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Panamá, 19 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente Asamblea Nacional de Diputados 

Respetado Señor Presidente: 

P.ora ---'--L-----'----I 

AVot2ción _____ 1 

) rc!;¡¡:da ___ V :os 

r.CC~"::!Z3ja ___ v ~05 

En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución de la República en los 

artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

tengo a bien presentar en mi condición de Diputado de la República el Anteproyecto de Ley, 

"Que adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis 

sanitaria causada por pandemia del COVID-19". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), declaró la 

enfennedad coronavirus (COVID-19) como Pandemia, en virtud de la propagación de la 

enfennedad a nivel mundial, por la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados 

como productos de este virus. 

Panamá no escapa de esta realidad, lo que ha obligado al Gobierno Nacional decretar Estado 

de Emergencia, mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020. Posterionnente 

mediante Decreto Ejecutivo 472 de 12 de marzo del presente año, ordeno extremar medidas 

sanitarias para evitar que el virus se siga propagando. 

La emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus 

COVID-19, obliga a este Órgano del Estado a coadyuvar en la búsqueda de medidas de 

emergencia que pennitan afrontar las dificultades sanitarias causada por la pandemia para la 

protección de la salud y la vida de la población panameña. 

Mediante este Anteproyecto de Ley se busca adoptar medidas responsables que pennitan 

atender los temas relacionados con las medidas para preservar los puestos de trabajo, el 

acceso a los recursos económicos a los sectores afectados, así como la racionalización de los 

productos de primera necesidad y la flexibilización y aplazamiento para el pago de 

impuestos, tasas, gravámenes y el cobro de la cuota obrero-patronal. 

Por último, se facilita los recursos económicos al Órgano Ejecutivo que pennitan los 

mecanismos de implementación y ejecución de un proceso de agilización especial, para la 

contratación expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o servicios que sean necesarios, 

para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional producida por la Pandemia del COVID-

19. , fó9<2."'-'O &.e.r lAtl/6 , 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

DE DE DE 2020 J...:· __ ·~ _____ I 

. ':".:-ión,, _____ l 

"Que Adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontall~_~~:_Si_S ___ I:'". 
sanitaria causada por pandemia del COVID 19" . 

r:;;.a 1.'o.os 

I':~~~:=·=-. -'!(),-~ LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el 

grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada por la pandemia producida 

por el COVID-19. 

Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del 

coronavirus COVID 19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras 

acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las 

siguientes materias: 

1. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional 

la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de Responsabilidad 

Fiscal y realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, para ayudar a las 

personas, familias y empresas que sufran las consecuencias de la pandemia desatada 

por el COVID-19. 

2. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave crisis sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19. 

3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por la 

crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera necesidad, el 

abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de salud y el 

funcionamiento de los centros de producción. 

5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, tasas 

y gravámenes. 

6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. 

7. Adoptar medidas para postergar el cobro de cuotas obrero patronal ante la Caja de 

Seguro Social. 

Artículo 3. Con el fin de que el órgano Ejecutivo puede tomar las medidas oportunas para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19, se dispone previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, la autorización de uso de un tercio (1/3) del Fondo de Ahorro de Panamá, comedido 

y controlado, como medida urgente de mitigación de la emergencia sanitaria producida por 

la pandemia del COVID-19. 
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Artículo 4. Se establece la implementación y ejecución de un Proceso de agilización especial, 

que"permita la contratación, más expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o servicios 

que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional producida por la 

pandemia del CO VID-19. Para ello, y en referencia al artículo 310 de la Ley N°. 110 de 2019 

que regula el traslado de partidas del Presupuesto General del Estado, se faculta al Ministerio 

de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional los traslados de partidas que sean 

necesarios, sin restricción alguna, ni límite de montos, para que en una sola sesión sean 

aprobados o rechazados por la Comisión de Presupuesto de forma expedita, para que se 

facilite y realice las transferencias, traslados y reasignación de partidas presupuestarias 

urgentes y necesarias, con el de reforzar la financiación del Estado de emergencia sanitaria 

producida por la pandemia del COVID-19, según los montos que apruebe el Consejo de 

Gabinete. 

Artículo 5: El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, el desglose de los 

gastos autorizados mediante la presente ley, para la construcción de hospitales, compra de 

medicamentos, insumas médicos, bonos de ayuda social, alimentación, o cualquier otro gasto 

realizado. 

Artículo 6: Los recursos no utilizados del Fondo de Ahorro de Panamá, serán devueltos a 

este. 

El Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del Fondo de Ahorro de 

Panamá, para la atención de la crisis sanitaria, los que deberán ser incluidos en el Presupuesto 

General del Estado para la vigencia fiscal de los años 2022, 2023 y 2024. 

Artículo 7: Esta Ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida que 

sea necesario atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y 

solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se pretende 

mitigar. 

Artículo 8: La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 9: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá vigencia 

hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la Asamblea 

Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

{CA flAJO I ~ q;\~ 
H.D. RICARDO TORRES ' 
Circuito 9-4 



PROYECTO DE LEY N°296 
COMISiÓN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Cenobia H Vargas G. 
Presidenta 

Panamá, 23 de marzo de 2020 
AN/DNAL/STAE/CEF/ 175/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfonos: 512-8149/ 512-8035 
Correo electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el lunes 23 de marzo de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 396 "Que adopta una Ley General Sobre Medidas de Emergencia para afrontar la Crisis Sanitaria causada por Pandemia del Covid-19". Presentado por el Honorable 
Diputado Ricardo Torres, Javier Sucre y otros, en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2020. 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen Interno, le solicito se 
sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado proyecto sea 
sometido próximamente a primer debate, 

Atentamente, 

Qm, L. úJ0!lh CENO~ ARGAS G. l G 
Presidenta 

/yn 

Adjunto: Lo indicado 



PROYECTO DE LEY N°296 
COMiSIóN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY N° 
... ~_ .. l'; _________ _ 

DE DE DE 2020 

" Que adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis 
sanitaria causada por pandemia del COVID-19" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante 

el grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada por la pandemia 

producida por el COVID-19. 

Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del 

coronavirus COVID-19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras 

acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las 

siguientes materias: 

1. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional 

la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de Responsabilidad 

Fiscal y realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, para ayudar a las 

personas, familias y empresas que sufran las consecuencias de la pandemia desatada 

por el COVID-19. 

2. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave Crisis sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19. 

3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por la 

crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera necesidad, 

el abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de salud y el 

funcionamiento de los centros de producción. 

5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, tasas 

y gravámenes. 

6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. 

7. Adoptar medidas para postergar el cobro de cuotas obrero patronal ante la Caja de 

Seguro Social. 

Artículo 3. Con el fin de que el Órgano Ejecutivo pueda tomar las medidas oportunas para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19, se dispone previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, la autorización de uso de un tercio (1/3) del Fondo de Ahorro de Panamá, 

comedido y controlado, como medida de mitigación de la emergencia sanitaria producida 

por la pandemia del COVID-19. 



Artículo 4. Se establece la implementación y ejecución de un Proceso de agilización 

especial, que permita la contratación, más expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o 

servicios que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional 

producida por la pandemia del COVID-19. Para ello, y en referencia al artículo 310 de la 

Ley No. 110 de 2019 que regula el traslado de partidas del Presupuesto General del Estado, 

se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional los 

traslados de partidas que sean necesarios, sin restricción alguna, ni límite de montos, para 

que en una sola sesión sean aprobados o rechazados por la Comision de Presupuesto de 

forma expedita, para que se facilite y realice las transferencias, traslados y reasignación de 

partidas presupuestarias urgentes y necesarias, con el fin de reforzar la financiación del 

Estado de emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, según los 

montos que apruebe el Consejo de Gabinete. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, el desglose de 

los gastos autorizados mediante la presente ley, para la construcción de hospitales, compra 

de medicamentos, insumo s médicos, bonos de ayuda social, alimentación, o cualquier otro 

gasto realizado. 

Artículo 6. Los recursos no utilizados del Fondo de Ahorro de Panamá, serán devueltos a 

este. 

El Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del Fondo de Ahorro de 

Panamá, para la atención de la crisis sanitaria, los que deberán ser incluidos en el 

Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de los años 2022, 2023, 2024. 

Artículo 7. Esta Ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida 

que sea necesario atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, 

y solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se pretende 

mitigar. 

Artículo 8. La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá 

vigencia hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la 

Asamblea Nacional. 

cOMUNIQUESE y CUMPLAS E. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 23 de marzo de 2020 por: 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 296 "QUE 
ADOPTA UNA LEY GENERAL SOBRE MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA 
AFRONTAR LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR PANDEMIA DEL COVID 
19" 

Panamá, 24 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

A! .~~lÓn_----

)IOJaóa _-_votos 

Rtctla;:doa _ __ Va os 

~J:¡s'~~n ¡ "n ___ Votos 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 296 "Que adopta una Ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la 

crisis sanitaria causada por pandemia del Covid 19". 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día lunes, 23 de marzo de 2020 que tuvo lugar en el Salón 

de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas 

prohijó por mayoría de votos el anteproyecto de Ley No. 396 "Que adopta una Ley general 

sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por pandemia del Covid 

19", presentada por el Diputado Ricardo Torres y otros. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto de Ley No. 296 consiste en adoptar medidas temporales de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el 

grave riesgo que representa el COVID-19. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Ley Se dispone, previa aprobación de la Asamblea Nacional, la 

autorización de un tercio (1 /3) del Fondo de Ahorro de Panamá, de forma comedida y 

controlada, como medida urgente de mitigación de la emergencia del COVID-19. El 

gobierno nacional deberá devolver los dineros del Fondo utilizados para incluirlos en el 

presupuesto general del Estado para las vigencias fiscales 2022, 2023 Y 2024. Los recursos 

del Fondo que nose utilicen serán devueltos al Fondo. 



Se dispone que la Ley tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2020 prorrogables y regirá a 

partir del día siguiente al de su promulgación. 

Para hacerle frente a la emergencia, se establece la implementación y ejecución de un proceso 

de agilización especial de contratación de todo tipo de obra, bienes y/o servicios. Se faculta 

al Ministerio de Economía y Finanzas a presentar a la Comisión de Presupuesto de la 

Asamblea Nacional los traslados de partida necesarios, sin límite de montos ni restricción 

alguna para que sean aprobados o rechazados de forma expedita en una sola sesión, según 

los montos que apruebe el Consejo de Gabinete. 

Las siguientes materias serán objeto de regulación: la flexibilización de los objetivos de 

déficit previstos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la realización de gastos y 

traslados de partida para ayudar a las personas, familias y empresas afectadas por el COVID-

19; la preservación de los puestos de trabajo; la facilitación del acceso a recursos económicos 

a los sectores económicos afectados; la racionalización del consumo de productos de primera 

necesidad, alimentos, productos agrícolas y artículos de salud; la flexibilización y 

aplazamiento del pago de impuestos, tasas y gravámenes; la flexibilización de las entidades 

financieras del Estado y la postergación del cobro de cuotas obrero patronales ante la Caja 

de Seguro Social. 

IV. ELPRIMERDEBATE 

El día martes 24 de marzo a las 11: 1 O a.m., la Comisión de Economía y Finanzas se reunió 

en el Salón Manuel A. Leneé, Salón de la Asamblea Nacional, con la presencia de los 

Honorables Diputados Cenobia Vargas, Tito Rodríguez, Julio Mendoza, Edwin Zúñiga, Juan 

Diego V ásquez, Luis E. CarIes, José María Herrera y el H.D. S. Carlos Santamaría. Una vez 

verificado el quórum reglamentario, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario de la 

Comisión Ad Hoc, Edwin Zúñiga, dar lectura al orden del día. La Presidenta de la Comisión 

leyó una propuesta de omisión de lectura, la cual fue sometida a votación de los Honorables 

Diputados y fue aprobada. Seguidamente, la Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada 

Cenobia Vargas, abrió la discusión del Primer debate del Proyecto de Ley No 296 "Que 

adopta una Ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada 

por pandemia del Covid 19". Se le dio el uso de la palabra al proponente del proyecto de 

Ley, el H.D. Ricardo Torres, quien sustentó su iniciativa señalando la importancia del 

proyecto en estos momentos de emergencia nacional en el país, producto de la crisis sanitaria 

mundial. La Presidenta de la Comisión procedió a otorgarle el uso de la palabra los 

Honorables Diputados Edwin Zúñiga, Tito Rodríguez, Juan Diego Vásquez y Julio 

Mendoza. 



Acto seguido, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario leer las propuestas que tenía 
en mesa. Se leyeron 5 propuestas de modificación del Proyecto de Ley 296, las cuales fueron 
leídas y aprobadas por mayoría. 

Para esta reunión fueron invitadas a las siguientes organizaciones y entidades públicas: 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Salud, 
Caja de Seguro Social, Tribunal Administrativo Tributario, Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, Asociación Bancaria, ASEP, Acodeco, Banco Nacional de Panamá, 
Cámara de Comercio e Industrias, Idaan, Colegio Nacional de Abogados, Fondo de Ahorro 
de Panamá, Ampyme y Ena. 

Se les dio el uso de la palabra al Gerente General del Banco Nacional de Panamá, Lic. J. 
Carrizo yal Sub Gerente, Lic. Julio Melillo. 

Participó vía skype el Señor Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien dio 
una explicación sobre el uso de los activos del Fondo y la situación de emergencia nacional 
que enfrenta la economía panameña en que lo ingresos del gobierno van a disminuir en forma 
importante, señalando que el gobierno pondrá en práctica el programa Panamá Solidario y 
que en caso de que se necesiten usar los recursos del Fap, se hará la reposición de dichos 
recursos. Agregó que el MEF está negociando con los organismos multilaterales como el 
Banco Mundial, el BID, el FMI, entre otros. 

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta de la Comisión, Honorable 
Diputada Cenobia Vargas, dio por terminada la sesión a las 12:30 p.m. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 296 "Que adopta una Ley general 
sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por pandemia 
del Covid 19". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 
el presente Proyecto de Ley. 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 

Economía y Finanzas, correspondiente al Proyecto de Ley No. 296 "Que Adopta una Ley 

General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por pandemia 

del COVID 19". 

PROYECTO DE LEY 296 

DE DE DE 2020 

"Que Adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis 

sanitaria causada por pandemia del COVID 19" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de 

emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el 

grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria causada por la pandemia producida 

por el COVID-19. 

Artículo 2. Por la emergencia que significa la crisis sanitaria causada por la pandemia del 

coronavirus COVID 19, se adoptarán regulaciones y medidas, sin perjuicio de adoptar otras 

acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, sobre las 

siguientes materias: 

1. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea 

Nacional la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de 

Responsabilidad Fiscal y realizar los gastos y traslados de partidas necesarios, 

para ayudar a las personas, familias y empresas que sufran las consecuencias de 

la pandemia desatada por el COVID-19. 

2. Adoptar medidas para preservar los puestos de trabajo ante la grave crisis 

sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. 

3. Facilitar el acceso a recursos económicos a los sectores económicos afectados por 

la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

4. Adoptar medidas para racionalizar el consumo de productos de primera 

necesidad, el abastecimiento de productos agrícolas, alimentos y artículos de 

salud y el funcionamiento de los centros de producción. 



5. Adoptar medidas para la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, 

tasas y gravámenes. 

6. Adoptar medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado. 

Artículo 3. Con el fin de que el Órgano Ejecutivo puede tomar las medidas oportunas para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19, se dispone previa aprobación de la Asamblea 

Nacional, la autorización del uso del Fondo de Ahorro de Panamá, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012, que modifica la Ley 38 de 5 de junio 

de 2012, de forma comedida y controlada, como medida urgente de mitigación de la 

emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. 

Artículo 4. Se establece la implementación y ejecución de un Proceso de agilización 

especial, que permita la contratación, más expedita y eficaz de todo tipo de obra, bienes y/o 

servicios que sean necesarios, para hacerle frente a la emergencia sanitaria nacional 

producida por la pandemia del COVID-19. Para ello, yen referencia al artículo 310 de la 

Ley N°. 110 de 2019 que regula el traslado de partidas del Presupuesto General del Estado, 

se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, presentar a la Asamblea Nacional los 

traslados de partidas que sean necesarios, para que en sesión sean aprobados o 

rechazados por la Comisión de Presupuesto de forma expedita, para que se facilite y 

realice las transferencias, traslados y reasignación de partidas presupuestarias 

urgentes y necesarias, para reforzar la financiación del Estado de Emergencia sanitaria 

producida por la pandemia del COVID-19, según los montos que apruebe el Consejo 

de Gabinete. 

Artículo 5: El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, el desglose de los 

gastos autorizados mediante la presente ley, para la construcción de hospitales, compra de 

medicamentos, insumo s médicos, bonos de ayuda social, alimentación, o cualquier otro gasto 

realizado. 

Artículo 6: Los recursos no utilizados del Fondo de Ahorro de Panamá, serán devueltos a 

este. 

El Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del Fondo de Ahorro de 

Panamá, para la atención de la crisis sanitaria, los que deberán ser incluidos en el Presupuesto 

General del Estado para la vigencia fiscal de los años 2022, 2023 y 2024. 

Artículo 7: Esta Ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida que 

sea necesario atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y 

solamente podrán adoptarse medidas proporcionadas a la emergencia que se pretende 

mitigar. 

Artículo 8: Se adiciona un Parágrafo transitorio al artículo 135-B de la Ley 66 de 2015, que 

modifica la Ley 37 de 2009, para que quede así: 

Artículo 135-B. En aplicación del Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios Municipales, la Secretaría Nacional de 



Descentralización transferirá la suma de ciento diez mil balboas (B/. 

110,000.00) anuales de cada una de las juntas comunales y las alcaldías, la 

cual efectuará previa consignación de las partidas respectivas en el 

Presupuesto General del Estado. Esta asignación será acumulable. 

De las sumas indicadas en el párrafo anterior, se destinará como mínimo 

el 70% para proyectos de inversión y, el monto restante, para el 

funcionamiento de las juntas comunales y alcaldías. Los desembolsos se 

realizarán sobre la ejecución de estos respondiendo a las necesidades de 

las comunidades bajo consulta ciudadana. 

