
MERCADOS FINANCIEROS

Resumen: Al 30 de septiembre (3T2018), el Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o “Fondo”)

cerró con un rendimiento bruto a la fecha (“YTD”) de 0.91%, comparado al rendimiento YTD del

2T2018 que se situó en 0%. El 3T2018 se caracterizó por el anuncio de la formalización del nuevo

acuerdo comercial entre Canadá, EE.UU. y México; y el incremento de 0.25% en los tipos de

interés en EE.UU. para quedar en el rango de 2-2.25%. Los fundamentos macroeconómicos se

mantuvieron optimistas en EE.UU.: la tasa de desempleo se mantuvo en 3.7% (su punto más

bajo desde 1969); y el Índice de Precios al Consumidor subyacente se mantuvo en 2.2%

interanual al cierre de septiembre, cerca al objetivo de la Reserva Federal. Al cierre del 3T2018,

el Portafolio del FAP asciende a un total de activos netos de B/. 1,287 MM.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Portafolio del FAP al 3T2018, cierra con un total de activos netos de B/. 1,287 MM.  

En comparación con el trimestre anterior, esto representa un incremento del 0.91%(vs. 

0% en 2T2018), a razón principal de la valoración positiva del portafolio de renta 

variable.

Mercados Financieros

Al cierre 3T2018, el desempeño ha sido favorable para el portafolio de renta variable 
con un rendimiento a la fecha de 4.25% (vs. -0.09% en 2T2018) gracias a la tendencia 
favorable de los reportes de ganancias de las empresas; el anuncio a la formalización 
del nuevo acuerdo comercial entre EE.UU, Canadá y México (el cual esta a espera de 
ser firmado); e indicadores macroeconómicos optimistas, como por ejemplo, la tasa de 
desempleo en EE.UU. la cual llegó a 3.7%, su punto más bajo en cincuenta años. 

En términos de renta fija (% del portafolio total del FAP), el rendimiento a la fecha fue 
de 0.03% (vs. +0.03% en 2T2018), debido a la política monetaria de la Reserva Federal 
de EE.UU. y su aumento de 25 bps en la tasa de referencia, llegando al rango de 2-
2.25%; y a un aumento de riesgo político en Europa, luego de que el gobierno italiano 
propusiera un incremento en su déficit presupuestario para el 2019.

De esta manera, el rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU. (10 años) llegó a 
3.06% (+0.20%. vs. 2T2018), manteniendo casi neutro el rendimiento en los portafolios 
de renta fija del FAP.

Gestión y Principales Hechos Relevantes del 3T2018

• La Junta Directiva aprobó, en reunión ordinaria, el Plan Anual de Inversión para la 
vigencia 2018/2019. Dicho plan consiste en la reducción de la asignación en renta 
fija global y renta variable, e incrementar su asignación en activos líquidos (efectivo 
y bonos con corto vencimiento), con el fin de reducir la duración del portafolio 
total del FAP. Además, se adiciona la asignación estratégica de activos a un 
portafolio de inversiones alternativas (en este caso, “capital privado”), este último, 
llegará progresivamente a totalizar un 5% del portafolio total.

• El Secretario Técnico participó en la reunión anual del Foro Internacional de Fondos 
Soberanos, celebrada en Marrakech, Marruecos.

• El Presidente de la Junta Directiva participó como expositor durante el XIX Foro de 
Inversionistas, dado por la Bolsa de Valores de Panamá. 

Detalle de los portafolios

El FAP generó una rentabilidad bruta (no auditada) a la fecha de aproximadamente
0.91% (aproximadamente +0.64% después de costos estimados), representando
aproximadamente B/. 8.3 MM.

Al cierre del 3T2018, el rendimiento de los últimos 12 meses (cumulativo) es de 2.67%.
La composición por clase de activos es: 64% renta fija, 21% en activos líquidos y 15% en
acciones.

