a nivel mundial, como signatario de los principios para la inversion responsable, en abril de 2018 
initio el proceso de consulta con los participantes del mercado para excluir en la oferta de sus indices a 
empresas tabacaleras, haciendo a su vez de conocimiento publico la propuesta o listado de las empresas 
dedicadas a la manufactura y/o distribution del tabaco que seran objeto de exclusion; 

Que por lo anterior los miembros de la Junta Directiva, 

PRIMERO: Autorizar al Secretario Tecnico para que proceda con la desinversion y/o exclusion en activos del 
Portafolio del FAP, de las siguientes empresas tabacaleras segun lo establecido por el MSCI: 

SEGUNDO: Aprobar la suscripcion de adendas o documentos pertinentes para incorporar lo resuelto por esta 
Junta Directiva en el Investment Management Agreement ("IMA") suscrito con cada Administrador Externo. 

TERCERO: Autorizar al Secretario Tecnico del FAP a que: 

i. Instruya al Fiduciario, las instrucciones necesarias para la suscripcion de las adendas o documentos 
pertinentes para incorporar lo resuelto por esta Junta Directiva en el IMA suscrito con cada 
Administrador Externo; 

ii. Emita "ordenes de desembolso" al Fiduciario para la liquidation y/o exclusion de dichas empresas 
tabacaleras en los Portafolios del FAP; 

iii. Imparta las instrucciones necesarias al Fiduciario para la reasignacidn y/o inversion de los fondos 
como se preve en el Plan Anual de Inversiones y Asignacion Estrategica de Activos; 

iv. Consulte los avances y/o decisiones sobre los procesos concernientes al cumplimiento de esta 
Resolution; y 

RESUELVEN: 

• Altria Group, Inc. 
• British American Tobacco Berhad 
• British American Tobacco P.L.C. 
• Eastern Co. SAE 
• Imperial Brands PLC 
• ITC Limited 

• Japan Tobacco Inc. 
• KT&G Corporation 
• Philip Morris International Inc. 
• PT Gudang Garam Tbk 
• PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 
• Swedish Match AB 
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v. Comunique, responda o aclare cualquier solicitud del MEF en relacion a lo resuelto por esta Junta 
Directiva; 

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 
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