Que establecido que los recursos que se destinen al Programa de Inversión 

de Obras Públicas y de Servicios Municipales a los municipios no pueden 

ser menores que aquellos que, a la entrada en vigencia de este artículo, 

estos reciban por programas y proyectos de inversión local. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Durante la declaratoria de 

emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, se autoriza a las 

Juntas Comunales y Alcaldías a disponer de hasta el 70% de los 

fondos de este programa para la compra de medicamentos y 

alimentos, los cuales serán distribuidos en su totalidad como apoyo 

social, sin distingo político, garantizando su uso equitativo y de 

acuerdo a las necesidades de las comunidades. La Secretaría Nacional 

de Descentralización realizará la supervisión y coordinación 

correspondiente. 

Artículo 9: Se autoriza al Fondo de Ahorro de Panamá a solicitar facilidades de crédito a 

favor del Banco Nacional de Panamá, temporalmente, para atender la emergencia sanitaria 

producida por esta pandemia. 

Artículo 10: La presente Leyes de orden público e interés social. 

Artículo 11: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá vigencia 

hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogables mediante autorización expresa de la Asamblea 

Nacional. 

Artículo 13: La presente Ley modifica el artículo 135-B de la Ley 66 de 2015, que modifica 

la Ley 37 de 2009. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

Honorables Diputados de la Comisión de Economía y Finanzas. 

de 2020 por los 
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INFORME DE MINoRÍA 

Que rinde el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez Gutiérrez, correspondiente al primer 

debate Proyecto de Ley No. 296, "Que adopta una Ley General sobre Medidas de Emergencia 

para Afrontar la Crisis Sanitaria causada por la pandemia del COVID 19." 

Panamá, 25 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
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Que quien suscribe, el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez Gutiérrez, de la Comisión 

de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 135 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rindo el presente 

Informe de Minoría correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 296, prohijado en 

la sesión de 23 de marzo de 2020, la cual hago referencia de 10 siguiente: 

Nuestro país se encuentra sumido en la lucha contra el Coronavirus (COVID-19), 

obligándonos a concentrar todos nuestros esfuerzos en superar esta crisis epidemiológica con 

niveles de pandemia. No se trata solamente de luchar sanitariamente contra un virus 

altamente contagioso y mortal, sino también de ejecutar la única estrategia efectiva para 

detener el avance de esta enfermedad: la paralización de toda actividad humana, incluyendo 



por su puesto, la actividad económica, lo que a su vez trae consigo el reto de mitigar los 

efectos económicos del COVID-19. 

Ante esta coyuntura, se presentó ante la Comisión de Economía y Finanzas un Anteproyecto 

de Ley que adopta una Ley General sobre Medidas de Emergencia para afrontar la crisis 

sanitaria causada por la pandemia del COVID 19, a la cual nos oponemos por una razón en 

particular: El Estado Panameño cuenta con los recursos públicos suficientes (producto 

Interno Bruto - PIB) para atender esta crisis económica, sin necesidad de utilizar el 

Fondo de Ahorro Panamá (FAP). 

El Órgano Ejecutivo, el cual no ha seguido los procedimientos que exige la Ley para darle la 

formalidad legal al Estado de Emergencia Sanitaria, tampoco ha hecho un inventario o lista 

de rubros administrativos como gastos de viáticos, administración, viajes y proyectos de 

inversión del presupuesto general del Estado que pueden ser aplazados para que esos fondos 

sean reubicados a través del mecanismo legal del traslado de partida, aprobado por la 

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá. 

Conforme a los artículos a los artículos 135 y 143 del Reglamento Orgánico del Reglamento 

Interno de la Asamblea Nacional, hacemos uso de nuestro derecho como Diputado de la 

Nación, de presentar Informe de Minoría en contra del Proyecto de Ley que adopta una Ley 

General sobre Medidas de Emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por la 

pandemia del COVID-19, sustentando se en los siguientes argumentos: 



Que dado a las especificaciones que se plantean en la Ley 38 de 5 de junio de 2012, "Que 

crea el Fondo de Ahorro de Panamá y modifica la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad 

Social Fiscal" y la Ley 34 de 5 de junio de 2008, "De Responsabilidad Social Fiscal", no 

cuenta con las facultades necesarias para describir las formas y vías que se tomarán para la 

aplicación y uso correcto del FAP. 

A pesar de que el Artículo 5 de la Ley 38 de 2012, cuente con Regla de Retiro y la misma 

se apoye en el Artículo 11 de la Ley 34 de 2008, no describen las condiciones de manejo de 

transparencia ante la utilidad que se refiere al rango de límite que se tiene ante las tres 

condiciones que se pueda acoger. 

Así mismo, la Ley 38 de 2012, cuenta con un límite mínimo que se pueda utilizar para lo que 

se desee referir ante las condiciones que el país está enfrentando, sin embargo, el Órgano 

Ejecutivo ha decidido optar por favorecerse con el límite máximo que la Ley en mención 

cuenta. 

Adicional a eso, el Ministerio de Economía y Finanzas, como Fideicomitente, no ha realizado 

la debida diligencia en presentar un informe sobre el uso del F AP ante la situación de 

salubridad por el COVID-19. 

Por otro lado, el hecho de retirar el límite máximo del F AP es considerable irresponsable y 

altamente peligroso, pues no existe forma de fiscalizar la liquidez adecuada de dichos fondos, 

como también, la necesidad de esclarecer los procedimientos que se necesita para que los 

sujetos involucrados en la implementacion de la misma, pueda ser efectiva. 

No obstante, se considera oportuno que el Órgano Ejecutivo utilice los fondos del PlB para 

enfrentar la situación económica y la seguridad pública, con los que se mantienen a entera 



disposición a favor de la ciudadanía, pues debe ser considerado como una salida óptima ante 

la gravedad y delicada posición que el país enfrenta. El PIB es una herramienta que el Estado 

tienen de la producción de bienes y servicios que los proveedores y ciudadanos otorgan. 

Por lo anterior, se manifiesta que es necesario que todos esos productos que el Estado ha 

recibido, deben ser utilizados de forma ejemplar, así como las Naciones Unidas nos ha 

manifestado la funcionalidad y estrategias que el país ha enfrentado ante la crisis de 

salubridad. 

Por 10 anteriores argumentos, solicitamos a los Colegas Diputados en el Pleno de la Asamblea 

Nacional, votar en contra del Proyecto de Ley que adopta una Ley General sobre Medidas de 

Emergencia para Afrontar la Crisis Sanitaria causada por la pandemia del COVID 19, e 

invitamos al Órgano Ejecutivo a realizar las diligencias pertinentes para que se pueda afrontar 

las crisis económica provocada por la Pandemia de COVID 19, utilizando los Recursos con 

los que el Estado ya cuenta, y no afectando el Fondo de Ahorro Panamá. 



RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 

El Fondo de Ahorro de Panamá Anuncia Resultados Financieros Auditados del Tercer 

Trimestre del año 2019 

Panamá 110 de marzo de 2020 

El Fondo de Ahorro de Panamá (en adelante, "FAP" o "Fondo") anuncia sus resultados 

financieros auditados para el tercer trimestre del afio 2019 ("3T20 19"). A continuación, los 

puntos más destacados del trimestre: 

• La rentabilidad bruta acumulada del año al 3T20 19 fue de 8.45%. 

• El excedente de ingresos sobre gastos del periodo fue de B/. 104.9 millones.* 

• Durante e13T2019, el Fondo generó B/. 23.3 millones en intereses y dividendos. 

• Los activos netos (patrimonio) del FAP cerraron el trimestre en B/. 1,379.9 millones. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

ReS'IIII:1:U¡¡lI1 de EStad,g Financiero {en Miles de 8,., 

PIIU los nueve m1eS'9:S ~ermjt1,ilIdOiSi a~ 30 de septie,m1bm I I 

Descripción 312018 312019 Variación 

Excedente de Ingresos sobre gastos 9,031 104,949 95,918 

Tota1 de intereses y divídendosganados 20~374 23,270 2,896 

Total de Activos 1,328,961 1.528S()7 199',546 

Activos Netos (Patrimonio) 1,287,729 1,319,853 9'2,125 

(Nota: Bl 1.00 = USO ~OO) 



Ingresos del Periodo 

Los resultados acumulados en los primeros nueve (9) meses del año 2019 muestran un 

excedente de ingresos sobre gastos de B/. 104.9 millones. Entre los principales factores de 

estos resultados se encuentran 

a) el buen comportamiento de los mercados accionarios, representado por el índice 

MSCI AH Country World Index, 

b) las medidas de expansión aplicadas por la Reserva Federal de los EE.UU. al 

reducir en 0.25% los tipos de interés en adición a una inyección masiva de liquidez a 

los mercados financieros de corto plazo; y 

c) un mercado a la expectativa de las conversaciones entre EE.UU. y China sobre 

materia comercial. 

Durante el 3 T20 19, el Fondo generó intereses y dividendos por el orden de aproximadamente 

B/. 23.3 millones, comparado con los B/. 20.4 millones generados en el mismo periodo del 

2018, a raíz de una concentración relativamente mayor en renta fija en el Portafolio Global 

del Fondo en 2019. 

Activos 

Al cierre de13T2019, el total de activos de FAP alcanzó un total de B/. 1,528.5 millones. Los 

activos netos (patrimonio) cerraron el semestre en B/. 1,379.9 millones, comparado al B/. 

1,287.7 millones de13T2018. 



PRINCIPALES HECHOS RELEVANTES 

• El FAP participa en la reunión anual del Foro Internacional de Fondos Soberanos 

(IFSWF, por sus siglas en inglés) que tuvo a Alaska, EE.UU como país anfitrión. 

• El Fondo lanza el proceso sobre los servicios de administración para la incorporación 

de un portafolio de capital privado. 



Luego de analizar los principales hechos relevantes en cuanto al Fondo de Ahorro Panamá, 

y antes de pasar a ver solo un resumen de las principales cifras auditadas. Debemos poner 

base técnica sobre un debate que aunque cuenta con un matiz jurídico, tienen un componente 

económico importante. De igual manera del Libro de Pearson, Fundamentos de Economía, 

escrito por Ana Graue, he extraido algunos conceptos elementales que deben ser introducidos 

a continuación para darle forma clara al debate en cuestión: 

"La contabilidad nacional es el registro de los datos de una economía para medir o 

cuantificar las variables macroeconómicas, se basa en la estimación de cifras. Por ejemplo, 

es imposible que el producto de un año se calcule contando cada uno de los bienes finales y 

lo es también realizar índices de precios que tengan todos los precios de una economía. Esta 

contabilidad difiere de la que llevan las empresas, pues éstas se basan en el sistema de 

partida doble, donde todos los movimientos corresponden a un hecho concreto conocido. 

"Las cuentas nacionales nos permiten construir indicadores económicos de un país, 

haciendo posible conocer el balance de la producción. 

El PNB es una magnitud correspondiente a un determinado tiempo, pues contabiliza sólo 

bienes y servicios producidos durante el periodo de estudio. Por ejemplo, no se habla del 

PNB del día 3 de diciembre de determinado año, sino del producto del año entero. En el 

producto nacional bruto no se incluyen los bienes producidos en periodos anteriores. Por 

ejemplo, una casa que se construye en un ario y se vende en otro, forma parte del PNB del 

año en que se construyó yen el año en que se vende solamente se contabilizan las comisiones 

de los agentes de ventas, ya que éstos proporcionan un servicio al poner en contacto al 

vendedor con el compra,dor. En el PNB no se puede contabilizar toda la producción de una 

econoniía ya que una parte de ésta no es registrada y, por lo tanto, no es medida, como es el 

caso de la economía informal que no declara sI fisco para evadir el pago de impuestos, 

abarca todas las transacciones que no están respaldadas con facturas o recibos (Mankiw, 

2007). Tampoco están registradas las actividades ilegales como el tráfico de armas o de 

drogas. Las compras de los activos financieros como las acciones de las empresas no se 

registran en el PNB porque representan solamente derechos que una persona le ha 

traspasado a otra cuando le vendió las acciones, lo cual no significa que haya una mayor o 



menor producción como cuando se fabrican autos o se construyen casas. Tampoco se 

contabilizan en el PNB las uctividades volz/ntarias que no implican una transacción en el 

mercado coino soll la atención a un pariente enfermo, los servicios del ama de casa. Otra 

cuestión que impide la medición exacta del PNB es que no se restan las "extemalidades 

negativas de la producción", que hacen dificil mantener el ritmo de producción; tal es el 

caso de la contaminación de tierras, aguas y aire. Recientemente se han hecho intentos por 

calcular el daño ecológico que producen las industrias, pero aún no se ha sistematizado en 

la contabilidad del PNB. Tampoco se considera la afectación en laproducciónfutura sobre 

la calidad educativa, de la salud ni de la justicia. Diferencia entre PNB y PIB. Como ya se 

dijo, el PNB es el valor de una canasta de bienes finales que se produjeron durante un año. 

Nacional quiere decir que el monto corresponde a lo producido por los ilacionales de un 

país independientemente que haya sido en el interior del mismo o en el extranjero. Por 

ejemplo, se incluye en el PNB de México, los ingresos obtenidos por los migrantes mexicanos 

que trabajan en EU; pero no se toma en cuenta la producción de empresas extranjeras que 

trabajan en México. En el producto interno bruto (P lB) se contabilizan exclusivamente los 

bienes y servicios producidos en el interior del país, independientemente de que haya sido 

por nacionales o por extranjeros. Por ejemplo, se contabiliza en el PIB de México la 

producción de Volkswagen en sus armadoras mexicanas. BienesJinales. Los bienes tienen 

que ser eso, finales, lo que significa que son aptos para el consumo y así se evita la doble 

contabilidad, por lo tanto, no se contabilizan los bienes intermedios porque son utilizados 

para producir otros bienes, lo que significa que para ser consumidos les falta algún proceso 

de transformación. Por ejemplo, para evitar contabilizar dos veces el valor de los insumos 

de un auto sólo se contabiliza el valor total de este, sin tomar en cuenta por separado el 

valor de las llantas, el radio, el acumulador, etcétera. La doble contabilización de una 

mercancía se evita utilizando el valor agregado, que es una expresión utilizada para definir 

la cantidad que se incorpora al valor total de un bien o servicio en las distintas etapas de 

producción y de comercialización. Así, el PNB solamente toma en cuenta los bienes finales 

de una economía y no los intermedios. Por ejemplo, si un sastre compra tela en 100 unidades 

monetarias (UM) para hacer una camisa que es vendida en 300 UM, al PNB se suma los 

300 por la camisa vendida. Los 100 que se usaron en la tela no se cuentan porque están 

incluidos en los 300 que costó la camisa. 



El enfoque ingreso mide todos los ingresos, salarios, alquileres, intereses y utilidades 

recibidos por todos los factores de la producción (empresas e individuos); este enfoque toma 

en cuenta solamente a los residentes en un país; si le sumamos los ingresos externos netos 

(es decir, los ingresos que llegan del extranjero), el resultado de todos los ingresos es el 

Producto Interno Bruto (PIB). Aquí se calcula el PIB en términos de los agentes económicos 

que reciben el ingreso mas no de quienes lo gastan. Este enfoque está dividido en cuatro 

partidas principales: el ingreso nacional, la depreciación, los impuestos indirectos menos 

subsidios, y los pagos de factores netos al resto del mundo. 

El ingreso nacional contabiliza las rentas de los factores de producción (tierra, trabajo, 

capital y capacidad empresarial). Excluye las rentas de transferencias, que son los ingresos 

recibidos por los agentes económicos por conceptos de asistencia social, pensiones y otros 

más. 

Los activos de capital sufren desgaste, y este concepto se contabiliza en una partida llamada 

depreciación, la cual se considera dentro del P lB en el enfoque ingreso. Los activos 

desgastados tienen que renovarse, es decir, adquirir nuevos o repararlos. Esta adquisición 

o mantenimiento significa un ingreso para quien vendió o realizó los servicios de 

mantenimiento. Por lo anterior, la depreciación se suma al P lB, ya que significa un ingreso 

derivado del proceso de renovación del capital desgastado. 

Los impuestos indirectos son aquellos que se cobran en la venta de bienes y servicios. El 

ejemplo más claro, en el caso de México, sería el iva y en Estados Unidos los taxes. En 

principio se les conoce como impuestos indirectos porque, aparentemente, no gravan de 

manera directa al individuo o a la empresa; sin embargo, recordemos que para saber quién 

está pagando realmente los impuestos se deben tomar en cuenta muchos factores. Los 

subsidios, como vimos en secciones anteriores, son transferencias del gobierno que se dan 

como apoyo a determinados sectores de la economía. De este modo, en el enfoque ingreso 

se contabiliza lo que se paga de impuestos, que son ingresos para el gobierno, pero lo que 



se da como subsidios no se cuenta, dado que en realidad no es un ingreso, sino una 
transferencia de recursos del gobierno a ciertos sectores de la economía. 

Mediante este enfoque podemos conocer la magnitud de! PIB, contabilizando los gastos 
efectuados por los agentes de una economía. Como vimos anteriormente, los agentes que 
integran una economía son las familias, las empresas, el gobierno y e! resto del mundo. Para 
calcular este enfoque se suman los diversos gastos que efectúan los diferentes agentes de la 
economía, de modo que Consumo es el gasto de las familias; Inversión es el gasto de las 
empresas; Gasto gubernamental es el efectuado por el propio gobierno, y finalmente las 
Exportaciones netas, que constituyen los gastos que hace el resto del mundo en bienes y 
servicios de nuestra economía (Exportaciones), menos el gasto de nuestra economía en 
bienes y servicios del exterior (Importaciones). 

El gasto en consumo es el que realizan los individuos de una economía (integrados en 
familias) para adquirir los satisfactores que requieren. En estos conceptos se incluyen los 
bienes duraderos, los no duraderos y los servicios. Los bienes duraderos son aquellos cuyo 
consumo se realiza a lo largo de cierto periodo, como cámaras fotográficas, reproductores 
musicales e incluso los muebles del hogar u oficina. Los bienes no duraderos son aquellos 
cuyo consumo se realiza de manera acelerada, como alimentos, bebidas, artículos de belleza, 
combustibles, energéticos, etcétera. En el apartado de servicios incluimos un tipo de 
consumo que no involucra un artículo jisico, como estilistas, médicos, enfermeras, técnicos, 
etcétera. 

El concepto inversión se utiliza estrictamente para definir el gasto que se destina para 
adquirir nuevos bienes de capital, necesarios para el proceso productivo. El concepto de 
capital es muy amplio; por mencionar algunos elementos que lo conforman, se consideran 
las nuevas plantas productivas, edificios, maquinaria y equipo. 

