
HECHOS RELEVANTES

Resumen: Al 31 de marzo (“1T2019”), el Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o “Fondo”) cerró

con un rendimiento bruto a la fecha (“YTD”) de 3.84%, quedando 0.02% por encima de su

comparador referencial compuesto ponderado (“benchmark”). Esto representa una ganancia

bruta a la fecha de B/. 48.3 MM. El 1T2019 se caracterizó por un comportamiento favorable de

los mercados bursátiles, en donde el S&P 500 repuntó a 13.65% y el rendimiento del bono del

tesoro de EE.UU. de 10 años cayó a 2.41%, luego de que la Reserva Federal de EE.UU. (“FED”)

tomara una postura más conservadora en su política monetaria en donde se contempla que no

se dará un incremento en las tasas de interés este año. Al cierre del 1T2019, el Portafolio del

FAP asciende a un total de B/. 1,322 MM en activos netos.
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RESUMEN EJECUTIVO

El FAP cierra el primer trimestre de 2019 con un rendimiento a la fecha de 3.84%, cifra 

superior en 406 bps respecto a igual periodo en 2018 (1T2018 :-0.22%).  Este retorno 

positivo se traduce en una ganancia bruta de aproximadamente B/. 48.3 MM.

Mercados Financieros

El rendimiento positivo en el 1T2019 se da luego que la FED tomara una posición más 
cautelosa y conservadora en su política monetaria, reaccionando a ser mas pacientes 
ante posibles aumentos en la tasa de interés, en donde la expectativa de los mercados 
es que no hayan alzas en la tasa de interés referencial, en comparación a los cuatro (4) 
aumentos registrados en 2018. 

Esta medida de hacer una pausa en el alza de tasas de interés es bien vista por los 
inversionistas, resultando que el S&P 500 registrara su mejor trimestre en más de 20 
años, rindiendo 13.65%. 

En términos de renta fija, el mercado de bonos soberanos subió gracias  a la 
perspectiva de desaceleración económica establecida por los bancos centrales más 
importantes de países desarrollados, resultando que los rendimientos de los bonos 
soberanos disminuyeran de manera sustancial (por consecuente, incrementando el 
precio de los instrumentos de renta fija).  De esta manera, el rendimiento del bono del 
tesoro de EE.UU. (10 años) cayó a 2.41% (-0.28% vs. 4T2018), significando una 
valorización positiva para los portafolios de renta fija.

En el lado geopolítico, las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China continúan 
siendo monitoreadas por los inversionistas, luego de que en marzo, el presidente 
Trump retrasara el aumento de un 10% a 25% en aranceles de productos chinos 
valorado en USD 200 billones. 

Principales Actividades de Gestión del 1T2019

• La Junta Directiva aprobó mantener el comparador referencial Barclays Global 
Aggregate Index, el cual a partir de abril 2019, incluirá activos de renta fija de 
China.

• La Junta Directiva del FAP aprobó la extensión del contrato para el programa RAMP 
con la Tesorería del Banco Mundial.

Sobre los portafolios

Al 1T2019, la composición del Fondo por portafolio es: 61% renta fija global, 25% en
activos líquidos y 14% en acciones.

El portafolio de renta variable registró el mejor desempeño de los portafolios del FAP,
rindiendo a esa fecha un 12.06% (-0.12% vs. benchmark), en contraste con el retorno
de -0.55%. registrado durante el mismo periodo el año anterior.

De igual manera, el portafolio de renta fija obtuvo un rendimiento positivo de 3.33%
(+0.22% vs. benchmark), en comparación al -0.15% obtenido al cierre del 1T2018.

El desempeño relativo (denominado, “alfa”) del FAP vs. benchmark:

Fondo de Ahorro de Panamá.

Puntos básicos (“bps”): 100 bps = 1%. M = Miles de balboas; MM = Millones de balboas; Símbolo “ ~ “ = aproximado. FED: Reserva Federal de EE.UU.
±Los desempeños anualizados son ilustrativos.  Fuente: cifras procedentes del custodio.  YTD:  inicio de año a la fecha (year-to-date).  Las diferencias se atribuyen a redondeo.  La 
rentabilidad del FAP ha sido calculada de acuerdo la metodología de TWR.
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El Portafolio del FAP obtuvo un alfa positivo de 0.02% vs. su 
benchmark ponderado, al cierre de 1T2019.
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EVALUACIÓN DE LOS PORTAFOLIOS

Fondo de Ahorro de Panamá.

Concentración geográfica

Presupuesto de riesgo (“tracking error”) Desempeño relativo de los portafolios vs. benchmarks

Fuente: Informe mensual de riesgo del custodio al 31 de marzo del 2019.
*Nota: A) ILB = bonos soberanos indexados a inflación; B) la calificación de riesgo, solo aplica para instrumentos de renta fija.
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Renta 
Fija 

(61%)
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Composición del Fondo: portafolio administrado y calificación de riesgo*



RESULTADOS Y SITUACION FINANCIERA

Fondo de Ahorro de Panamá. 4

Fuente: Informe financiero mensual del custodio al 31 de marzo del 2019. (Cifras no auditadas).
*Nota: los gastos administrativos (no auditados) se refieren a la asignación de presupuesto para el FAP.
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Estado de Resultado

Cifras en  Miles de B/. 31-mar.-18 31-mar.-19 Var.

