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Retorno Anualizado 2012-2017 (antes de costos) 

Al 31 de agosto del 2017 (primeros ocho meses del 2017), el 
FAP ha logrado un rendimiento de 4.42% (anualizado 6.70%), 
correspondiente a una utilidad neta de $55.5 millones. Este resultado
es reflejo de una asignación estratégica de activos
conservadora, en un contexto financiero global caracterizado
por resultados alentadores y políticas divergentes en las economías.

El Fondo de Ahorro de Panamá ( el “FAP” o el “Fondo”) es un 
instrumento de ahorro a largo plazo para proveerle al Estado 
Panameño una cobertura en casos de emergencia por desastres 
naturales y/o desaceleración económica (creado bajo la Ley 38 
de 5 de junio de 2012).  El FAP tiene como visión, salvaguardar e 
incrementar los recursos del Fondo, de manera prudente y trans-
parente, para asegurar su valor para las futuras generaciones de 
panameños.  

* Cifras no auditadas de los primeros ocho meses del 2017. Diferencias atribuibles a redondeo.

Desde su creación, el Fondo de Ahorro de Panamá ha generado 
ingresos por $ 217 millones  (antes de costos).



Resultados y Posición Financiera

Nuestras actividades de gestiónNuestro Gobierno Corporativo

Nuestras Políticas de Gestión
Las inversiones se gestionan exclusivamente con apego a principios 
económicos y financieros.

• En Relaciones Estratégicas 
A inicios del año 2017, el FAP fue admitido como miembro al Foro 
Internacional de Fondos Soberanos (“IFSWF”, por sus siglas en ingles).         

• En Inversiones 
Se dió la creación de los portafolios: Renta Fija Global, Bonos Indexa-
dos a Inflación, y Activos Líquidos/Corta Duración. Además, se definió 
el Plan Anual de Inversiones y Asignación Estratégica de Activos 
parala vigencia 2017/2018.

• En Custodia de Activos 
Se firma el contrato para los servicios de custodia global con The 
Northern Trust Co.
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El FAP prepara este reporte con fines informativos exclusivamente.  El FAP no ha autorizado a terceros a utilizar o distribuir este documento, salvo que dicha utilización y distribución se haga de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.  El FAP no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el uso indebido de este documento.  La rentabilidad histórica no es indicativa 
de rentabilidades futuras. Gráficas y mapas editados del contenido de Shutterstock.

Informes Anuales
Para más información sobre la gestión del Fondo de Ahorro de 
Panamá, visite nuestra página web y acceda a nuestros informes 
anuales y a documentación complementaria. 
www.fondoahorropanama.com

Información Importante:

La gestión del FAP, al cierre de agosto 2017, ha estado caracteriza-
da por el fortalecimiento de su capacidad institucional, ejecución de 
prioridades estratégicas y operativas, e implementación continua
de las mejores prácticas del mercado global financiero.

Transparencia en la Gestión
El FAP es reconocido como el segundo fondo con mayor trans-
parencia en el mundo, según informe del Sovereign Wealth Fund 
Institute (“SWFI”, por sus siglas en inglés).
http://www.swfinstitute.org 
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El FAP cuenta con un 
esquema sólido de 
gobierno corporativo con 
diversos actores, 
que garantiza
autonomía de
gestión, 
independencia 
de inversión 
y la protección
de activos.
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Colegio de Economistas de Panamá

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO)
Comité Ecuménico de Panamá
Colegio de Contadores Públicos Autorizados

Fondo de Ahorro de Panamá 
(Estructura de Liderazgo) * Los Datos al 31 de agosto 2017 (primeros ocho meses del 2017) son no auditados.