Se conoce como Inversión privada bruta (1) el gasto que realiza, en capital, el sector privado 
de un país. A su vez, la Inversión privada bruta se divide en Inversión residencial, que es el 
gasto en nuevos bienes inmuebles, e Inversión NO residencial, la cual agrupa todo lo demás, 



y finalmente el cambio (ajustes) en los inventarios de las empresas, lo que constituye la 
producción que se destina a su venta posterior, no de manera inmediata. Recordemos que 
los bienes de capital sufren un desgaste llamado depreciación; el valor calculado de dicho 
desgaste se resta de la inversión bruta (que es el total del gasto efectuado en bienes de 
capital), y da como resultado la Inversión neta, considerada una medida del cambio real en 
el acervo del capital. 

Como estudiamos anteriormente, las compras que realiza el gobierno, como bienes y 
servicios, incluyendo construcciones o infraestructura (obra pública en general), se conoce 
como Gasto de gobierno y se abrevia con la letra "G". Vale la pena recordar que las 
transferencias gubernamentales para asistencia social no se contabilizan en el P lB, por no 
tratarse de un gasto en productos nuevos. Los pagos por intereses de la deuda 
gubernamental tampoco se contabilizan. 

Tanto el PNB como el PIB son la suma de todo lo producido en un pais, y se incluyen tanto 
bienes como servicios; de esta forma se obtiene un indicador de la actividad económica. 
Para obtener la medición de estos indicadores se utilizan los precios de mercado de los 
bienes. Aquellos productos que cuestan más o tienen un mayor valor en el mercado 
obtendrán dentro del PIB y el PNB una mayor contribución. 

Existen productos que no se pueden contabilizar, como los que se venden de manera informal 
e incluso ilegalmente; en este rubro se engloban la economia iriformal y las transacciones 
efectuadas entre particulares, que nunca entran al mercado formal. A su vez, en el P lB Y 
PNB se incluyen únicamente los productos finales, es decir, aquellos bienes que no regresan 
al mercado. Los bienes intermedios no entran en el producto, ya que serán parte del producto 
final, que es el que se contabiliza. Si se registraran como producto intermedio y después 
como producto final, se duplicaria su contabilización. 

Por ejemplo, si la harina de trigo la compran las panaderias para elaborar diferentes clases 
de pan y pasteles que venderán al público, no se registra, ya que en este caso es un bien 
intermedio; lo que se contabiliza en el P lB son el pan y los pasteles, que son el bien final. 



Si en el P lB se sumaran el precio del kilogramo del trigo más el de la harina y el del pan, el 
resultado sería de $220, pero se estaría duplicando el costo de la producción. Por 
consiguiente, en el PIB sólo se considera el valor neto agregado, añadido en cada etapa de 
la producción, de tal manera que el P lB resulta ser de $100. Por otra parte, si la harina se 
vende en el supermercado a un ama de casa, sí se añade al PIB, ya que en este caso la harina 
es un producto final. Lo mismo sucede con la compra de automóviles: si el automóvil es 
nuevo y se compra en una agencia, entra en el cálculo del P lB. Un automóvil usado que se 
vende entre particulares no se contabiliza. 

El PIB es de suma importancia porque mide el valor de la producción de bienes y servicios 
finales que se producen en un país; ya sea por ciudadanos nacionales o por extrar¡jeros que 
realizan sus inversiones en ese país o en un lugar geográfico determinado. La medición se 
realiza anualmente, pero también existen mediciones trimestrales o semestrales, que son 
importantes para analizar si existen temporalidades o estacionalidades. Estos indicadores 
miden a su vez tanto el flujo de ingreso como el gasto de la economía en este periodo. Un 
ejemplo muy claro es el de la época navideña, cuando es costumbre que las personas gasten 
más, ya que compran artículos navideños, regalos, alimentos y bebidas para las 
celebraciones de la época; además, en esta época los trabqjadores reciben su aguinaldo, y 
muchas veces con él pagan el enganche para una vivienda o un automóvil, o lo gastan en un 
viaje. Otro ejemplo es la época de inicio del periodo escolar, ya que se tienen que hacer 
grandes desembolsos en inscripciones, colegiaturas, útiles escolares, uniformes, etcétera. 
¿Cuál, es entonces la diferencia entre el PIB y el PNB? Dentro del PIB se considera todo lo 
producido por nacionales y extrar¡jeros dentro de un país. En el PNB se contabiliza lo que 
producen los ciudadanos en un país, además de lo que producen los connacionales en el 
extranjero. 

El PIB es el elemento más importante para conocer la marcha de la economía; sin embargo, 
existen otros tipos de indicadores que también son importantes. Si al PIB se le suma el 
ingreso de los factores obtenidos por ciudadanos nacionales en el extranjero, y al mismo 



tiempo se le restan los ingresos de los factores que extranjeros realizaron en el país, se 

obtiene el Producto Nacional Bruto (PNB). 

Analicemos otros indicadores del ingreso de la actividad económica. Al Producto Nacional 

Bruto (P NB) se le resta la depreciación, que es la pérdida de valor en el capital físico debido 

al uso y a la obsolescencia; donde lb es la inversión bruta. 

El Ingreso nacional es la suma de todos los ingresos obtenidos por todos los propietarios de 

los factores de la producción como sueldos, salarios, rentas, intereses y beneficios. Al 

Ingreso nacional se le restan las utilidades de las empresas, los dividendos y los pagos a la 

seguridad social, se le suman los ingresos personales, los intereses recibidos por el gobierno 

y los consumidores, y los pagos de transferencias, y se le restan las donaciones a personas, 

con lo que se obtiene el Ingreso Personal (IP). 

El P lB nominal mide el valor de la producción de un periodo (un año, un trimestre o un 

semestre), a los precios de ese periodo (precios corrientes) o de mercado. El PIB nominal 

varía año con año por dos factores: Variación de la producción de los bienes y servicios. 

Variación de los precios de mercado. El incremento en los precios se puede confondir con 

una mayor producción (debido a que ésta se mide de acuerdo con el valor de mercado); para 

evitar esta distorsión se utiliza el PIB real, que mide la producción de un año determinado 

a precios constantes o de un año base; el aumento en el P lB se puede atribuir a que la 

producción se incrementó; sin embargo, también se puede observar un PIB mayor si los 

precios de los bienes aumentaron. Para poder comparar las producciones de diferentes años, 

se tienen que valorar los productos a los precios de un año en común. A esto se le llama 

valoración a precios constantes. Con este ajuste se pueden ver cuáles son los cambios reales 

que tuvo el producto y medir el crecimiento real de la economía. 

Los índices de precios son esenciales para entender la diferencia entre P lB nominal y P lB 

real, ya que representan una medición de la inflación a través del tiempo. Los índices de 

precios nos indican cuánto han aumentado los precios, de acuerdo con un periodo base. Un 



índice de precios mide las variaciones promedio de los precios de una determinada canasta 

de bienes y servicios que se considere representativa. 

Otra manera de cuantificar el P lB real es simplemente medir la producción de un año 

determinado, valuada a precios de un año base. En la siguiente tabla observamos una 

canasta de bienes consistente en libros, bebidas y alimentos. Se muestran los precios y las 

cantidades producidas en 2006 (P 2006 Y Q 2006), así como los precios y cantidades 

producidas en 2007 (P 2007 Y Q 2007). 

Si dividimos el Producto Interno Bruto entre la población, obtenemos el P lB per cápita. P lB 

per cápita PIB Población = El PIB per cápita es un indicador del bienestar económico, ya 

que mide lo que le tocaría a cada ciudadano de un país, si se dividiera el Producto Interno 

Bruto entre cada uno de sus ciudadanos. Cuando el P lB per cápita aumenta, se supone que 

el bienestar económico aumenta; aun cuando el producto en realidad no se distribuye entre 

el total de los ciudadanos, se ha visto que cuando el P lB per cápita es más elevado, el 

derecho a la salud es mayor, al igual que los grados de escolaridad (disminuye el 

analfabetismo). Sin embargo, hay algunos aspectos que generan bienestar y que no son 

cuantificables, como el descanso u ocio, la diversión, y la expectativa de vida. " 

Así mismo me gustaría compartir algunos conceptos contenidos en el libro: Una mirada a la 

Teoría, a los Modelos Económicos y a la Economía Social de Mercado, publicado por la 

Komad Adenauer Stiftung. 

"Karl Marx se equivocó. Esto lo reconocerá todo aquel que haya observado el desarrollo 

económico y social de la República Federal de Alemania durante los últimos veinticinco 

años. El sistema económico de mercado allí practicado no se hundió debido al crecimiento 

del "ejército industrial de reserva" ni al de las masas sumergidas en la miseria. Por el 

contrario, echó las bases de una reconstrucción vertiginosa e inesperada en un país 

destruido por la guerra, además de lograr un porcentaje de ocupación y un bienestar másivo 

jamás alcanzados hasta entonces. El concepto de la economía social de mercado se encaró 

en una época en que era menester encontrar una salida al dilema originado por el colapso 



militar, económico y moral del imperio alemán y por la hoy inconcebible emergencia 

resultante. Bajo la tutela de las fuerzas de ocupación, disputaban los adeptos del dirigismo 

y de la economía de mercado en todos los sectores de la población y en todos los partidos, 

hasta que, con la reforma monetaria del 20 dejunio de 1948, se optó contra la economía 

dirigida y afavor de la economía social de mercado. Este orden económico correspondió a 

un clima de libertad de pensamiento y, con la recuperación de la libertad de acción estatal. 

también al de libertad política, que se expandieron después de años de coercion totalitaria. 

Al mismo tiempo, sin embargo, lo sostuvo el concepto del deber y el de la responsabilidad 

social. Como economía social de mercado, pudo lograr la unión de los intereses particulares 

y sociales. 

Por ello puede designársela como un sistema económico que disuelve conflictos y aspira a 

la paz social, es decir. una forma irenarca. En ella coinciden los principios de la libertad en 

el mercado con la igualdad social dentro del marco de un orden garantizado por el estado. 

Esto significa que sobre la base de la competencia en el mercado, la iniciativa del individuo 

en un campo de acción libremente escogido, logra productividad económica. El marco de 

orden correspondiente asegura la competencia y, al mismo tiempo, la transformación de la 

productividad individual en progreso social beneficiado a todos, amén de estimular una 

diversificación sistema de protección social para los sectores económicamente débiles. Con 

ella convergen, como puntos centrales de la idea, el mercado y la formación de precios en 

el mismo, representando el necesario lazo de unión y el instrumento de coordinación de los 

innumerables y distintos planes individuales de consumidores y proveedores. El mercado da 

lugar a que los empresarios inventivos y valientes, al competir entre sí, introduzcan 

constantemente innovaciones y mejoras, y aumenten la producción de bienes de consumo. 

Pero también hay lugar aquí para el comprador inteligente y cauteloso que no se ve obligado 

a adquirir, movido por el "terror de consumo ", sino que puede satisfacer sus necesidades 

de acuerdo con sus deseos, sean estos cuales fueren. Así, una competencia socialmente apta 

para funcionar tiende a prevenir la acumulación unilateral de fortunas provenientes de 

privilegios económicos. Por otra parte, este proceso también sienta bases para correcciones 

y transferencias de ingresos del estado a los sectores más alicaídos de la población. Pero 

condición previa para cualquier intromisión de esta clase por parte del estado es su 



compatibilidad con la economía de mercado y la correspondiente formación de ingresos. Es 

decir, que el objetivo social debe ser logrado con medidas conformes con el mercado, sin 

estorbar el desarrollo de precios propio del mercado. Este postulado de la conformidad con 

el mercado constituye el decisivo contraste entre este tipo de economía y el dirigismo. En 

este último, mercados enteros son paralizados por precios decretados. Y con ello amplios 

sectores de la población se ven perjudicados y padecen finalmente una notoria falta de los 

bienes indispensables para la vida. Por la conformidad con el mercado se distingue también 

la economía social de mercado del intervencionismo. Este mezcla los elementos 

contradictorios entre si, del dirigismo con los de la economía de mercado, según su 

conveniencia hasta el punto que se eliminan mutuamente e impiden la producción. 

El proyecto de un orden económico y social, en el que las medidas correctas de libertad y 

seguridad se equilibren, se ve, en el curso de su aplicación, constantemente amenazado, pues 

economía y sociedad no son entes inmóviles en los que todos los sucesos están planeados de 

antemano y se desarrollan como en una máquina. Por el contrario, obedecen a movimientos 

internos que, con fUerza y dirección intermitentes influyen en la realización del proyecto. 

Los guardianes de la economía social de mercado saben que esta meta esta siempre en 

peligro y que debe ser protegida a diario, puesto que siempre hay individuos o grupos que 

tratan de anteponerle la meta de la libertad o la de la seguridad, según parezca útil a sus 

propósitos. 

Parte de las dificultades con que tiene que luchar la economía social de mercado para 

realizar su propósito reside en sus propios principios de libertad y seguridad En una 

atmósfera general de libertad puede surgir cierto egoísmo de individuos o sectores que no 

consideran que su propia libertad esta limitada por la de sus prójimos y que la seguridad 

social va más allá de la individual. El ordenamiento general dispuesto por el estado se opone 

a este choque de intereses. Intencionalmente esta llamado a prevenir que los distintos 

bloques de poder, en los que se han concentrado distintos intereses, se sustraigan al 

imparcial fallo del mercado -que para ellos puede ser perjudicial- , o lo falsifiquen mediante 

malabarismos hábilmente calculados. A pesar de que con el control de monopolios y 

oligopolios que dominaba el mercado, y a pesar de que con la lucha contra ellos se intenta 



suprimir las limitaciones de la competencia afavor del consumidor, debe comprobarse, por 

otro lado, una tendencia a la concentración que favorece posiciones monopólicas y 

oligopólicas en el mercado y posiciones de poder. Técnica y económicamente no son 

justificables y obstruyen el óptimo aprovechamiento de los factores de producción; en 

cambio ofrecen a las empresas participantes mayores posibilidades de irifluencia en la 

formación de precios en el mercado en el caso de que la competencia sea ilimitada. Dado el 

perjuicio que causan a otros grupos, desacreditan a la economía social de mercado pese a 

que ésta, precisamente, ha sido proyectada como un orden económico imparcial. Asimismo, 

tratan de fortalecer sus posiciones de poder las asociaciones que representan a los distintos 

grupos participantes en la vida económica. Nuevamente encuentra amenazada la 

competencia y surge el peligro de deterioro de contenido y sustancia de nuestra constitución 

económica y de la configuración de nuestra sociedad, que protege la diferenciación de 

opiniones y juicios de valor. Un ejemplo del falseamiento del proceso de mercado en este 

sentido se encuentra entre las disputas entre asociaciones empresarias y gremiales. La 

existencia de ambas y sus respectivos propósitos son posibles merced a la economía de 

mercado, y no puede negárseles ni la justificación, ni la necesidad de los esfuerzos. Pero el 

procedimiento tiene una falla. Cuando están en discusión cuestiones de políticas salarial o 

el mejoramiento de las condiciones de trabqjo, las negociaciones coinciden con la imagen 

del mercado. Se negocia. sí, pero el resultado no se guía necesariamente por la ley de la 

oferta y la demanda, sino por el peso del respectivo poder. Al observar estos sectores 

económicos que están condenados a reducirse o a desaparecer en una economía liberalizada 

y en funcionamiento, se evidencia hasta que punto los intereses de grupo pueden sobrepasar 

a las leyes del mercado en una economía competitiva. En verdad en estos sectores se trata 

de la conservación de puestos de trabqjo, cuestiones que exigen desde un punto de vista 

humano, algo más que una solución prescripta por la razón económica. Pero, el 

encubrimiento social de decisiones a favor de ciertos sectores económicos o de grandes 

empresas en un mundo técnico y económico cambiante, no puede ocultar el hecho que carece 

de justificación desde el punto de vista económico y, que sólo se van materializando gracias 

a la presión política. 



En las economías modernas, el estado desempeña más de un papel. Su tarea predominante 
es la constitución y salvaguardia del marco de orden en el cual se desenvuelve la economía. 
Además, el estado federal y sus estados -y esto es válido también para los gremios- son 
propietarios de numerosos establecimientos industriales, participan del mercado y como los 
demás empresarios, deben tratar de mantener la solvencia de sus empresas. Por último, al 
estado le importa asegurar para sí la mayor cuota posible del producto social, por medio de 
impuestos y empréstitos pues la promoción del bienestar de la comunidad, la creación y 
expansión de la infraestructura y la protección del medio ambiente corresponden a sus 
obligaciones prioritarias en el contexto de la economía social de mercado. Aún en este 
campo es necesario buscar soluciones conformes a la economía de mercado, a fin de evitar 
la tendencia a la anulación del libre espacio de acción individual en favor de prácticas 
colectivas. La economía social de mercado ha probado que un orden económico de mercado 
en funcionamiento es capaz de elevar el nivel de vida de amplísimos sectores y que a través 
de la compensación extiende sus beneficios a los socialmente débiles. Pero, más allá del 
aumento del standard general de la vida, ofrece a quienes en el campo técnico-económico 
son especialmente capaces y poseen genio emprendedor, posibilidades de éxito y lucro. Es 
importante observar que su proyecto apunta a hacer participes de esta recompensa a quienes 
viven y trabajan con ellos. De la actividad del estado y de la rivalidad de poderosos e 
influyentes grupos, que con exageradas exigencias se superponían mutuamente. nació la 
inflación en la República Federal de Alemania. Debido al encadenamiento económico 
mundial y europeo de las tasas fijas de cambio, la inflación cunde irremediablemente como 
inflación importada en aquellos países cuya meta primordial de políticas económicas es la 
estabilidad monetaria. La economía de mercado está en condiciones de combatir este 
peligroso desarrollo. Dispone para ello de instrumentos acordes con el objetivo primordial, 
de su política económica, a saber, la estabilidad monetaria. En el caso contrario, el que 
sufrirá las consecuencias será el consumidor, que se vera privado de sus ahorros y que, en 
vista de la desvalorización de su patrimonio, perderá la confianza en la economía de 
mercado. Desconociendo el verdadero carácter de ésta y deseoso de sustraerse al abuso de 
libertad de los grupos de poder, anhelara la presunta seguridad del dirigismo. No cae en 
cuenta de que precisamente al estado, que con su política de bienestar social genera la 
inflación doméstica con gastos económicamente injustificables, se le asigna en la economía 



de mercado una posición menos omnipotente que en la economía dirigida, en la que una 

repartición central de planeamiento decide lo que él necesita y aquello de que puede 

prescindir. Además no acierta a percibir que la anhelada congelación de alquileres y de 

precios origina necesariamente la correspondiente congelación de salarios ya la larga una 

reducción de la amplia y variada oferta de bienes de consumo y. de la libertad de acción. En 

una palabra: es una economía de emergencia en lugar de una economía de bienestar. 