Intereses Ganados 5,363           6,495           1,132                

Dividendos Ganados 1,223           1,021           (202)                  

Ganancia/(Pérdida) neta en Valores (9,401)          41,386        50,787              

Ganancia Securities Lending 5                    30                 25                     

Total Excedentes (2,810)          48,933        51,743              

Gastos Administrativos (1,104)          (1,039)         65                     

Excedentes (3,914)          47,894        51,808              

Balance General

Cifras en  Miles de B/. 31-mar.-18 31-mar.-19 Var.

Activos

Depósitos a la vista 37,252         57,167        19,915              

Inversiones en Valores 1,334,098  1,337,130  3,032                

Otros Activos 6,078           -                

Total de Activos 1,377,428  1,394,297  16,869              

Pasivos

Pasivos, Otros 71,492         72,457        965                   

Activos Netos (Patrimonio) 1,305,936  1,321,840  15,904              

Total Pasivos y Activos Netos 1,377,428  1,394,297  16,869              

La Ganancia Neta en Valores registrada en el 1T2019 se
debe a: 1) una postura menos agresiva adoptada por la FED
en su política monetaria, incidiendo en un alza en los
mercados accionarios; y 2) una caída en los rendimientos
de los principales bonos de mercados desarrollados a razón
de las perspectivas de desaceleración económica a nivel
mundial, de esta manera, aumentando el precio de estos
instrumentos en los portafolios de renta fija.



NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE

• Resultados Financieros 3T2018 Auditados

• El Fondo de Ahorro de Panamá Publica su Informe de Resultados Preliminares (No Auditados) para el Cuarto Trimestre 2018

• El Fondo de Ahorro de Panamá Anuncia Resultados Financieros Auditados Consolidados del Año 2018 y Principales Acciones de 
Gestión

Fondo de Ahorro de Panamá. 5
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http://www.fondoahorropanama.com/6-feb-2019-resultados-financieros-auditados-del-tercer-trimestre-del-ao-2018
http://www.fondoahorropanama.com/18-feb-2019-informe-de-resultados-preliminares-no-auditados-para-el-cuarto-trimestre-2018
http://www.fondoahorropanama.com/3-abr-2019-el-fap-anuncia-resultados-financieros-auditados-consolidados-2018


GLOSARIO

Activos: Representan los instrumentos financieros  adquiridos u otros reflejados en el balance general.

Alfa: Indica el exceso de rentabilidad obtenido por la cartera relativo a la rentabilidad de un comparador referencial determinado.

BarCap Agg.:  Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

BarCap. ILB: Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Index.

Benchmark: Es un punto de referencia utilizado para medir el rendimiento de una inversión. Se trata de un indicador financiero utilizado como herramienta de comparación para 
evaluar el rendimiento de una inversión.

Bonos Vinculados a Inflación (“ILB”):  Instrumentos financieros cuya rentabilidad es función de la evolución de la inflación a lo largo de su vida.

EM: Mercado Emergente, por sus siglas en ingles.

FED: Reserva Federal de EE.UU.

London Interbank Bid Rate (“LIBID”): Tasa de interés ofrecida para depósitos interbancarios en eurodivisas en Londres.

M: Miles de balboas.

MM: Millones de balboas

MSCI ACWI: Morgan Stanley Capital Internacional All-Country World Index.

Patrimonio: Es la diferencia entre los activos y los pasivos que tiene una entidad. El patrimonio es contablemente, es lo mismo que el activo neto.

Puntos básicos (bps): 100 bps = 1%. 

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.

YTD: Inicio de año a la fecha (year-to-date).
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CONTACTO

Fondo de Ahorro de Panamá.

Junta Directiva:

José N. Abbo – Presidente 
Anamae Maduro de Ardito Barletta – Vicepresidenta 

Alberto Alemán Zubieta – Director
Fred Kardonski – Director

Jean Pierre Leignadier Dawson – Director 
Álvaro Tomas Abrahams – Director 

Alberto Vallarino Clément – Director 

Gerencia Ejecutiva:
Abdiel A. Santiago M. – Secretario

Edgardo Falcón C. – Inversiones & Portafolios
Andrés Martínez – Inversiones & Portafolios

Antony Mora – Inversiones & Portafolios
María del Pilar Girón – Administración

Luis Alberto Tuñón – IT

Fondo de Ahorro de Panamá DIRECTORIO CORPORATIVO

EJECUTIVO:
Fondo de Ahorro de Panamá
Junta Directiva y Secretaría

Office One Tower, Oficina #701
Calle 58 Este, Obarrio

Panamá, Rep. de Panamá
Teléfono: +507 394-5776

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

AUDITORES:
KPMG

Avenida Samuel Lewis y
Calle 56 Este, Obarrio

Panamá, Rep. de Panamá
Teléfono: +507 207-0700
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Fondo de Ahorro de Panamá.

www.fondoahorropanama.com
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