
HECHOS RELEVANTES

Resumen: El Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o “Fondo”) cierra el segundo trimestre del año

(“2T2019”) con activos netos por el orden de B/.1,354 MM y rendimiento bruto a la fecha

(“YTD”) de 6.48%, superando en 2 puntos básicos (0.02%) al comparador referencial compuesto

ponderado (“benchmark”). Este retorno es representativo de una ganancia bruta a la fecha de

B/. 82.6 MM, la cual ha sido impulsada principalmente por el buen comportamiento de los

mercados accionarios, representado por el MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) en donde

registró un avance de 3.61%; que sumado al 1T2019, representa un retorno total del índice de

16.23% durante los primeros seis meses del año. Similarmente, el bono del tesoro de EE.UU. de

10 años – como comparador referencial – se valoró al ver su tasa de rendimiento moverse hacia

la baja, pasando de 2.41% en el 1T2019 a 2.00% al cierre de este trimestre, luego de que la

Reserva Federal de EE.UU. (“FED”) tomara una postura abierta a un recorte de tasas de interés

en los próximos meses dada las incertidumbres generadas por la guerra comercial de los

Estados Unidos y una ralentización de la economía global.
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Resultados Financieros:

EL FAP se establece con el objeto de establecer un mecanismo de ahorro a largo plazo 
para el Estado Panameño.  A continuación los resultados financieros al 2T2019:

Sobre los Mercados Financieros:

El rendimiento al 2T2019 se da producto del buen desempeño de los mercados 
financieros y principalmente en los EE.UU, donde la FED durante el trimestre se ha 
caracterizado por una posición cautelosa en su política monetaria, pero dejando las 
puertas abiertas a recortar la tasa de interés referencial a fin sostener la expansión 
económica, con un mercado laboral fuerte y una inflación cercana al objetivo del 
2%.  

Según informe del buró de Análisis Económico, la economía de los EE.UU creció en 
el segundo trimestre un 2.1%, mientras la eurozona, Japón y China han 
demostrado signos de desaceleración al acecho de las tensiones comerciales e 
incertidumbre geopolítica, la cual incide en el régimen de comercio global y 
representa un factor negativo para el crecimiento mundial y expansión de los 
EE.UU.  

Precitado contexto macroeconómico impulsó a que los índices accionarios de los 
EE.UU. publicarán su mejor desempeño en décadas. El MSCI ACWI, luego de 
ganancias de 3.61% en el segundo trimestre del año, registra uno de los máximos 
históricos con un crecimiento acumulado de16.23%, a raíz de las crecientes 
apuestas del mercado sobre un recorte de las tasas de interés por el temor a una 
desaceleración económica.  El mercado da por hecho de que la Reserva Federal 
aplicará una reducción de la tasa de interés referencial en el mes de julio de 2019. 

En términos de rendimiento del mercado de bonos soberanos, éste se redujo 
gracias a las perspectivas de desaceleración establecida por los bancos centrales de 
los países desarrollados, impactando de forma positiva la valorización de los 
portafolios de renta fija del FAP.

Principales Actividades de Gestión del 2T2019:

• La Junta Directiva aprobó la incorporación del Activebeta Emerging Market 
Equity Exchange Trade Fund para gestionar con mayor eficiencia y reducción de 
costos, la porción de mercados emergentes dentro del portafolio de Renta 
Variable.

• La Junta Directiva del FAP aprobó la extensión del Contrato del Servicio de 
Auditoría Externa para los periodos 2019 y 2020 a la firma KPMG.

Sobre los portafolios:

Al 2T2019, la composición del Portafolio de Inversiones del Fondo es de: 61% renta fija
(renta fija global 56% y renta fija indexada a inflación 5% ), 24% en activos líquidos y de
corta duración y 15% en acciones.

El portafolio de renta variable registró el mejor desempeño de los portafolios del FAP al
generar un rendimiento YTD de 15.93% (-0.30% vs. benchmark), lo que contrasta
significativamente con los resultados obtenidos al 2T2018 (YTD: -0.09%).

Igualmente, los portafolios de renta fija del Fondo (colectivamente) obtuvieron
resultados favorables, al cerrar el 2T2019 con un rendimiento YTD de 6.50% (+0.42% vs.
benchmark), cifra superior al resultado de igual periodo del año anterior (YTD: 0.0%).

De forma global, el desempeño relativo (denominado, “alfa”) del FAP vs. el benchmark
fue positivo por el orden de 2pbs.

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 TWRR.
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RESUMEN EJECUTIVO

Desempeño Relativo del FAP

Ganancia 
Bruta

Rentabilidad

YTD YTD 1 año
Últimos 3 años 

(acumulada)
Últimos 5 años 

(acumulada)

B/.82.6 MM 6.48% 6.45% 13.29% 19.42%



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 30 de junio 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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Composición del Fondo: portafolio administrado y calificación de riesgo*

Renta 
Fija 

(61%)



RESULTADOS Y SITUACION FINANCIERA

Fondo de Ahorro de Panamá. 4

Fuente: Informe financiero mensual del Fiduciario y el custodio al 30 de junio 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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La Ganancia Neta en Valores registrada al 2T2019 es
influenciada por : 1) una postura cautelosa adoptada por la
FED en su política monetaria, incidiendo en un alza en los
mercados accionarios; y 2) una valorización importante de
los principales bonos soberanos de los mercados
desarrollados a causa de un incremento de su demanda por
las perspectivas de desaceleración económica a nivel
mundial establecidas por los bancos centrales.



NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE

• La Comisión Supervisora del Fondo de Ahorro de Panamá emite su Informe de Opinión de la Vigencia Fiscal 2019

• El Fondo de Ahorro de Panamá Publica su Informe de Resultados Preliminares (No Auditados) para el Primer Trimestre 2019

• 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/26-jun-2019-comision-supervisora-del-fondo-emite-su-informe-de-opinion-2018
http://www.fondoahorropanama.com/15-may-2019-informe-de-resultados-preliminares-no-auditados-para-el-primer-trimestre-2019
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

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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