Justamente el consumidor deberia saber que la intención de la economía social de mercado 

es ofrecerle una posición privilegiada. Con sus decisiones de compra el influye en el curso 

del acontecer del mercado, y el marco legislativo del estado sirve en primer lugar para 

protegerlo contra la exagerada presión de los precios causados por el juego de las 

posiciones de poder. Este marco legislativo, a cargo del estado que asegura el 

foncionamiento de la competencia y, en su sentido más amplio, asienta la entera estructura 

político-económica, puede ser considerado como una compleja obra de arte que, 

abarcándolo todo y adaptándose a todo, debe responder adecuadamente a determinadas 

exigencias en determinadas situaciones. Es de su competencia, tanto velar por la estabilidad 

monetaria, garantizar el empleo y armonizar los procesos coyunturales como los de largo 

plazo, como ordenar la economía a nivel mundial. Cada una de estas metas es importante 

tanto para el individuo como para la comunidad El político que se esfoerza por alcanzarlas 

necesita conocimiento de causa, perseverancia y el coraje de arriesgar su popularidad 

Hasta podría decirse que aún el más avisado politico en economía necesita suerte. 

Puede afirmarse que el mundo en que se llevan a cabo los negocios, en el que se comercia, 

calcula y especula, en el que se comparan ofertas e investigan mercados corresponde 

moralmente y con exactitud al meollo de la vida diaria. Exige del hombre que actúa 

económicamente responsabilidad, fuerza de decisión y la consideración del deseo de ganar 

en concordancia con la más alta satisfacción del prójimo. Por esta razÓn es valido que 

persiga sus propios intereses en constante comparación con los intereses de los demás y que 

coopere exponiéndose a la competencia. La competencia requiere una permanente 

evaluación del propio aporte al mercado y un esfoerzo constante por obtener el mejor 

rendimiento objetivo para promover su posición y la de la economía en conjunto. 



Así, la competencia no es la descarada lucha de todos contra todos, sino un aliciente para 

la eficiencia y una comparación de eficiencias. Por lo tanto, la conformación de una 

economía competitiva debe ser exigible a todos los participantes en el mercado y es decisiva 

para el interés económico global. Sin embargo, son condiciones previas la relativa igualdad 

de las condiciones previas la relativa igualdad de las condiciones iniciales, la objetiva 

correspondencia de prestaciones y contraprestaciones sin fraude, el verdadero respeto de 

las reglas de juego del mercado y -no en ultima instancia- un clima de solidaridad y respeto 

en el que puedan desenvolverse las energías económicas. Uno de los puntos determinantes 

al juzgar el lado moral del orden económico es que las energías no se utilicen para la 

"construcción de pirámides ", sino para levantar el nivel de vida y el bienestar de las masas. 

Esto se hace más evidente cuando se investiga lo que resulta, allí donde se desenvuelven los 

que condenan el mercado, la ganancia, la competencia y el interés propio en nombre de una 

moral superior. Puesto que exigen demásiado del hombre medio y de él esperan una 

constante renuncia a sus intereses, lo privan y se privan de los alicientes que emanan del 

cuidado del interés propio y, incluso, perjudican el interés general. Tal moral económica 

superior se ve obligada al perseguir sus metas a hacer algo absolutamente inmoral, es decir, 

obligar al hombre a actuar en contra de su naturaleza, yeso, con violencia o mediante la 

astucia y la mentira. En todos los países en que, en nombre de muchas cosas ~v no en ultima 

instancia de una pretendida moral superior - se puso en marcha una economía dirigida, la 

obediencia de los hombres ha sido lograda mediante la coerción por las fUerzas del orden y 

sanciones. La ideología y la propaganda les impide reflexionar sobre sus propios intereses 

o el interés común. Estas son, generalmente, las consecuencias de cada esfUerzo por 

reemplazar la economía de mercado -en la cual, la fuerza del impulso de la aspiración de 

desenvolvimiento individual, contribuye al bien común- por una economía dirigida que 

presupone a un hombre "perfecto ", cuya moral es superior a la media y a la del propio 

individuo. Sin embargo, puesto que la condición previa se basa en un error, este tipo de 

economía produce fatalmente un estado policíaco, pobreza y tiranía. " 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Fondo de Ahorro de Panamá 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros intermedios del Fondo de Ahorro de Panamá (en adelante, 
el "FAP"), que comprenden el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2019, que 
comprenden: 

• el estado de situación financiera al 30 septiembre de 2019; 

.. el estado de utilidades por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 septiembre 
de 2019; 

• el estado de cambios en el patrimonio por el período de nueve meses terminados el 30 
septiembre de 2019; 

el estado de flujos de efectivo por el período de nueve meses terminados el 30 de 
septiembre de 2019; y 

• notas a los estados financieros intermedios auditados, que comprenden un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros intermedios adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera del FAP al 30 de septiembre de 2019, y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los nueve meses terminados en esa fecha de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los estados financieros 
intermedios de nuestro informe. Somos independientes del FAP de conformidad con el Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética deIIESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a 
nuestra auditoría de los estados financieros intermedios en la República de Panamá y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión~ 

KPMG, una sociedad civil panameña, y firma de la red de firmas miembros independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG Intematione' Cooperative ("KPMG Jnl.maHonal"). una entidad suiza 



Otra Información 

La administración es responsable de la otra información. La otra información abarca el contenido 
del Informe Trimestral, pero no incluye los estados financieros y nuestro correspondiente informe 
de los auditores independientes. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos 
ninguna otra forma de seguridad concluyente sobre ella. 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros nuestra responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si existe una inconsistencia de importancia relativa entre esa 
información y los estados financieros o nuestro conocimiento obtenido en la auditoría, o si, de 
algún modo, parece contener un error de importancia relativa. Si, basándonos en el trabajo 
realizado, concluimos que existe un error de importancia relativa en esta otra información, estamos 
obligados a informar de este hecho. No tenemos nada que comunicar en este sentido. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros Intermedios 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros intermedios de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración 
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios que 
estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros intermedios, la administración es responsable de 
evaluar la capacidad del Fondo de Ahorro Panamá para continuar como un negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y 
utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que el Estado panameño tenga 
la intención eventual de modificar la Ley 38 de 5 de junio de 2012 que establece la creación del 
FAP. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del FAP. 

Responsabílídades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros Intermedios 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
intermedios en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA 
siempre detectará un error de importancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse 
a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en estos estados financieros intermedios. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros intermedios, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de 
un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
evasión del control interno. 
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• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del FAP. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del FAP 
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre de 
importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros intermedios o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras, sujetos a decisiones del 
estado panameño, pueden causar que el FAP deje de ser un negocio en marcha. 

.. Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros intermedios, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros 
intermedios representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran 
una presentación razonable. 

Nos comunicamos con la administración en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la 
oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, 
inCluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante la 
auditoría. 

!<PJv1 G-
Panamá, República de Panamá 
9 de marzo de 2020 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

Al 30 de septiembre de 2019 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos a la vista en casas 
administradoras de inversiones 

Depósitos a la vista en bancos locales 
Valores a valor razonable con cambios en resultado 
Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
Intereses acumulados por cobrar y otros activos 
Total de activos 

Pasivos 

Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio fiduciario 

Capital fundacional 
Excedente acumulado de ingresos sobre gastos 
Total de patrimonio fiduciario 
Total de pasivos y patrimonio fiduciario 

30 de septiembre 
Nota 2019 

8, 10 110,755,339 
8, 9, 16 2,217,266 

6,10,16,18 1,303,332,899 
10,11,16 101,293,767 

6,10,11,12,16,18 10,908,094 
1,528,507,365 

11, 16 147,268,106 
6,13,18 1,386,054 

148,654,160 

14 1,233,608,775 
15 146,244,430 

1,379,853,205 
1,528,507,365 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros intermedios. 

4, 

31 de diciembre 
2018 

55,745,062 
1,506,975 

1,206,393,933 
81,954,539 

6,786,633 
1,352,387,142 

72,427,360 
5,055,531 

77,482,891 

1,233,608,775 
41,295,476 

1,274,904,251 
1,352,387,142 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Utilidades 

Por los tres y nueves meses terminados el 30 de septiembre de 2019 

(Cifras en Balboas) 

Ganancia neta en valores a valor razonable 

Intereses sobre inversiones en valores 

Dividendos ganados sobre acciones 

Ganancia neta realizada en valores 

Ganancia (pérdida) neta no realizada en valores a valor razonable 

con cambios en resultados e instrumentos derivados 

Ganancia neta en valores a valor razonable 

Otros ingresos, netos 

Gastos: 
Administración de valores 

Custodia de valores 
Honorarios 
Otros gastos 
Total de gastos 
Excedente de ingresos sobre gastos 

Nota 

10 

10 

30 de segtiembre de 2019 
Tres Meses Nueve Meses 

6,714,061 19,739,5B6 

1,15B,B84 3,530,224 

10,446,535 19,B51,393 

6,B10,670 64,5B7,20B 

25,130,150 107,70B,411 

11,300 49,601 

359,657 1,642,263 
64,911 3BO,B32 
B5,439 37B,OB9 

95,359 407,B74 

605,366 2,B09,05B 

24,536,OB4 104,94B,954 

El estado de utilidades debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados 

financieros intermedios. 

5 

30 de segtiembre de 2018 

Tres Meses Nueve Meses 

5,4B5,121 16,066,517 

1,292,053 4,307,283 

22,650,7B2 20,329,915 

(17,662,BB4} (2B,9B7,194~ 

11,765,072 11,716,521 

11,039 25,937 

527,B20 1,550,BB1 

106,803 296,305 

128,091 441,91B 

130,744 422,711 

B93,45B 2,711,B15 

10,B82,653 9,030,643 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio Fiduciario 

Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al31 de diciembre de 2017 

Distribución del excedente acumulado de períodos anteriores Excedente de ingresos sobre gastos - septiembre de 2018 Saldo al 30 de septiembre de 2018 

Saldo al31 de diciembre de 2018 

Excedente de ingresos sobre gastos - septiembre de 2019 Saldo al30 de septiembre de 2019 

Nota 

15 

14 

Excedente 
acumulado 

Capital de ingresos 
Fundacional sobre gastos 

1,233,608,775 76,551,902 

O (31,462,796) 
O 9,030,643 

1 ,233,608,775 54,119,749 

1,233,608,775 41,295,476 

O 104,948,954 
1,233,608,775 146,244,430 

El estado de cambios en el patrimonio fiduciario debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros intermedios. 

6· 

Total de 
patrimonio 
fiduciario 

1,310,160,677 

(31,462,796) 
9,030,643 

1,287,728,524 

1,274,904,251 

104,948,954 
1,379,853,205 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el período terminado el 30 de septiembre de 2019 

(Cifras en Balboas) 

Nota 

Actividades de operación: 

Excedente de ingresos sobre gastos 

Ajustes para conciliar el excedente de ingresos sobre 

gastos y el efectivo de las actividades de operación: 

Ganancia pérdida neta realizada en valores 

Ganancia pérdida neta no realizada en valores e instrumentos derivados 

Ingresos ganados por intereses 

Dividendos ganados sobre acciones 

Cambios en activos y pasivos operativos: 

Adquisición de valores 

Producto de la venta de valores 

Aumento en cuentas por cobrar Iventa de inversiones 

Cuenta por pagar por compra de inversiones 

Disminución de otros activos 

Disminución de otros pasivos 

Efectivo generado de operaciones 

Intereses recibidos 

Dividendos recibidos 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Actividades de patrimonio fiduciario del Fideicomiso y financiamiento: 

Distribución del excedente acumulado 

Flujo de efectivo de las actividades de patrimonio fiduciario 

del Fideicomiso y financiamiento 

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman 

parte integral de los estados financieros intermedios. 

7 
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30 de septiembre 
2019 2018 

104,948,954 9,030,643 

(19,851,393) (20,329,915) 

(64,587,208) 28,987,194 

(19,739,586) (16,066,517) 

(3,530,224 ) (4,307,283) 

(1,840,763,334) (1,269,958,531 ) 

1,828,262,969 1,347,268,632 

(19,339,228) (27,803,562) 

74,840,746 O 

(3,686,633) (7,275,106) 

(3,669,477) (2,987,002) 

19,304,758 17,468,208 

3,530,224 4,307,283 

55,720,568 58,334,044 

° {31,462,7961 

° (31,462,796) 

55,720,568 26,871,248 

57,252,037 19,190,275 

112,972,605 46,061,523 



FONDO DEAHORRO'DE PANAMÁ (Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros intermedios 

30 de septiembre de 2019 

(Cifras en balboas) 

(1) Constitución y Administración die! Fondo de Ahorro de Panamá Mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012, se creó el Fondo de Ahorro de Panamá (en adelante, "el FAP'" o "el Fondo"), con el objetivo de establecer un mecanismo de ahorro a largo plazo para el Estado panameño y un mecanismo de estabilización para casos de estado de emergencia y desaceleración económica, así como disminuir la necesidad de recurrir a instrumentos de deuda. 

La Ley 38 de 5 de junio de 2012, derogó la Ley 20 de 15 de mayo de 1995, que había creado el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (en adelante, "FFD"), y el FAP lo sustituyó a partir de su entrada en vigencia, que sucedió el 6 de junio de 2012. En consecuencia, toda norma legal, documento o proceso en curso, en que forme parte el FFD, se entenderá referido al FAP. 

La Ley 38 de 5 de junio de 2012 fue modificada posteriormente mediante la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012 y la Ley 48 de 6 de agosto de 2013. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012 reglamenta la Ley 38 de 5 de junio de 2012. 
De conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley 38 de 5 de junio de 2012, la totalidad de los activos del FFD fueron traspasados al FAP para su administración mediante un fideicomiso irrevocable. 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo NO.1068 de 6 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley 38 de 5 de junio de 2012, se establece que los recursos del FAP serán administrados por su Junta Directiva. 

En mayo de 2013 se integró la Comisión Supervisora del FAP de conformidad con el artículo 17 de la Ley 38 de 6 de junio de 2012; esta Comisión se establece como órgano representativo de la sociedad civil la cual deberá reunirse una vez al año, a más tardar el 30 de abril de cada año, para evaluar el informe anual de la Junta Directiva del FAP. 
El 4 de junio de 2013, la Contratoría General de la República refrendó el Contrato de Fideicomiso irrevocable Fondo de Ahorro de Panamá NO.0001 (en adelante, "Fideicomiso FAP") celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de Fideicomitente (en adelante, "Fideicomitente" o "MEF") y el Banco Nacional de Panamá en su condición de Fiduciario (en adelante, "Fiduciario" o "Banconal") al amparo de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 por la cual se regula el fideicomiso en Panamá. El Beneficiario del Fideicomiso es la República de Panamá, representada por el MEF. 

El objetivo principal de este Fideicomiso es constituir un patrimonio autónomo, distinto al de su fideicomitente, fiduciario y beneficiario, que permita el uso de los fondos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Fideicomiso FAP y a lo dispuesto en la Ley 38 de 5 de junio de 2012, el Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012 y sus posteriores modificaciones. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(1) Constitución y Administración del Fondo de Ahorro de Panamá, continuación 
El FAP se constituye inicialmente con la totalidad de los activos del FFD que fueron 
traspasados a los registros de contabilidad del FAP el4 de junio de 2013. 

Además, forman parte del FAP los siguientes bienes: 

1. Toda contribución de la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, superior al 
3.5% del Producto Interno Sruto nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015. 

2. Los fondos provenientes de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad 
del Estado. 

3. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan. 
4. Los recursos que por ley se destinen al FAP. 

En la Ley 48 de 6 de agosto de 2013 se identifican específicamente cuáles son las empresas 
mixtas propiedad del Estado. 

El Artículo 5 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, modificada por la Ley 87 de 4 de diciembre 
de 2012 y la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, establece que los recursos del FAP, solo podrán 
ser utilizados para transferencias al Tesoro Nacional bajo las condiciones establecidas en el 
artículo 11 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008 y sus reglamentaciones y en ese artículo. En 
consecuencia, los retiros únicamente podrían estar asociados a las siguientes situaciones: 

1. Cubrir los costos asociados a un estado de emergencia declarado por el Consejo de 
Gabinete que excedan el 0.5% del Producto Interno Sruto (PIS). 

2. Desaceleración económica. 
3. Se podrá retirar hasta un 0.5% del PIS anualmente, con el único fin de prepagar y retirar 

deuda soberana emitida por el Estado a través del Gobierno Central, siempre que los 
activos del FAP sean superiores al 5% del PIS nominal del año anterior. 

Los retiros del FAP autorizados bajo los numerales 1 y 2 anteriores estarán condicionados a 
que los activos del FAP no podrán ser inferiores al 2% del PIS nominal del año anterior. 

El Artículo 32 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012 y el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 
1068 de 6 de septiembre de 2012, establecen que la Junta Directiva del FAP aprobará el 
Presupuesto Anual del FAP, el cual deberá incluir como mínimo, el pago de los gastos en que 
incurra la Secretaría Técnica, dietas y gastos de los Directores, así como las cuentas 
generadas por el Fiduciario, las empresas administradoras, las empresas de custodia y el 
auditor externo. Los recursos del Presupuesto Anual del FAP deben provenir de los activos 
del FAP; la Junta Directiva debe enviar el presupuesto aprobado para la no objeción del 
Fideicomitente a más tardar el 31 de octubre del año en curso. 

El Presupuesto Anual del FAP correspondiente al año 2019 fue aprobado por la Junta 
Directiva del FAP el 18 de octubre de 2018; el Fideicomitente comunicó a la Junta Directiva 
su no objeción el 20 febrero de 2020. 

El día 6 de septiembre de 2018, la Junta Directiva del FAP aprobó el Plan Anual de 
Inversiones y la asignación estratégica de activos para los años de gestión 2018/2019. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros intermedios 

(1) Constitución y Administración del Fondo de Ahorro de Panamá, continuación 
La Asamblea Nacional de Diputados aprobó la Ley 51 de 10 de octubre de 2018 que 
introduce cambios a la Ley 38 de 5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de 
Panamá, respecto a su regla de acumulación, entre otros cambios. Los principales cambios 
de la Ley respecto al FAP son: 

1. Fortalecer el FAP con el 50% de las contribuciones provenientes de la Autoridad del 
Canal de Panamá ("ACP") bajo las siguientes condiciones: a) para los años 2018 y 2019, 
cuando toda contribución de la ACP al Tesoro Nacional supere el 2.5% del Producto 
Interno Sruto ("PIS") Nominal, y b) para el año 2020 en adelante, cuando toda 
contribución de la ACP al Tesoro Nacional supere el 2.25% del PIB. 

