
MERCADOS FINANCIEROS

Resumen: Al 31 de diciembre (4T2018), el Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o “Fondo”) cerró

con un rendimiento bruto a la fecha (“YTD”) de -0.03%, quedando 0.43% por encima de su

comparador referencial compuesto ponderado (“benchmark”). En términos de flujo de efectivo,

el FAP generó B/. 27.1 MM. El 4T2018 se caracterizó por: el incremento de 0.25% en los tipos de

interés en EE.UU. para quedar en el rango de 2.25-2.50%; un crecimiento más lento de la

economía China; y el incremento del riesgo geopolítico con el Brexit y las tensiones comerciales

entre EE.UU. y China. Los fundamentos macroeconómicos se mantuvieron optimistas en EE.UU.:

la tasa de desempleo llegó a 3.9%; y la inflación subyacente se mantuvo en 2.2% al cierre de

diciembre, cerca al objetivo de la Reserva Federal. Al cierre del 4T2018, el Portafolio del FAP

asciende a un total de activos netos de B/. 1,274 MM.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Portafolio del FAP al 4T2018, cierra con un total de activos netos de B/. 1,274 MM.  

El portafolio del FAP presentó un rendimiento YTD de -0.03%, estando 0.43%  por 

encima de su benchmark ponderado compuesto, al cierre del 2018. En términos de 

flujo de efectivo, el FAP generó B/. 27.1 MM.

Mercados Financieros

Al cierre 4T2018, el desempeño ha sido desfavorable para el portafolio de renta 
variable (13% del portafolio total del FAP) con un rendimiento a la fecha de -9.18% 
(+0.24% vs. benchmark) debido a: la preocupación de que la Reserva Federal (“FED”) 
este elevando las tasas más rápido de lo esperado, luego de elevar la tasa referencial 
por cuarta vez en el 2018; el desvanecimiento del efecto del recorte tributario en las 
ganancias de las compañías estadounidenses;  el incremento en la incertidumbre sobre 
un acuerdo comercial entre EE.UU. y China; y aunque el ciclo económico mundial se 
mantiene en expansión, se esta esperando una leve desaceleración del crecimiento 
mundial y de China. Esto generó un incremento en la volatilidad en casi todas clases de 
activos, y haciendo que los indicadores bursátiles cayeran en territorio de “corrección”.

En términos de renta fija (67% del portafolio total del FAP), el rendimiento YTD fue de 
1.50% (-0.18% vs. benchmark), debido a que los inversionistas se refugiaron en 
instrumentos “seguros” tales como bonos soberanos de países desarrollados. 

De esta manera, el rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU. (10 años) llegó a 
2.69% (-0.37% vs. 3T2018), ayudando a un rendimiento en territorio positivo en los 
portafolios de renta fija del FAP.

Gestión y Principales Hechos Relevantes del 4T2018

• La Asamblea Nacional de Diputados aprobó la Ley 51 de 10 de octubre de 2018 que 
introduce cambios a la Ley del FAP, respecto a su regla de acumulación, el cual 
fortalece y promueve al crecimiento orgánico del Fondo. (Hacer clic aquí para ver 
noticia)

• La Junta Directiva del FAP resolvió en reunión ordinaria, la reelección de José N. 
Abbo como Presidente y a Anamae Maduro de Ardito Barletta como Vicepresidenta 
de la Junta Directiva, por un periodo máximo de dos (2) años a partir de la fecha y 
como lo estipula el reglamento interno de la Junta Directiva.

Detalle de los portafolios

El FAP generó una rentabilidad bruta (no auditada) YTD de -0.03% (0.43% por encima
de su benchmark), representando un déficit de alrededor de B/. 305 mil.

Al cierre del 4T2018, la composición por clase de activos es: 67% renta fija, 20% en
activos líquidos y 13% en acciones.

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 0.43% vs. su 
benchmark ponderado, al cierre de 4T2018.

http://www.fondoahorropanama.com/10-oct-2018-el-fondo-de-ahorro-de-panam-se-fortalece-con-la-aprobacin-de-la-ley-51


EVALUACION DE LOS PORTAFOLIOS

Fondo de Ahorro de Panamá.

Concentración geográfica al 31 de diciembre 2018

Tracking Error al 31 de diciembre 2018 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 31 de diciembre 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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Estado de Resultado

Cifras en  Miles de B/. 31-dic.-17 31-dic.-18 Var.

Intereses Ganados 26,299         21,776        (4,523)               

Dividendos Ganados 5,164           5,335           171                   

Ganancia/(Pérdida) neta en Valores 48,987         (27,447)       (76,434)            

Ganancia Securities Lending -                32                 32                     

Total Excedentes 80,450         (305)             (80,754)            

-                    

Gastos Administrativos 3,898           3,607           (291)                  

-                    

Excedentes 76,552         (3,912)         (80,464)            

Balance General

Cifras en  Miles de B/. 31-dic.-17 31-dic.-18 Var.

Activos

Depósitos a la vista 18,777         56,158        37,381              

Inversiones en Valores 1,355,536  1,295,196  (60,340)            

Total de Activos 1,374,313  1,351,354  (22,959)            

Pasivos

Pasivos, Otros 64,464         77,408        12,944              

Activos Netos (Patrimonio) 1,309,849  1,273,946  (35,903)            

Total Pasivos y Activos Netos 1,374,313  1,351,354  (22,959)            

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 del 2018. De esta manera el
Portafolio del FAP al 31 de diciembre de 2018, cierra con un
total de activos netos de B/. 1,274 MM.
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Fuente: Informe financiero mensual del custodio al 31 de diciembre 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 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, incremento en la volatilidad del
mercado bursátil, y una baja en las expectativas de
crecimiento económico mundial, afectando mayormente a
la valorización del portafolio de renta variable.
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NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE

• El Fondo de Ahorro de Panamá se fortalece con la aprobación de la Ley 51

• Resultados Financieros 1T2018 Auditados

• Informe de Resultados Preliminares (No Auditados) para el Tercer Trimestre 2018

• La Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá reelige a su Presidente y Vicepresidenta

• Resultados Financieros 2T2018 Auditados

Fondo de Ahorro de Panamá. 5
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http://www.fondoahorropanama.com/10-oct-2018-el-fondo-de-ahorro-de-panam-se-fortalece-con-la-aprobacin-de-la-ley-51
http://www.fondoahorropanama.com/12-nov-2018-resultados-financieros-auditados-del-primer-trimestre-del-2018
http://www.fondoahorropanama.com/15-nov-2018-informe-de-resultados-preliminares-no-auditados-para-el-tercer-trimestre-2018
http://www.fondoahorropanama.com/19-nov-2018-reeleccion-de-presidente-y-vicepresidenta-de-la-junta-directiva
http://www.fondoahorropanama.com/23-nov-2018-resultados-financieros-auditados-del-segundo-trimestre-del-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).

Fondo de Ahorro de Panamá. 6
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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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