Desempeño relativo (denominado, “alfa”) del FAP vs. el compuesto ponderado de sus
comparadores referenciales (“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 0.03% 
vs. su benchmark ponderado, al cierre del 3T2018.
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EVALUACION DE LOS PORTAFOLIOS

Fondo de Ahorro de Panamá.

Concentración geográfica

Tracking Error Desempeño relativo de los portafolios vs. Benchmarks

Composición de los portafolios: por clase de activo y calificación de riesgo*

Fuente: Informe mensual de riesgo del custodio al 30 de septiembre del 2018.
*Nota: A) ILB = bonos soberanos indexados a inflación; B) la calificación de riesgo, solo aplica para instrumentos de renta fija.
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RESULTADOS Y SITUACION FINANCIERA

Fondo de Ahorro de Panamá.

Considera la transferencia al Tesoro Nacional, solicitada por
el Fideicomitente, por el orden de B/. 31.5 MM
correspondientes a los rendimientos del año 2017 del FAP,
ocurrido en el mes de mayo. De esta manera el Portafolio
del FAP al 30 septiembre de 2018, cierra con un total de
activos netos de B/. 1,287 MM.
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Fuente: Informe financiero mensual del custodio al 30 de septiembre del 2018. (Cifras no auditadas).
*Nota: los gastos administrativos (no auditados) se refieren a la asignación de presupuesto para el FAP.

Los rendimientos de Fondo se han visto afectados por en
gran parte por el cambio de política monetaria de la
Reserva Federal y su aumento de 25 bps. en la tasa de
referencia durante el trimestre resintiendo la valorización
de los portafolios de renta fija, los cuales comprenden
aproximadamente el 60% del total del Fondo.
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Estado de Resultado

Cifras en  Miles de B/. 3T2017 3T2018 Var.

Intereses Ganados 20,714         16,067        (4,648)               

Dividendos Ganados 3,804           4,307           504                   

Ganancia/(Pérdida) neta en Valores 33,016         (8,657)         (41,674)            

Ganancia Securities Lending -                26                 26                     

Total Excedentes 57,534         11,742        (45,792)            

-                    

Gastos Administrativos* 2,787           3,416           629                   

-                    

Excedentes 54,747         8,326           (46,421)            

Balance General

Cifras en  Miles de B/. 3T2017 3T2018 Var.

Activos

Depósitos a la vista 72,728         45,307        (27,421)            

Inversiones en Valores 1,320,173  1,282,931  (37,242)            

Total de Activos 1,392,900  1,328,237  (64,663)            

Pasivos

Pasivos, Otros 73,117         41,525        (31,592)            

Activos Netos (Patrimonio) 1,319,783  1,286,713  (33,071)            

Total Pasivos y Activos Netos 1,392,900  1,328,237  (64,663)            
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NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE

• La Comisión Supervisora del Fondo de Ahorro de Panamá emite su Informe de Opinión de la Vigencia Fiscal 2017

• El Fondo de Ahorro de Panamá presenta el Informe de Operaciones para la Vigencia Fiscal 2017

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

• El Fondo de Ahorro de Panamá Aprueba su Plan Anual de Inversión 2018/2019

• El Fondo de Ahorro de Panamá Publica la Versión en Inglés de sus Estados Financieros Consolidados Auditados del Año 2017

Fondo de Ahorro de Panamá. 5
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http://www.fondoahorropanama.com/3-jul-2018-comisin-supervisora-del-fondo-emite-su-informe-de-opinin-2017
http://www.fondoahorropanama.com/5-jul-2018-el-fondo-presenta-el-informe-de-operaciones-para-la-vigencia-fiscal-2017
http://www.fondoahorropanama.com/17-ago-2018-informe-de-resultados-preliminares-no-auditados-para-el-segundo-trimestre-2018
http://www.fondoahorropanama.com/7-sep-2018-el-fondo-de-ahorro-de-panam-aprueba-su-plan-anual-de-inversin-20182019
http://www.fondoahorropanama.com/27-sep-2018-el-fap-publica-version-en-ingles-de-estados-financieros-auditados-2017
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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 – Vicepresidente 

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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