2. Permitir la capitalización (reinversión) de los rendimientos futuros del FAP hasta que el 
patrimonio del mismo sea superior al 5% del PIS nominal del año anterior. 

El Estado podrá retirar los excedentes de ingresos sobre gastos (utilidad neta), derivado de 
los dividendos, intereses, distribuciones, otros ingresos y ganancias de capital realizadas 
descontadas las pérdidas de capital realizadas y no realizadas que generen los activos del 
FAP. 

A partir de noviembre de 2013, la información financiera del FAP está conformada por dos 
conjuntos de registros de contabilidad. La Junta Directiva y su equipo ejecutivo mantienen 
registros sobre las transacciones relacionadas con su presupuesto anual operativo (véanse 
los Anexos 1 y 2). Por otra parte, el Fiduciario es responsable por mantener los registros de 
contabilidad del Contrato de Fondo de Ahorro de Panamá. 

(2) Base de PreparaciÓn 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros intermedios del FAP han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Estos estados financieros intermedios fueron autorizados por la Administración del FAP 
para su emisión el20 de enero de 2020. 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros intermedios son preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por la revaluación de activos financieros que se tengan para negociar o 
clasificados a valor razonable con cambios reconocidos en resultados, e instrumentos 
financieros derivados. Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no 
financieros se; presentan al costo amortizado o al costo histórico. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
La República de Panamá no emite su papel moneda propio y, en su lugar, el dólar 
(US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal, la 
cual se considera como la moneda funcional del Fondo. Por lo tanto, los estados 
financieros iritermedios se presentan en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de. Panamá), la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar de los 
Estados Unidos de América (US$ o US Dólar). 
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FONDO DE AHORRO DEPANAMA 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Fondo a todos los períodos presentados en estos estados financieros: 

(a) Medición a Valor Razonable 
El valor razonable es el precio que sería recibido. por vender un activo o pagado al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al 
cual el FAP tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el 
efecto del riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, el FAP mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos instrumentos tienen lugar con frecuencia y 
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base 
continua. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el F AP puede utilizar 
técnicas de valoración que maximicen el uso de datos de entrada observables y 
minimicen el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

La mejor evidencia del valor razonable es un precio de mercado cotizado en un 
mercado activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se 
considere activo, se usa una técnica de valoración. La decisión de si un mercado está 
activo puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como el 
volumen y frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y el 
volumen de las ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de 
obtener que el precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de 
determinar los ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el 
valor razonable del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de 
valuación. 

(b) Inversiones en Valores 
El Fondo designa todos los instrumentos de deuda y capital a su valor razonable con 
cambios en resultados a la fecha de reconocimiento inicial, lo que está de acuerdo a la 
estrategia de negocio y de inversión del Fondo, Los informes y la medición del 
rendimiento de estos valores se basan en el valor razonable. 

Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados (VRCR) 
Son aquellas inversiones en valores adquiridas con el propósito de generar una 
ganancia a corto plazo por las fluctuaciones del precio del instrumento. Estos 
valores se presentan a su valor razonable y los cambios en el valor se presentan en 
los resultados de las operaciones en el período en que ocurren. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El valor razonable de las inversiones es determinado según sus precios cotizados en 
mercados a la fecha de reporte. De no estar disponible el precio cotizado de mercado, 
el valor razonable del instrumento es generalmente estimado utilizando modelos para 
cálculos de precios o técnicas de flujos futuros de efectivo descontados. 

Las compras y ventas de activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados se reconocen a la fecha de negociación, la fecha en la que una entidad se 
compromete a comprar o vender un activo. 

(c) Instrumentos Financieros Derivados 
El FAP utiliza instrumentos financieros derivados, los cuales se registran en otros 
activos u otros pasivos en el estado de situación financiera, a su valor razonable. Los 
cambios en la valuación durante el período de estos instrumentos derivados se 
contabilizan en los resultados de las operaciones. 

Los instrumentos derivados consisten en contratos "forward" de monedas extranjeras 
distintas al dólar de los Estados Unidos de América. Estos contratos representan 
compromisos que se pactan en los mercados "over-the-counter" ("OTC") y sus términos 
son acordados a la medida requerida o según la necesidad de las partes para comprar 
o vender monedas extranjeras a un precio específico y una fecha futura acordada. 

(d) Deterioro de Activos Financieros 
Los valores en libros de estos activos son revisados a la fecha del estado de situación 
financiera para determinar si existe una evidencia objetiva de deterioro en los 
instrumentos financieros, y se utiliza el método de reserva para proveer sobre pérdidas 
en los instrumentos financieros. 

Sus principales instrumentos financieros se presentaban como inversiones y otros 
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 

(e) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado de utilidades cuando la entidad tiene los 
derechos para recibir el pago establecido. 

(1) Ingresos por Intereses 
Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de utilidades para todos los 
instrumentos financieros. El cálculo de los intereses se realiza utilizando los términos y 
condiciones óriginales contratadas: tasa de interés multiplicada por el saldo de capital. 

(g) Gastos 
Los gastos que representan comisiones de custodios de valores, honorarios, y otros del 
FAP, se reconocen en las operaciones cuando se incurren. Las comisiones pagadas a 
las administradoras y a los custodios se calculan en base a porcentajes establecidos 
sobre el promedio de los recursos financieros administrados y un pago fijo mensual al 
Banconal como agente Fiduciario. 

12 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(4) Regulaciones y Políticas Relacionadas con la Administración del FAP, continuación 

Todos los emisores deberán ser calificados por al menos una de las tres agencias 

calificadoras internacionales de riesgo: Fitch, Moody's o Standard & Poor's. En caso de existir 

más de una calificación se considerará la calificación más baja. En ningún caso la calificación 

de riesgo de un emisor podrá ser de BBB- o menor. 

Mediante el Acuerdo No. 7 de 22 de abril de 2014, la Junta Directiva del FAP aprobó sus 

primeras Políticas de Inversión y Estándares, las cuales fueron modificadas a través del 

Acuerdo No. 13 del 15 de diciembre de 2016, para incorporar los cambios realizados por el 

MEF a las Directrices de Inversión. Posteriormente a través del Acuerdo No. 17 del 29 de 

junio de 2017, estas políticas fueron actualizadas para incorporar, entre otras cosas, lo 

relacionado a la implementación del programa de préstamo de valores con el custodio actual. 

El 31 de agosto de 2015, la Junta Directiva del FAP modificó el Reglamento de Licitación del 

FAP. Dicho Reglamento establece las guías, procedimientos, requisitos y demás mecanismos 

de contratación que regirán la contratación de consultores, empresas administradoras, 

custodia y auditoría externa por parte del FAP. 

El 16 de octubre de 2014, se emitió la Resolución Ministerial No.003-DICRE, por medio de la 

cual se modifica la Resolución Ministerial No.002-DICRE de 19 de junio de 2013, que define 

las Directrices de Inversión para establecer la política de Inversiones de los Activos del 

FAP. Esta modificación contempla, entre otras cosas, la inclusión de Valores 

Hipotecarios/Estructurados como una clase de activos elegibles para inversión, con un límite 

máximo de 15% para esta clase de activos, y permite utilizar comparadores referenciales que 

incorporen cobertu~a cambiaria ("hedged benchmarks'J. 

El 30 de agosto de 2016 fue aprobada en Gaceta Oficial la Resolución Ministerial NO. 002-

DICRE del 25 de julio de 2016, la cual modifica la Resolución Ministerial No. 002- DICRE de 

19 de junio de 2013, que define las directrices de inversión para establecer la Política de 

Inversiones de los activos del Fondo de Ahorro de Panamá. Los principales cambios en las 

directrices de inversión se mencionan a continuación: 

e Se considera que colectivamente los activos que sean bonos soberanos, bonos 

supra nacionales/multilaterales, bonos corporativos y valores 

hipotecarios/estructurados, representan por definición la designación de "Renta Fija 

Global" enmarcada por el comparador referencial Barclay's Global Aggregate Index. 

e Se amplía .. el margen de la calificación de riesgo de las contrapartes para la 

contratación de "forward" para gestionar y minimizar el riesgo cambiario en los 

portafolios de -AA hacia A en al menos dos de las calificadoras de riesgo 

internacionalmente reconocidas (Fitch, Moody's, Standard & Poor's). 

e Los recursos del FAP se podrán invertir en una octava clase de activos, inversiones 

alternativas (por ejemplo, fondos de cobertura, fondos de capital privado, fondos de 

infraestructura, fondo de bienes raíces), a partir del año 2015, momento en el cual la 

Junta Directiva, mediante resolución motivada, definirá el comprador referencial a 

utilizarse para esta clase de activos y lo comunicará al MEF para su no objeción. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ (Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros intermedios 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38 de 5 de junio de 2012, el Decreto Ejecutivo NO.1068 de 6 de septiembre de 2012 y el Contrato de Fideicomiso FAP, los gastos antes mencionados se pagarán con cargo al presupuesto anual del FAP y sus recursos deben provenir de los activos del FAP. . 
(h) Saldos y Transacciones en Monedas Extranjeras Los activos y pasivos mantenidos en monedas extranjeras son convertidos a balboas a la tasa de cambio prevaleciente a la fecha de reporte; 

Los ingresos y gastos generados por transacciones en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio que prevalecieron'en las fechas de las transacciones. Las diferencias en cambio por conversión de moneda extranjera son reconocidas en las cuentas de ganancia/pérdida realizada y no realizada en valores en ganancias o pérdidas. 

(i) Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los. equivalentes de efectivo consisten en depósitos a la vista y a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos y depósitos en casas administradoras de inversiones. 

(j) Uniformidad en la Presentación de los Estados Financieros Intermedios Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros. 
(4) Regulaciones y Políticas Relacionadas con la Administración del FAP Directrices de Inversión de los Recursos del FAP El Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley 38 de 5 de junio de 2012, la cual crea el FAP y modifica la Ley 34 de 5 de junio de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal, establece en el Capítulo IV, artículo 11 "Directrices de Inversión", que el MEF, actuando en su calidad de Fideicomitente y como representante de la República de Panamá, dueña de los activos del FAP, emitirá mediante resolución ministerial las directrices de inversión que constituirán el marco dentro del cual la Junta Directiva definirá la política de inversiones de los recursos del FAP. 

EI19 de junio de 2013, el MEF emitió la Resolución Ministerial No. 002-DICRE, por la cual se definen las Directrices de Inversión de los recursos del FAP que constituirán el marco en el cual la Junta Directiva del FAP establecerá la política de inversión de los activos del FAP, traspasados al FAP, cuyos aspectos más importantes se resumen a continuación: 
Los recursos del FAP podrán ser invertidos en cinco clases de activos: 
1. Activos líquidos; el límite máximo a invertir en esta clase de activos es de 100%. 2. Bonos soberanos; bonos supranacionales/multilaterales y otros activos relacionados; el límite máximo a invertir en esta clase de activos es de 70%. 3. Bonos soberanos indexados a la inflación; el límite máximo a invertir en esta clase de activos es de 70%. 
4. Bonos corporativos; el límite máximo a invertir en esta clase de activos es de 30%. 5. Renta variable; el límite máximo a invertir en esta clase de activos es de 30%. 

13 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(4) Regulaciones y Políticas Relacionadas con la Administración del FAP, continuación 
El día 6 de septiembre de 2018, la Junta Directiva del FAP aprobó el Plan Anual de 
Inversiones y la asignación estratégica de activos para los años de gestión 2018/2019. 

Uso de los Bienes Fiduciarios 
Los bienes que conforman el patrimonio fiduciario del FAP, solo podrán ser utilizados para los 
siguientes fines: 

a. Transferencias al Tesoro Nacional bajo las condiciones establecidas en el artículo 11 de 
la Ley 34 de 5 de junio de 2008, modificada por el artículo 5 de la Ley 38 de 5 de junio de 
2012, y su reglamentación, y por la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012. 

b. Prepagar y retirar deuda soberana emitida por el Estado a través del Gobierno Central, 
siempre que los activos del patrimonio fiduciario sean superiores al cinco por ciento (5%) 
del PIS nominal del año anterior. La suma que anualmente podrá retirarse bajo esta 
situación será de hasta el cero punto cinco por ciento (0.5%) del PIB. 

c. Realizar inversiones en emisiones e instrumentos fuera de Panamá. Como única 
excepción podrá invertirse hasta un 10% de los bienes fiduciarios en títulos de deuda 
emitidos por la República de Panamá a través del mercado secundario de capital 
internacional o nacional, de los cuales únicamente el cinco por ciento (5%) podrá ser a 
través del mercado secundario de capital nacional (Notas del Tesoro). 

d. Pagar las sumas contempladas en el Presupuesto. 

e. Cualquier otro gasto que se genere bajo el FAP, previa autorización de la Junta Directiva. 

El Estado podrá retirar los excedentes de ingresos sobre gastos (utilidad neta), derivado de 
los dividendos, intereses, distribuciones, otros ingresos y ganancias de capital realizadas 
descontadas las pérdidas de capital realizadas y no realizadas que generen los activos del 
FAP. 

Restricciones de Uso de los Bienes Fiduciarios 
Queda establecido que los bienes que conforman el patrimonio del FAP no podrán utilizarse 
para ninguno de los siguientes propósitos: 

a. Garantizar instrumentos de crédito del Estado panameño. 

b. Comprar instrumentos de crédito emitidos por terceros garantizados por el Estado 
panameño. 

c. Comprar instrumentos de crédito o instrumentos de capital emitidos por personas jurídicas 
nacionales, registradas en la República de Panamá o en cualquier otra jurisdicción a nivel 
internacional. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(4) Regulaciones y Políticas Relacionadas con la Administración del FAP, continuación d. Comprar instrumentos de crédito o instrumentos de capital emitidos por personas jurídicas extranjeras registradas en la República de Panamá o en cualquier otra jurisdicción a nivel internacional, cuyas actividades económicas realizadas en la República de Panamá representen el 5% o más de sus ingresos totales. 

e. Constituir gravámenes prendarios o hipotecarios sobre los activos del FAP. 
f. Hacer inversiones en empresas en las que los miembros de la Junta Directiva del FAP, la Comisión SupeNisora del FAP, su equipo ejecutivo, el Gerente General y los miembros de la Junta Directiva del Banconal, el Presidente y Vicepresidente de la República y los ministros de Estado y sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, .mantengan una participación accionaria directa o indirecta, mayor o igual al diez por ciento (10%) de las acciones comunes en circulación. 

(5) Convenios de Administración de Portafolios de Inversiones del Fondo 
Durante el año 2001, el Fideicomitente estableció convenios de administración de portafolios de inversiones del FFD, actualmente FAP, con Goldman Sachs Asset Management L. P., Morgan Stanley Investment Management Inc. y BlackRock Financial Management Inc. ("los administradores"), y suscribió contrato de custodia con The Bank of New York Mellon, a los cuaies se les han realizado adendas en el transcurso del tiempo. 

El día 19 de enero de 2017, se suscribió el contrato entre Northern Trust Company y Banconal, como custodio de las inversiones del Fondo de Ahorro de Panamá. A partir del 1 de febrero de 2017, Northern Trust Company es el custodio de las inversiones del FAP, manteniendo como administradores de inversión a Goldman Sachs Asset Management L. P., Morgan Stanley Investment Management Inc. y BlackRock Financial Management Inc. 
Los actuales convenios de administración de inversiones y custodia están regulados de acuerdo con las Directrices de Inversión y Custodia, respectivamente. 

Las características más importantes de estos convenios se detallan a continuación: 

• Activos Elegibles: 
Solamente serán elegibles los instrumentos que formen parte del comparador referencial correspondiente. 

• Presupuesto de Riesgo: 
Los portafolios de renta fija global y renta variable tendrán un "tracking error ex ante anual" de 70 puntos base. Mientras que el portafolio de activos líquidos la duración máxima no podrá exceder 6 meses respecto a su comparador referencial. 

• Riesgo Crediticio: 
La calificación de riesgo de un emisor no podrá ser inferior a la calificación de grado de inversión (Baa3/(BBB-). Como regla de inclusión, se utilizará la mediana de la calificación de riesgo crediticio otorgado a los instrumentos de largo plazo por agencias calificadoras de riesgo internacionalmente reconocidas (Fitch Ratings Inc., Moody's, Standards & Poor's). En caso de disponer de calificación en solo dos agencias calificadoras, se utilizará la de menor escala. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(5) Convenios de Administración de Portafolios de Inversiones del Fondo, continuación 

(6) 

• Renta Variable: 
La inversión en renta variable de una misma empresa no podrá ser mayor a 5% del 
capital del portafolio de renta variable. 

• Limites en contratación de "forward": , 
Se podrán contratar "forward" para gestionar/minimizar el riesgo cambiario en los 
portafolios administrados. Lo anterior será solamente con contrapartes que tengan 
calificaciones de riesgo de instrumentos de largo plazo en categoría igual o superior al 
equivalente A en al menos dos de las calificadoras de riesgos internacionalmente 
reconocidas (Fitch Ratings Inc., Moody's y Standard & Poor's). 

Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una de las partes y a la vez un pasivo financiero o instrumento de capital en la contraparte. El 
estado de situación financiera del FAP está mayormente compuesto de instrumentos 
financieros. 

Las posiciones que el FAP mantiene en los instrumentos financieros más importantes 
(inversiones en valores y depósitos en bancos) son gobernados por disposiciones de las 
leyes y decretos y las Directrices de Inversión que rigen el FAP y los acuerdos con los 
administradores en el extranjero. 

Estos instrumentos financieros exponen al FAP a varios tipos de riesgos. El Fideicomitente 
vigila los riesgos que afectan o puedan afectar al FAP, particularmente en cuanto a las 
inversiones administradas por los tres bancos de inversión que están bajo custodia de 
Northern Trust Company y los depósitos interbancarios colocados. 

Hasta el 3 de junio de 2013, el Fideicomitente tenía la responsabilidad de establecer y vigilar 
las políticas de administración de riesgos de los instrumentos financieros. Actualmente 
corresponde a la Junta Directiva del FAP, con el apoyo de su equipo ejecutivo, como ente 
gestor que actúa en nombre y por cuenta del Fideicomitente en la inversión de los recursos 
del FAP, sujeto a la reglamentación impartida por el Fideicomitente y a los lineamientos 
establecidos en la Ley 38 de 5 de junio de 2012, reformada por la Ley 87 de 4 de diciembre 
de 2012 yel Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012, según sean de tiempo 
en tiempo modificados, estar a cargo de todo lo relacionado con la política y el Plan Anual de 
Inversión que se fundamentan en las directrices de inversión definidas por el MEF. 
Igualmente le corresponde a la Junta Directiva velar por el cumplimiento del Plan Anual de 
Inversión. 

Los principales riesgos identificados por la administración del FAP son los riesgos de crédito, 
liquidez, mercado y operacional. Con el objetivo de administrar y gestionar los riesgos de 
instrumentos financieros que afectan sus operaciones, el FAP ha establecido políticas y 
parámetros de administración de riesgos financieros, así como su vigilancia periódica. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
(a) Riesgo de Crédito 

Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad 
del FAP no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer al 
FAP de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el 
FAP adquirió u originó el activo financiero respectivo. 

El FAP ha establecido algunos procedimientos para administrar el riesgo de crédito, los 
que se resumen a continuación: 

• Formulación de Políticas de Crédito: 
El Fiduciario administra los activos del FAP de conformidad con los términos y 
condiciones establecidas en el Contrato de FAP, la Ley 38 de 5 de junio de 2012, 
reformada por la Ley 87 de 4 de diciembre de 2012 Y el Decreto No.1068 de 6 de 
septiembre de 2012 y sus posteriores modificaciones. 

Los criterios de inversión "Investment Guidelines" y de desempeño, señalados en la 
Ley y Decretos que rigen el F AP Y los convenios con los administradores, 
constituirán los términos de referencia de los administradores de inversiones, y 
formarán parte integral de la administración de los activos del FAP. 

• Límites de Concentración y Exposición: 
La Junta Directiva del FAP, con el apoyo de su equipo ejecutivo, es responsable por 
el establecimiento de estos límites en las políticas yel Plan Anual de Inversión del 
FAP (véase la nota 4). 

Los recursos del FAP podrán ser invertidos según los límites máximos establecidos 
en las directrices de inversión emitidas por el Fideicomitente. 

o Criterios de Inversión: 
El artícu167 de la Ley 38 de 5 de junio de 2012 establece que solo se podrá invertir 
hasta un1 0% de sus activos en títulos de deuda emitidos por la República de 
Panamá, a través del mercado secundario de capital internacional o nacional, de los 
cuales únicamente el 5% podrá ser a través del mercado secundario de capital 
nacional (Notas del Tesoro). 

Las inversiones de los recursos del FAP, solo deben hacerse en condiciones de 
óptimo rendimiento, liquidez y seguridad, en términos de recobro. Estas inversiones 
deben responder a criterios de mantenimiento, rendimiento, diversificación de 
riesgo, así como cualquier otro criterio previsto en las leyes y decretos que rigen el 
FAP. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros del FAP que están expuestos al 
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación: 

Inversiones en valores Depósitos a la vista y a plazo 
30 de septiembre 31 de diciembre . 30 de septiembre 31 de diciembre 

2019 2018 2019 2018 
No morosos sin deterioro: 

Grado 1-3: Riesgo bajo 1.106.073.900 1.036.380.664 112.972.605 57.252.037 

Dentro del portafolio de inversiones el Fondo mantiene en instrumentos renta variable 
los cuales no están expuestos al riesgo de crédito por un monto de 8/.197,258,999 
(diciembre 2018: 8/.170,013,269). 

Tal como se detalló en el cuadro anterior, los factores de exposición de riesgo e 
información de los activos del FAP, y las premisas utilizadas para estas revelaciones 
son los siguientes: 

• Inversiones en valores: 
La cartera de inversiones en valores a valor razonable con cambios en resultados se 
encuentra registrada a su valor razonable, y está dentro de la lista de vigilancia ya 
que tiene un riesgo de exposición lo cual hace que su riesgo de crédito se 
incremente. Para estas inversiones no se ha identificado deterioro alguno, por lo 
que no se requiere establecer alguna reserva. 

• Depósitos a la vista: 
Los depósitos interbancarios son colocados en bancos con la más alta calificación 
de crédito para corto plazo que puede otorgar una agencia calificadora de riesgo; 
debido a su alta calificación de riesgo de crédito y los plazos cortos de colocación no 
se prevé el establecimiento de reservas por riesgo de crédito. 

La concentración de los riesgos de crédito por sector y ubicación geográfica a la fecha 
de reporte es la siguiente: 

Inversiones en valores Depósitos a la vista y a plazo 
30 de septiembre 31 de diciembre 30 de septiembre 31 de diciembre 

2019 2018 2019 2018 
Concentración por Sector: 
Bonos soberanos 275,946,916 288,219,522 O O 
Bonos Supranacionales/Multilaterales 51,446,770 59,534,896 O O 
Bonos Soberanos Indexados a 

Inflación 94,712,365 73,469,590 O O 
Bonos Corporativos 442,886,424 410,767,734 O O 
Valores Hipotecarios 127,550,910 88,074,333 O O 
Notas del Tesoro 84,573,841 59,507,844 O O 
Activos Líquidos 28,956,674 56,806,745 O O 
Instituciones Financieras O O 112,972,605 57,252,037 

1,106,OZ3,900 1,036.380,664 112,972605 57,252,037 

La concentración geográfica de las inversiones y depósitos en bancos está basada en la 
ubicación del emisor del instrumento financiero (véase la nota 16). 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
El cuadro a continuación muestra, en porcentajes, la distribución de la cartera de 
inversiones en valores de renta fija a valor razonable con cambios en resultados 
clasificados con base en la calidad crediticia determinada por una agencia calificadora 
internacional de riesgo: 

30 de septiembre 31 de diciembre 
2019 2018 

Calificación % % 

Bonos gubernamentales 39% 43% 
AAA 13% 17% 
AA+/AA- 7% 6% 
A+ / A- 10% 13% 
BBB+ Y otras 9% 7% 

"Mortgage backed securities" 10% 8% 
AAA 10% 8% 

Bonos corporativos 47% 44% 
AAA 2% 1% 
AA+/AA- 2% 2% 
A+/ A- 9% 10% 
BBB+ Y otras 34% 31% 

Bonos supra nacionales 4% 5% 
AAA 3% 3% 
AA- 1% 2% 
A+/A- 0% 0% 
Total de inversiones (renta fija) 100% 100% 

(b) Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad del FAP de cumplir con todas sus 
obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos por parte del 
Fideicomitente bajo las condiciones establecidas en las leyes para los retiros del FAP, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una 
fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, y la falta de liquidez de los 
activos. El FAP administra sus recursos líquidos para honrar sus pasivos a su 
vencimiento en condiciones normales. 

Administración del Riesgo de Liguidez: 
Hasta la fecha, el FAP está expuesto a requerimientos diarios sobre sus recursos de 
fondos disponibles, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 5 del Capítulo 111, 
Retiros del FAP de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, modificada por la Ley 87 de 4 de 
diciembre 2012 y la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, en el cual se definen cómo podrán 
ser utilizados los recursos del F AP (véase la nota 1). 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Exposición al Riesgo de Liquidez: 
La medida clave utilizada por el Fiduciario para la administración del riesgo de liquidez 
del FAP es el índice de activos líquidos netos. Los activos líquidos netos son el efectivo 
y equivalentes de efectivo y las inversiones en valores para los cuales exista un 
mercado activo y líquido, menos los compromisos con vencimiento dentro del mes 
siguiente. 

Al 30 de septiembre de 2019, la totalidad (100%) de los activos netos del FAP se 
consideran líquidos. Se consideran activos líquidos los depósitos en casas 
administradoras de inversiones (incluyendo instrumentos de renta fija y renta variable), 
los depósitos a la vista y a plazo en bancos locales y del exterior, las inversiones en 
valores, las cuentas por cobrar por venta de inversiones en proceso de liquidación y los 
intereses acumulados por cobrar. 

Al 30 de septiembre de 2019, el Fondo presenta dentro de su portafolio de inversiones 
un total de 8/.47,478,705 (31 de diciembre de 2018: 8/.18,997,359) correspondiente a 
ciertos activos en operaciones de "Seeurities Lending" (en español, préstamo de 
valores), efectuadas de conformidad con las políticas de inversión del Fondo (véase la 
nota 10). 

El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos 
financieros del FAP, sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos 
esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos 
análisis: 

Valoren Monto Nominal Bruto Hasta 1 
30 de septiembre de 2019 Libros Entradas/CSalidas) Año 

Cuentas por pagar por compra de 
inversiones 147,268,106 (147,268,106) (147,268,106) 

Cuentas por pagar y otros pasivos 1,386,054 (1,386,054} (1,386,054) 
Total de pasivos :14865416Q (:148 654 j 6Q} (:148 654 :1 6Q} 

Valoren Monto Nominal Bruto Hasta 1 
31 de diciembre de 2018 Libros Entradas/CSalidas) Año 

Cuentas por pagar por compra de 
inversiones 72,427,360 (72,427,360) (72,427,360) 

Cuentas por pagar y otros pasivos 5,055,531 (5,055,531 ) (5,055,531 ) 
Total de pasivos IZ 482891 (IZ 482 891} (IZ 482 891} 

(e) Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, los precios de acciones, las tasas de cambio 
de monedas extranjeras y los márgenes de crédito (no relacionados con cambios en la 
condición crediticia del deudor/emisor), lo cual afectaría los excedentes acumulados del 
FAP y/o el valor de su cartera de instrumentos financieros. El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado es el de administrar y controlar las exposiciones al 
riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, al tiempo que optimiza el retorno 
sobre el riesgo. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de ~nstrumentos Financieros, continuación 
Las políticas de administración de riesgo señaladas en la Ley y los Decretos que rigen 
el FAP y los convenios con los administradores, disponen el cumplimiento con límites 
por instrumento financiero; límites respecto del monto máximo de pérdida a partir del 
cual se requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida; y el 
requerimientO de que, salvo por aprobación o recomendación de la Junta Directiva, 
substancialmente todos los activos y pasivos estén denominados en dólares de los 
Estados Unidos de América o en balboas. 

A continuación se describen detalladamente cada uno de los tipos de riesgo de 
mercado a los que está expuesto el FAP: 

e Riesgo de tasa de cambio: es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero 
fluctúe como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas 
extranjeras, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes 
de los mercados a eventos políticos y económicos. Para efectos de las normas 
contables, este riesgo no procede de instrumentos financieros que no son partidas 
monetarias, ni tampoco de instrumentos denominados en la moneda funcional. 

Para controlar este riesgo que surge de transacciones futuras, sobre activos y 
pasivos financieros reconocidos, el FAP usa contratos "forward" de monedas 
extranjeras negociados por las casas administradoras en el extranjero; los 
administradores son responsables de gestionar la posición neta en cada moneda 
extranjera. Mensualmente, se presenta información financiera del FAP sobre la 
gestión de contratos "forward" de monedas extranjeras, la cual es monitoreada por 
la administración del FAP, el Fideicomitente y el Fiduciario. 

El FAP realiza, a través de las casas administradoras en el extranjero contratadas, 
inversiones en diversas monedas. Los parámetros para estas transacciones y los 
límites por tipo de moneda extranjera, han sido establecidas en las directrices y 
políticas de inversión y estándares del FAP, plasmados en los convenios suscritos 
entre las casas administradoras y el Fiduciario. 

Para cubrir las posiciones que el FAP mantiene en monedas distintas del dólar de 
los Estados Unidos, las casas administradoras periódicamente adquieren contratos 
"forward" de compra de esas monedas (en adelante, "moneda extranjera"). Con 
estos contratos se cubre parcialmente el riesgo de fluctuación en las tasas de 
cambio de sus posiciones en monedas extranjeras con respecto al US dólar. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación se resumen las posiciones netas en monedas extranjeras que el 
FAP mantiene al descubierto (en exceso) mediante el uso de contratos de compra 
de monedas extranjeras (contratos "forward") al cierre del período: 

Euro 
Yen japonés 
Dólar canadiense 
Libra esterlina 
Dólar australiano 
Nuevo peso mexicano 
Rupia indonesia 
Corona danesa 
Zloty polaco 
Corona checa 
Dólar singapur 
Dólar neozelandés 
Forinto húngaro 
Rublo ruso 
Ringgit malasio 
Corona noruega 
Won coreano 
Baht tailandés 
Shekel israelí 
Franco suizo 
Corona sueca 
Dólar hong kong 

2019 
Equivalente en Balboas 

Divisas Extranjeras Contratos "Forward" 

194,394,607 
143,044,565 

39,545,683 
64,906,121 
18,741,796 
4,619,337 
2,743,461 
3,507,125 

654,805 
190,849 

2,235,879 
1,840,021 

506,306 
209,250 
271,385 
748,690 

3,216,778 
4,232,327 

613,345 
7,181,977 
3,580,146 
1,900,532 

23 

(317,060,973) 
(222,240,885) 

(65,337,622) 
(89,299,500) 
(21,860,369) 

(7,144,264 ) 
(4,084,270) 
(4,392,719) 
(1,280,885) 

(578,918) 
(2,413,876) 
(1,977,173) 

(528,410) 
(208,887) 
(263,789) 
(732,698) 

(3,146,676) 
(4,090,039) 

(323,381) 
(6,436,661) 
(2,643,855) 

° 

Posición Neta 

( 122,666,366) 
(79,196,320) 
(25,791,939) 
(24,393,379) 

(3,118,573) 
(2,524,927) 
(1,340,809) 

(885,594) 
(626,080) 
(388,069) 
(177,997) 
(137,152) 

(22,104) 
363 

7,596 
15,992 
70,102 

142,288 
289,964 
745,316 
936,291 

1,900,532 
(257,160,865) 



FONDO DE AHORRO :DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

Euro 
Yen japonés 
Libra esterlina 
Dólar canadiense 
Nuevo peso mexicano 
Dólar australiano 
Corona danesa 
Won coreano 
Zloty polaco 
Dólar neozelandés 
Corona noruega 
Ringgit malasio 
Baht tailandés 
Franco suizo 
Dólar singapur 
Shekel israelí 
Rupia indonesia 
Corona sueca 
Dólar hong kong 

2018 
Equivalente en Balboas 

Divisas Extranjeras Contratos "Forward" 

209,295,991 
142,971,246 
55,552,140 
24,566,564 

4,550,702 
12,443,323 
3,266,141 
3,019,225 
1,260,896 
1,950,776 

742,334 
265,010 
826,410 

6,063,182 
2,023,225 

566,389 
2,367,718 
3,084,329 
1,819,364 

24 

(339,146,476) 
(218,365,084 ) 

(82,626,561 ) 
(49,711,285) 
(11,268,882) 
(17,753,011) 

(5,653,626) 
(3,479,660) 
(1,442,141) 
(2,131,359) 

(766,275) 
(266,247) 
(809,054) 

(6,025,108) 
(1,948,465) 

(306,461) 
(1,792,954) 
(2,191,822) 

° 

Posición Neta 

(129,850,485) 
(75,393,838) 
(27,074,421) 
(25,144,721) 
(6,718,180) 
(5,309,688) 
(2,387,485) 

(460,435) 
(181,245) 
(180,583) 

(23,941) 
(1,237) 
17,356 
38,074 
74,760 

259,928 
574,764 
892,507 

1,819,364 
(269,049,506) 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Las casas administradoras en el extranjero tenían suscritos contratos "forward" 
desglosados por tipo de moneda extranjera y posición (véanse las notas 12 y 13), 
como sigue: 

Contratos "forward" de monedas (activos) 

Euro 
Yen japonés 
Dólar canadiense 
Libra esterlina 
Dólar australiano 
Corona sueca 
Franco suizo 
Nuevo peso mexicano 
Corona danesa 
Dólar neozelandés 
Won coreano 
Forinto húngaro 
Rupia indonesia 
Zloty polaco 
Corona checa 
Corona noruega 
Ringgit malasio 
Shekel israelí 
Rublo ruso 
Total 

30 de septiembre de 2019 
Valor Nocional Valor Nocional 

en Moneda Equivalente 
Extranjera en Balboas 

247,164,685 
153,329,864 
44,760,368 
56,944,903 
10,155,789 

25 

2,329,297 
4,248,047 
5,590,395 
3,309,904 
1,781,684 
3,124,966 

516,581 
2,583,238 
1,270,193 

383,503 
539,274 
262,166 
323,236. 
208,747 

249,765,010 
155,550,516 
44,845,174 
56,956,948 
10,226,117 
2,394,338 
4,296,105 
5,636,717 
3,352,883 
1,813,489 
3,145,818 

528,410 
2,594,988 
1,280,885 

386,763 
542,051 
263,789 
323,382 
208,887 

Valor 
Razonable 
en Balboas 

2,600,376 
2,220,652 

111,758 
98,488 
70,328 
65,124 
48,058 
46,322 
42,978 
31,858 
20,852 
11,829 
11,750 
11,317 
3,259 
2,777 
1,623 

146 
141 

5,399,636 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración dé Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

30 de se(!tiembre de 2019 
Valor 

Nocional en Valor Nocional 
Moneda Equivalente 

Contratos "forward" de monedas (pasivos) Extranjera en Balboas 

Euro (67,030,809) (67,295,963) 
Libra esterlina (32,479,523) (32,342,552) 
Dólar canadiense (20,538,792) (20,492,448) 
Yen japonés (66,683,523 ) (66,690,369) 
Dólar australiano (11,641,126) (11,634,252) 
Rupia indonesia (1,496,289) (1,489,282) 
Franco suizo (2,129,123) (2,140,556) 
Nuevo peso mexicano (1,497,625) (1,507,547) 
Baht tailandés (4,099,536) (4,090,039) 
Dólar singapore (2,417,106) (2,413,876) 
Corona danesa (1,036,716) (1,039,837) 
Corona sueca (248,165) (249,517) 
Dólar neozelandés (163,033) (163,684) 
Corona checa (191,723) (192,155) 
Corona noruega (190,404) (190,648) 
Won coreano (847) (858) 
Total 

31 de diciembre de 2018 
Valor 

Nocional en Valor Nocional 
Moneda Equivalente 

Contratos "forward" de monedas (activos) Extranjera en Balboas 

Yen japonés 4,872,081,550 44,413,562 
Dólar canadiense 49,519,912 36,279,435 
Euro 85,018,447 97,480,757 
Libra esterlina 47,791,199 60,899,130 
Dólar australiano 18,598,333 13,101,030 
Corona danesa 27,245,263 4,182,774 
Dólar neozelandés 2,914,755 1,957,010 
Shekel israelí 1,144,639 306,461 
Corona sueca 2,440,000 275,256 
Corona noruega 5,190,000 599,694 
Dólar singapur 470,000 344,842 
Franco suizo 1,983,000 2,011,985 
Nuevo peso mexicano 62,440,000 3,169,598 
Rupia indonesia 7,551,499,280 519,708 
Total 

26 

Valor 
Razonable 
en Balboas 

(265,154) 
(136,971) 

(46,345) 
(24,439) 
(18,465) 
(13,172) 
(11,433) 

(9,922) 
(9,498) 
(4,360) 
(3,121) 
(1,352) 

(651) 
(433) 
(244) 

(11 ) 
(545,571) 

Valor 
Razonable 
en Balboas 

302,218 
787,550 
248,666 
207,479 
147,677 

5,846 
5,119 
4,391 
3,325 
2,444 
1,102 
1,028 

49 
10 

1,716,904 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 

31 de diciembre de 2018 
Valor 

Nocional en Valor Nocional Valor 
Moneda Equivalente Razonable 

Contratos "forward" de monedas (pasivos) Extranjera en Balboas en Balboas 

Yen japonés (19,051,889,937) (173,951,522) (3,199,976) 
Euro (210,993,806) (241,665,719) (297,352) 
Nuevo peso mexicano (160,111,592) (8,099,285) (161,697) 
Libra esterlina (16,989,104) (21,727,431 ) (149,138) 
Dólar canadiense ( 18,342,900) (13,431,850) (92,063) 
Rupia indonesia (18,405,114,112) (1,273,246) (84,592) 
Dólar australiano (6,606,824 ) (4,651,981) (73,949) 
Corona sueca (16,930,091) (1,916,566) (32,389) 
Won coreano (3,870,450,000) (3,479,660) (12,742) 
Dólar singapur (2,185,029) (1,603,623) (12,078) 
Franco suizo (3,950,000) (4,013,123) (11,898) 
Ringgit malasio (1,100,000) (266,247) (3,762) 
Baht tailandés (26,288,305) (809,053) (3,405) 
Zloty polaco (5,413,769) (1,442,141 ) (2,915) 
Corona danesa (9,600,000) (1,470,853) (2,391) 
Corona noruega (1,437,049) (166,581) (2,073) 
Dólar neozelandés (260,000) (174,349) (154} 
Total (4,142,574) 

El vencimiento promedio de estos contratos es de 3 meses. 

El efecto por cambios en el valor razonable de estos contratos "forward" de 
monedas extranjeras se reconoce en los resultados de las operaciones del FAP. 

Riesgo de precio de mercado: 
Los administradores planifican sus estrategias de inversión basado en las políticas 
de inversión del Fondo, las condiciones de. los mercados Financieros y el 
presupuesto de riesgo. 

Durante el proceso de la elaboración del Plan de Inversiones, la Junta Directiva 
definió un nivel de tolerancia al riesgo de pérdida promedio anual de un 5% y con 
horizonte de inversión a largo plazo. 

El cálculo del valor en riesgo ("VaR" por sus siglas en inglés) del FAP se realiza 
mediante el método de Montecarlo. Esta metodología implica la simulación de los 
componentes aleatorios que intervienen en la evaluación de los precios de 
inversiones en valores en un período de tiempo ·definido y a un índice de confianza 
del 95%. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
Administración de Riesgo de Mercado: 
El cuadro a continuación presenta un resumen del cálculo del VaR para el portafolio 
del Fondo a la fecha de reporte: 

VaR del portafolio del Fondo 
Promedio del año 
Máximo del año 
Mínimo del año 

• Riesgo de tasa de interés 

30 de septiembre 
2019 

72,800,720 
68,979,754 
72,800,720 
66,715,011 

31 de diciembre 
2018 

62,306,222 
57,692,340 
62,306,222 
43,864,593 

El riesgo de tasa de interés de valor razonable, es el riesgo de que los flujos de 
efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en 
las tasas de interés del mercado. 

La tabla que aparece a continuación resume la exposición del FAP a los riesgos de 
la tasa de interés. Los activos del FAP están incluidos en la tabla a su valor en 
libros, clasificados por categorías por lo que ocurra primero entre la nueva fijación 
de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

Sin 
vencimiento 

Hasta 1 Más de 1 a 3 Más de 3 y sin tasa de 
30 de seQtiembre de 2019 año años años interés Total 

Activos: 
Valores a valor razonable con cambios 
en resultados 272,894,911 194,725,475 614,410,774 221,301,739 1,303,332,899 
Total 272.894911 194725475 614410774 221 301.739 1 303 332,899 

Sin 
vencimiento 

Hasta 1 Más de 1 a 3 Más de 3 y sin tasa de 
31 de diciembre de 2018 año años años interés 

Total 
Activos: 
Valores a valor razonable con cambios 

en resultados 291,842,502 173,829,598 573,341,903 167,379,930 1,206,393,933 
Total 29:1 842,502 :lZ3 829 598 5Z3 34:1 903 :l6Z 3Z9 930 :1 2Q6 393 933 

La administración del FAP, para los riesgos de tasa de interés a valor razonable, ha 
definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos 
financieros. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros, continuación 
En general, la medición del riesgo de tasa de interés para las posIciones 
negociables es gestionada por las casas administradoras de inversiones, bajo los 
criterios establecidos en cada contrato y en la Política de Inversión del Fondo. Al 30 
de septiembre de 2019, las inversiones en valores son medidas a valor razonable 
con cambios en resultados, bajo lineamientos específicos para la gestión del riesgo 
de tasa de interés por parte de cada administrador. 

• Riesgo de precio: es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe 
como consecuencia de cambios en los precios de mercado, independientemente de 
que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en particular o 
a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el 
mercado. . 

(d) Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de que se ocasionen pérdidas potenciales, directas o 
indirectas, relacionadas con los procesos del Fiduciario, la administración, de las casas 
administradoras de inversiones y de los custodios, de su personal, tecnología e 
infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados con los riesgos de 
crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y 
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente 
aceptados. El objetivo del Fiduciario, de las casas administradoras de inversiones y de 
los custodios, es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas 
financieras y daños en la reputación del FAP, en cumplimiento con las leyes, 
regulaciones y convenios y contratos suscritos. 

La principal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre 
el riesgo operacional, están asignadas a la administración superior del Fiduciario, de las 
casas administradoras de inversiones y de los custodios. Esta responsabilidad es 
apoyada por el desarrollo de estándares en el Fiduciario para administrar el riesgo 
operacional, en las siguientes áreas: 

• Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia 
en la autorización de transacciones 

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y conciliación de transacciones 
• Cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales 
• Documentación de controles y procesos 
• Evaluaciones periódicas de la aplicación del riesgo operacional, y los adecuados 

controles y procedimientos sobre los riesgos identificados 
• Reporte de pérdidas en operaciones 
• Desarrollo del plan de contingencias 
• Desarrollo de entrenamientos al personal 
• Aplicación de normas de ética en el Fiduciario 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 

(6) Administración de Riesgos de instrumentos Financieros, continuación 
(e) Administracióh de Capital 

La Ley 38 del 5 de junio de 2012 en su artículo 3 "Regla de Acumulación", modificado 
por la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, establece la constitución del capital del FAP. Los 
criterios de administración de capital que rigen el FAP estarán sujetos a cambios por 
parte de la Junta Directiva del FAP. Hasta la fecha de este informe, no se han efectuado 
cambios en tales criterios. 

(7) Estimaciones Contables Críticas y Juicios en la Aplicación de Políticas de Contabilidad 
El Fondo efectúa estimados y supuestos que afectan las sumas reportadas de los activos 
dentro del siguiente año. Los estimados y supuestos son evaluados periódicamente y están 
basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias. El ambiente económico actual 
ha incrementado el grado inherente de incertidumbre en estos estimados y supuestos. 

(a) Valor razonable 
Para los valores a valor razonable con cambios en resultados, el valor razonable es 
determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsas de valores y 
en sistemas electrónicos de información bursátil. Cuando no están disponibles los 
precios independientes, los valores razonables se determinan usando técnicas de 
valoración con referencia a datos observables del mercado. 

(8) Equivalentes de Efectivo 
Los equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de conciliación con el 
estado de flujos de efectivo: 

Depósitos a la vista en casas administradoras de 
inversiones • 

Depósito a la vista - Banco Nacional de Panamá 
Total de equivalentes efectivo en el estado 

de flujos de:efectivo 

(9) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

30 de septiembre 
2019 2018 

110,755,339 
2,217,266 

112.972,605 

44,894,098 
1,167,425 

46.061.523 

El estado de situación financiera y el estado de utilidades incluyen saldos y transacciones con 
partes relacionadas, tal como se detalla a continuación: 

Saldos: 
Depósitos a la vista - Banco Nacional de Panamá 

Transacciones: 
Gasto por honorarios, Banco Nacional de Panamá 

Honorarios, Secretaria Técnica y Junta Directiva 

Distribución de excedente acumulado 

30 

30 de septiembre 31 de diciembre 
2019 2018 

2,217,266 412,684 

Nueve meses terminados el 
30 de septiembre 

2019 2018 

135.000 

378.089 

O 

135.000 

441.918 

31.462.796 
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(10) Inversiones en Valores 
Valores a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
La cartera de inversiones en valores a valor razonable con cambios en resultados se detalla a 
continuación: 

Bonos Soberanos 
Bonos Supranacionales/Multilaterales 
Bonos Soberanos Indexados a Inflación 
Bonos Corporativos 
Valores Hipotecarios 
Notas del Tesoro 
Activos Líquidos 
Acciones de Capital 

30 de septiembre 31 de diciembre 
2019 2018 

275,946,916 
51,446,770 
94,712,365 

442,886,424 
127,550,910 
84,573,841 
28,956,674 

197,258,999 
1,303,332,899 

288,219,522 
59,534,896 
73,469,590 

410,767,734 
88,074,333 
59,507,844 
56,806,745 

170,013,269 
1,206,393,933 

Los intereses acumulados por cobrar de la cartera de inversiones en el exterior ascienden a 
B/.5,336,293 (31 de diciembre de 2018: B/.4,947,979) (véase nota 18). 

La cartera de valores a valor razonable con cambios en resultados incluye títulos valores con 
diversas duraciones, en cumplimiento con los convenios de administración del portafolio de 
inversiones suscritos con las casas administradoras de inversión, y conforme a las Directrices 
de Inversión y Políticas de Inversión del FAP. 

Durante el período terminado el 30 de septiembre de 2019, el FAP registró una ganancia neta 
realizada de B/.19,851,393 (30 de septiembre de 2018: ganancia neta realizada de 
B/.20,329,915) por la venta de inversiones a valor razonable con cambios en resultados. 
Adicionalmente, durante ese período, el FAP registró una ganancia neta no realizada por 
B/.64,587,208 (30 de septiembre de 2018: pérdida neta no realizada: B/.28,987,194) en 
relación con la cartera de inversiones a valor razonable con cambios en resultados, que se 
origina de la revaluación periódica de estos instrumentos financieros. 

Las pérdidas no realizadas se deben principalmente a activos de renta fija y/o renta variable 
en el portafolio de inversiones que han experimentado cambios en su valorización después 
de su compra inicial, y que dichos activos al cierre de este período no han sido liquidados. No 
se considera que estos valores se hayan deteriorado por motivo de una calificación crediticia 
inferior al rango establecido en las Directrices de Inversión (calificación de "grado de 
inversión"). Al 30 de septiembre de 2019, la Junta Directiva del FAP no tiene la intención de 
liquidar las inversiones clasificadas como valores a valor razonable con cambios en 
resultados. Las casas administradoras, bajo su mandato de administración vigente, podrán 
tomar decisiones de compra/venta, incluyendo las inversiones clasificadas como valores a 
valor razonable con cambios en resultados, en concordancia con las Directrices de Inversión, 
la Política y el Plan Anual de Inversión aprobados por la Junta Directiva del FAP. 

Al 30 de septiembre de 2019, el FAP recibió dividendos sobre inversiones en acciones de 
capital por B/.3,530,224 (30 de septiembre de 2018: B/.4,307,283). No se determinó deterioro 
en esa cartera de inversiones. 
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(10) Inversiones en Valores, continuación 
Al 30 de septiembre de 2019, el Fondo presenta dentro de su portafolio de inversiones un 
total de 8/.47,478,705 (31 de diciembre de 2018: 8/.18,997,359) correspondiente a ciertos 
activos en operaciones de "Securities Lending" (en español, préstamo de valores), efectuadas 
de conformidad con las políticas de inversión del Fondo. Una operación de "Securities 
Lending" consiste 'en otorgar al custodio de las inversiones la facultad para que dé en 
préstamo de muy corto plazo valores específicos a cambio de un honorario. Esas 
operaciones están garantizadas por otros valores de renta fija, propiedad del prestatario, por 
un monto de 8/.48,545,524 (31 de diciembre de 2018: 8/.19,516,199). Por ser un monto 
menor, no se presentan estas inversiones en un renglón separado del estado de situación 
financiera. 

La cartera de inversiones a valor razonable con cambios en resultados, por administrador, se 
detalla a continuación: 

Goldman Sachs Asset Management L. P. 
Margan Stanley Investment Management Inc. 
81ackRock Financial Management Inc. 

30 de septiembre 
2019 

578,223,200 
434,427,887 
290,681,812 

1,303.332.899 

31 de diciembre 
2018 

512,002,197 
434,844,523 
259,547,213 

1.206.393.933 

El FAP invierte principalmente en bonos gubernamentales, corporativos y en acciones de 
capital. Los títulos de renta fija cuenta con la calificación grado de inversión según las 
agencias calificadoras de riesgo internacionalmente reconocidas. Las casas administradoras 
evalúan los títulos valores elegibles en los respectivos compradores referenciales conforme a 
las métricas establecidas en las Directrices y Políticas de Inversión del Fondo, aunado a la 
propia condición y.desempeño financiero del emisor. La mayoría de estas inversiones son 
considerablemente :líquidas y tienen un mercado activo. 

El valor razonable.· utilizado para valorizar los valores negociables, se obtuvo de diversas 
fuentes de información bursátil. 

A continuación se detalla la posición neta del total de activos y pasivos administrados en el 
extranjero, incluyendo los valores a valor razonable con cambios en resultados, por 
administrador: . 

Administrador 

Goldman Sachs Asset Management lo P. 
Margan Stanley Investment Management Inc. 
81ackRock Financial Management Inc. 
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Activos Netos Administrados 
30 de septiembre 31 de diciembre 

2019 2018 

577,642,220 
507,020,094 
293,789,359 

1,378.451,673 

518,647,396 
487,113,212 
268,502,109 

1,274,262,717 
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(10) Inversiones en Valores, continuación 
La posición neta de los activos y pasivos administrados en el extranjero, por tipo de 
instrumento financiero, se detalla a continuación: 

Depósitos a la vista en casas administradoras 
de inversiones 

Inversiones en valores a valor razonable con 
cambios en resultados 

Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
Intereses acumulados por cobrar 
Otros activos - instrumentos derivados 
Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Otros pasivos - instrumentos derivados 
Posición neta de activos y pasivos 

administrados en el extranjero 

30 de septiembre 
2019 

.110,755,339 

1,303,332,899 
. 101,293,767 

5,483,709 
5,399,636 

(147,268,106) 
(545,571 ) 

1,378,451,673 

(11) Cuentas por Cobrar y Pagar por Venta/Compra de Inversiones 

31 de diciembre 
2018 

55,745,062 

1,206,393,933 
81,954,539 

5,022,213 
1,716,904 

(72,427,360) 
(4,142,574) 

1,274,262,717 

El FAP, por intermedio de sus casas administradoras, mantiene las siguientes cuentas por 
cobrar y pagar por venta y compra de inversiones a terceros: 

30 de septiembre 2019 
Cuentas por Cuentas por 

31 de diciembre 2018 
Cuentas por Cuentas por 

Cobrar Pagar Cobrar Pagar 

Goldman Sachs Asset Management L.P. 
Margan Stanley Investment 
Management Inc. 

BlaekRoek Financial Management Ine. 

62,407,966 (105,140,587) 

O (1,591,665) 
38,885,801 (40,535,854) 

101.293.767 (147.268.106) 

43,961,547 

654,987 
37,338,005 
81.954.539 

(38,879,801 ) 

(262,845) 
(33,284,714) 
(72.427.360) 

El FAP está expuesto al riesgo de pérdida (por riesgo de crédito, liquidez u operacional) por 
la eventual inhabilidad de la contraparte para pagar por la compra o redención de inversiones 
en valores, y del vendedor en entregar los instrumentos Financieros vendidos, en cuyo caso 
el FAP tendrá que comprar o vender nuevos instrumentos financieros a las tasas o precios 
prevalecientes en el mercado. El riesgo de crédito se reduce al utilizar bolsas de valores o 
cámaras de compensación debidamente organizadas y reguladas y por la adecuada situación 
crediticia del custodio y de los emisores. 

(12) Intereses Acumulados por Cobrar y Otros Activos 
Los intereses acumulados por cobrar y otros activos se detallan a continuación: 

Intereses sobre inversiones en el exterior 
Instrumentos derivados (véase la nota 6) 
Otros activos 
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30 de septiembre 
2019 

5,483,709 
5,399,636 

24,749 
10,908,094 

31 de diciembre 
2018 

5,022,213 
1,716,904 

47,516 
6,786,633 
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(13) Cuentas por Pagar y Otros PasDvos 
Las cuentas por pagar y otros pasivos se detallan a continuación: 

Administradores de Inversión, custodio y otros 
Instrumentos derivados (véase la nota 6) 

30 de septiembre 
2019 

840,483 
545,571 

1.386,054 

31 de diciembre 
2018 

912,957 
4,142,574 
5.055.531 

El FAP reconoce un pasivo correspondiente a los gastos de comisiones (honorarios por 
servicios) de las casas administradoras de inversiones y los custodios de esas inversiones. 
Estas comisiones se calculan en base al total administrado y en custodia, respectivamente, y 
son pagaderas aproximadamente en forma trimestral. 

(14) Patrimonio 
El patrimonio fiduciario del FAP se constituye con la totalidad de los activos y los pasivos del 
FFD, según lo establece la Ley 38 del 5 de junio de 2012, que representaban al 31 de 
diciembre de 2012, un patrimonio total de B/.1 ,243,384,696. 

De conformidad con el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 
2012, es objetivo fundamental de la Junta Directiva del FAP preservar su Capital fundacional. 
Por consiguiente, a partir del 31 de diciembre de 2017, se revisó el nombre de la cuenta de 
"Capital aportado" a "Capital fundacional"; este último nombre se define así en el artículo 13 
del Decreto Ejecutivo No. 1068. El Capital fundacional se expresa a través del Patrimonio 
fiduciario, el cual es representativo de los activos totales menos los pasivos totales y, por 
ende, es el valor de liquidación del Fondo en los mercados financieros y de capitales. 

A continuación se determinó el capital fundacional del Fondo de la siguiente manera: 

Patrimonio del Fondo al 31 de diciembre de 2012 
Menos: Utilidades del FFD del cuarto trimestre de 2012 

Capital fundacional del FAP 

B/.1,243,384,696 
(9,775,921 ) 

B/. 1.233.608.775 

Mediante Acuerdo No. 18 del 14 de diciembre de 2017, la Junta Directiva del FAP previa 
solicitud del MEF, aprobó en reunión ordinaria el capital fundacional del Fondo, por la suma 
de B/.1 ,233,608,775. 

Durante el período terminado al 30 de septiembre de 2019, el FAP no recibió aportes del 
Estado, bajo ninguna de las reglas de acumulación establecidas en la Ley 51 del 10 de 
octubre de 2018 (véase la nota 1). 

(15) Excedente Acumulado de Ingresos sobre Gastos 
Durante el período ~terminado el 30 de septiembre de 2019, el FAP no efectuó distribuciones 
del excedente acumulado de ingresos sobre gastos. Al 31 de diciembre de 2018 efectuó 
distribuciones del' excedente acumulado de ingresos sobre gastos por la suma de 
B/.31,462,796; dichas distribuciones se efectuaron a solicitud del MEF, basándose en el 
artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 1068 de 6 de septiembre de 2012). 

En diciembre de 2d17, se decidió por medio de la Junta Directiva la asignación del excedente 
de años anteriores ~I capital fundacional por la suma de B/.67, 706, 731. 
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(16) Concentración Geográfica de los Activos y Pasivos Más Importantes 
A continuación se resume la distribución geográfica de los activos y pasivos más importantes: 

30 de sel;!tiembre 2019 31 de diciembre 2018 
Administradoras Depósitos Administradoras Depósitos 
de inversiones en Banco de inversiones en Banco 

América 1,249,071,869 ° 1,086,231,779 ° Panamá 2,217,266 ° 1,506,975 
Europa 78,743,329 ° 109,121,786 ° Asia 28,032,168 ° 52,415,508 ° África 431 ° 455 ° Oceanía 22,603,876 ° 26,493,189 ° 1,378,451,673 2,217,266 1,274,262,717 1,506,975 

El saldo neto anterior está compuesto por las siguientes cuentas: 

Depósitos a la vista en casas administradoras de 
inversiones 

Depósitos a la vista en bancos locales 
Valores a valor razonable con cambios en resultados 
Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
Intereses acumulados por cobrar 
Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Otros activos - instrumentos derivados 
Otros pasivos - instrumentos derivados 

(17) Impuesto sobre la Renta 

30 de septiembre 
2019 

110,755,339 
2,217,266 

1,303,332,899 
101,293,767 

5,483,709 
(147,268,106) 

5,399,636 
(545,571) 

.1,380,668,939 

31 de diciembre 
2018 

55,745,062 
1,506,975 

1,206,393,933 
81,954,539 

5,022,213 
(72,427,360) 

1,716,904 
(4,142,574) 

1.275,769,692 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por las autoridades fi~cales por los tres últimos años, de 
acuerdo con regulaciones fiscales vigentes en Panamá, 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente en la República de Panamá, están exentas de 
pago de impuesto sobre la renta las ganancias provenientes de fuente extranjera, los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre 
los valores del Estado panameño e inversiones en títulos o valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S, A. 

Los ingresos del FAP son en su totalidad de fuente extranjera, lo que no genera renta neta 
gravable, 
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(18) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el FAP determina los valores 
razonables usando otras técnicas de valoración. Los valores razonables de la mayoría de las 
inversiones en valores son suministrados por las casas administradoras de inversiones o sus 
custodios. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

El FAP clasifica el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

e Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la administración del Fondo puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de v'aloración donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables, los cuales tienen un efecto 
significativo en la valuación del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son 
valuados, basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos 
o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precios de bonos y acciones. 
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(18) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
El valor razonable de los instrumentos financieros medidos a su valor razonable en libros, según el nivel de jerarquía de medición de valor razonable, se detalla a continuación: 

30 de se~tiembre de 2019 Valor 
Descri~ción Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Valores a valor razonable con cambios en 
resultados: 

Bonos Soberanos 277,254,751 1,954,066 275,300,685 ° Bonos Supranacionales/Multilaterales 51,731,325 ° 51,731,325 O Bonos Soberanos Indexados a Inflación 94,853,769 29,491,656 65,362,113 ° Bonos Corporativos 445,471,190 ° 445,260,592 210,598 Valores Hipotecarios 127,862,464 O 124,232,853 3,629,611 Notas del Tesoro 84,903,890 82,654,129 2,249,761 ° Activos Líquidos 28,982,758 8,986,928 19,995,830 ° Acciones de capital 197,609,045 197,118,974 487,231 2,840 

Otros activos: 
Instrumentos derivados 5,399,636 5,399,636 O O 

Otros pasivos: 
Instrumentos derivados (545,571) (545,571) ° O 

1 ,313,523.257 325,059,817 984.620,390 3,843,049 

31 de diciembre de 2018 Valor 
Descri~ción Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Valores a valor razonable con cambios en 
resultados: 

Bonos Soberanos 289,395,246 463,966 288,931,280 ° Bonos Supranacionales/Multilaterales 59,877,347 ° 59,877,347 ° Bonos Soberanos Indexados a Inflación 73,594,720 24,694,552 48,900,168 ° Bonos Corporativos 413,158,079 ° 413,158,079 ° Valores Hipotecarios 88,379,314 O 84,518,795 3,860,519 Notas del Tesoro 59,871,833 59,871,833 ° ° Activos Líquidos 56,833,080 48,395,656 8,437,424 ° Acciones de capital 170,232,293 169,916,851 315,022 420 

Otros activos: 
Instrumentos derivados 1,716,904 ° 1,716,904 O 

Otros pasivos: 
Instrumentos derivados (4,142,574) O (4,142,574) O 

1,208,916,242 303,342,858 901,712,445 3,86Q,939 

Para inversiones en valores que se cotizan en mercados activos, el valor razonable es determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa de valores, publicado en sistemas electrónicos de información bursátil, o provisto por proveedores de precios. Cuando no están disponibles los precios independientes, se determinan los valores razonables usando técnicas de valoración con referencia a datos observables del mercado. 
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(18) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas dentro del Nivel 2: . 

Instrumentos Financieros Técnicas de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

Valores a valor razonable con cambios en Se basan en precios promedios cotizados en mercados activos para 
resultados instrumentos idénticos o similares. 

Instrumentos derivados - contratos Se utiliza el método de flujos futuros de efectivo descontados. 
"forward" de monedas extranjeras El valor razonable de los instrumentos derivados se determina 

considerando una curva en US dólares (US$) con base en 
instrumentos a la tasa Libor a 3 meses, una curva foránea según la 
moneda correspondiente, con base en instrumentos líquidos del 
mercado, y un descuento a valor presente utilizando la curva Libor 
USD. 

No se ha requerido hacer mediciones no recurrentes de instrumentos financieros o no 
financieros. 

(19) Rentabilidad del FAP 
En general, los rendimientos del FAP están compuestos de intereses, dividendos y las 
ganancias o pérdidas realizadas y no realizadas sobre las inversiones en valores durante el 
período, los cuales son producidos por los depósitos a plazo y las inversiones en valores por 
los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019. 

A partir del año 2017, conforme a lo establecido en Políticas de Inversión y Estándares, la 
rentabilidad bruta del FAP se determinó de acuerdo con la metodología de tasa de retorno de 
tiempo ponderada ("Time-Weighted Rate of Return" o "TWRR"). TWRR es una medida de 
rentabilidad que se obtiene calculando la media geométrica de los retornos diarios sin 
considerar aportes y retiros (flujos de efectivo). 

Anteriormente la rentabilidad bruta se determina dividiendo los ingresos reconocidos en 
concepto de intereses, dividendos y las ganancias o pérdidas realizadas y no realizadas 
reconocidas durante el mismo período, entre el monto promedio de saldos mensuales de los 
activos financieros (depósitos a plazo en bancos e inversiones en valores). 

La rentabilidad bruta del FAP, por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 y 
2018, es la siguiente: 

'Rentabilidad bruta del FAP (Método TWRR) 

Últimos 9 meses hasta el 
30 de septiembre 

2019 2018 

8.45% 0.91% 

En el cálculo de rentabilidad bruta no se consideran los gastos de funcionamiento del FAP. 
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(20) Contingencias 
Con base al mejor conocimiento de la administración, el Fondo no mantiene litigios en su contra que pudieran afectar adversamente sus negocios, su desempeño financiero o su situación financiera. 

La administración del Fondo ha evaluado el impacto de la aplicación de la NIIF 16 sobre sus estados financieros. Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Fondo, la administración concluyó que la adopción de esta norma no ocasionó modificaciones en los estados financieros, ya que el Fondo únicamente mantiene un contrato de arrendamiento, el cual es de corto plazo. 
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FONDO DE AHORRO DE PANAMA 
(Panamá, República de Panamá) 

Anexo de Determinacion del Estado de Situacion Financiera 

Al 30 de septiembre de 2019 

(Cifras en Balboas) 

Depósitos a la vista en casas 
administradoras de inversiones 

Depósitos a la vista en bancos locales 
Valores a valor razonable con cambios en resultado 
Cuentas por cobrar por venta de inversiones 
Intereses acumulados por cobrar y otros activos 
Total de activos 

Cuentas por pagar por compra de inversiones 
Cuentas por pagar, Secretaria Técnica 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio fiduciario 

Capital fundacional 
Excedente acumulado de ingresos sobre gastos 
Total de patrimonio fiduciario 
Total de pasivos y patrimonio fiduciario 

Contrato de 
Fideicomiso' 

110,755,339 
521,133 

1,303,332,899 
101,293,767 

10,990,753 
1,526,893,891 

147,268,106 
1,094,644 

545,571 
148,908,321 

1,233,608,775 
144,376,795 

1,377,985,570 
1,526,893,891 

Véase el informe de los auditores independientes que se acompaña . 

Secretaría 
Técnica 

O 
1,696,133 

O 
O 

1,119,392 
2,815,525 

O 
O 

947,890 
947,890 

O 
1,867,635 
1,867,635 

2,815,525 

Subtotal Eliminaciones Total 

110,755,339 O 110,755,339 
2,217,266 O 2,217,266 

1,303,332,899 O 1,303,332,899 
101,293,767 O 101,293,767 

12,110,145 (1,202,051 ) 10,908,094 
1,529,709,416 (1,202,051 ) 1,528,507,365 

147,268,106 O 147,268,106 
1,094,644 (1,094,644) O 
1.493.461 (107.407) 1,386,054 

149,856,211 (1,202,051 ) 148,654,160 

1,233,608,775 O 1,233,608,775 
146,244.430 O 146,244.430 

1,379,853,205 O 1,379,853,205 
1,529,709.416 (1,202,051 ) 1,528,507,365 

• El Contrato de Fideicomiso irrevocable Fondo de Ahorro de Panamá NO.0001 fue celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de 
Fideicomitente y el Banco Nacional de Panamá en su condición de Fiduciario, al amparo de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 por la cual se regula el fideicomiso 
en Panamá. ' 



CONCLUSIÓN 

Es cierto que existe el Fondo de Ahorro de Panamá para casos de emergencia a nivel nacional, 

pero es necesario recalcar que nuestra postura es utilizar para todo lo que acaree gasto o 

contingencia por urgencia notoria debido a la crisis que en la actualidad afrontamos, los 

fondos que en el presupuesto general del estado ya han sido aprobado para la vigencia del 

período 2020, basándonos en que ya nuestra economía se encuentra en situación delicada y 

lo podemos ver de acuerdo a las realidades antes expuestas en donde se aprecia la caída del 

PIB nacional, producto de diferentes factores que afectaron directa e indirectamente la 

economía durante los últimos años. Tocar el F AP en este momento no sería lo más 

recomendable. 

La realización de traslados de partidas por parte de todas las instituciones del estado de 

fondos innecesarios tales como viáticos, viajes, banquetes, etc. en este preciso momento, 

podrían ser utilizados en caso de urgencia notoria de acuerdo a un proceso de uso, 

justificación y fiscalización por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas y la Contraloría general de la República. 

El presupuesto general del estado aprobado para el período 2020 es de B/.23,316,3 millones, 

si extraemos tan solo el 1 % (puede someterse a estudio )y se transfiere a un fondo común para 

contingencias estaríamos hablando de más de B/.233,2 millones suficientes para afrontar 

parte de lo que actualmente requerimos para los referidos gastos. En la medida que la 

situación pueda que se agrave y se presente la falta de fondos, se retomaría la iniciativa con 

el fin de mantener un colchón disponible para su racional uso. 



Si vemos las cifras ejecutadas hasta el momento, un total de 39,14 millones de dólares en 

compras ha efectuado Panamá hasta el martes para dotarse de insumo s médicos, 

farmacéuticos y de laboratorio para combatir el Coronavirus, informó este miércoles la 

Contraloría General de la República. 

La entidad fiscalizadora del Erario identificado que "hasta el 17 de marzo y ante la 

emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, la Contraloría General de la República 

refrendó las compras de insumas médicos, farmacéuticos y de laboratorio por un monto de 

39 millones 147 mil dólares para atender las solicitudes del sector salud y contener la 

propagación de esta enfermedad ". 

Del monto total, un 72,72% corresponde a la Caja de Seguro Social; 17,32% al Ministerio de 

Salud y 9,72% al Instituto Oncológico Nacional, entre otras instituciones. 

Siguiendo lo anterior, estas instituciones están realizando un esfuerzo para mantenerse a flote 

en materia del gasto en insumas y mano de obra calificada, lo que nos quedaría como estado 

afrontar el resto de las necesidades que requiera la ciudadanía en general. 

Es por eso que insistimos en que usando parte del presupuesto general del estado podemos 

hacer frente a la creciente crisis que enfrenta el país. 

RESUELVE 

l.Rechazar de manera enérgica la forma poco profunda en que fue discutido y aprobado el 

Proyecto de Ley No. 296 "Que adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para 

afrontar la crisis sanitaria causada por Pandemia el COVID-19", en primer debate. 



2.Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que devuelva a primer debate, el Proyecto de 

Ley No. 296 "Que adopta una Ley General sobre medidas de emergencia para afrontar la 

crisis sanitaria causada por Pandemia el COVID-19", y se tome en cuenta la sustentación, la 

cual se adjunta al presente Informe de Minoría. 

Propuesto en consideración de la Asamblea Nacional a su fecha de presentación, por: 

JUAN DIEGO V ÁSQ 
Diputado de la Repú 
Circuito 8-6 

.~-
GUTIÉRREZ? 



Para eliminar la distorsión que la inflación puede generar en el indicador, el crecimiento se 

calcula también a precios constantes, tomando un año como referencia, que en este caso es 

2007. Así surge el PIB real, que el año pasado fue de $43,061 millones. 

Los sectores que impulsaron el crecimiento fueron la minería, el Canal de Panamá y las 

actividades portuarias, mientras que cayó la actividad en la Zona Libre de Colón, la industria 

manufacturera y la producción ganadera y pesquera. 

De los últimos Estados Financieros auditados del Fondo de Ahorro Panamá debemos extraer 

la siguiente información con el fin de nutrir el debate del matiz económico que tiene. 



*La unidad monetaria de la República de Panamá es el Balboa (B/), el cual está a 

la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América (USD).: la 

República de Panamá no emite su papel moneda propio y, en su lugar, el USD es 

utilizado como moneda de curso legal y considerada como la moneda funcional del 

Fondo. Los iriformes suministrados por el custodio, los cuales forman la base 

financiera para este informe, están denominados en USD. 

2010 2011 2012 2m3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

El crecimiento de 3% del producto interno bruto (PIB) real en 2019 fue el más bajo desde el 

año 2009, cuando el mundo se sumió en la crisis financiera. 

El PIB registra el valor de los productos y servicios vendidos en el país. En 2019, la cifra 

ascendió a $66,800.8 millones. Esto es lo que se conoce como PIB nominal, es decir, el valor 

reflejado al momento de la venta. 



FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ 
(Panamá, República de Panamá) 

Anexo de Determinacion del Estado de Utilidades 

Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019 

(Cifras en Balboas) 

Ganancia neta en valores a valor razonable: 
Intereses sobre inversiones en valores 
Reconocimiento de presupuesto para la Secretaría Técnica 
Dividendos ganados sobre acciones 
Ganancia neta realizada en valores 
Ganancia neta no realizada en valores 

e instrumentos derivados 
Ganancia neta en valores a valor razonable 

Otros ingresos 

Gastos: 
Administración de valores 
Custodia de valores 
Honorarios 
Asignación de presupuesto para la Secretaría Técnica 
Otros gastos 
Total de gastos 
Excedente de ingresos sobre gastos 

Contrato de 
Fideicomiso * 

19,739,586 
O 

3,530,224 
19,851,393 

64,587,208 
107,708,411 

49,601 

O 
O 
O 

3,718,194 
O 

3,718,194 
104,039,818 

Véase el informe de los auditores independientes que se acompaña. 

Secretaría 
Técnica 

O 
3,718,194 

O 
O 

O 
3,718,194 

O 

1,642,263 
380,832 
378,089 

O 
407,874 

2,809,058 
909,136 

Subtotal Eliminaciones I!lli!! 

19,739,586 O 19,739,586 
3,718,194 3,718,194 O 
3,530,224 O 3,530,224 

19,851,393 O 19,851,393 

64,587,208 O 64,587,208 
111,426,605 3,718,194 107,708,411 

49,601 O 49,601 

1,642,263 O 1,642,263 
380,832 O 380,832 
378,089 O 378,089 

3,718,194 (3,718,194) O 
407,874 O 407,874 

6,527,252 (3,718,194) 2,809,058 
104,948,954 O 104,948,954 

* El Contrato de Fideicomiso irrevocable Fondo de Ahorro de Panamá NO.0001 fue celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de Fideicomitente y el Banco Nacional de Panamá en su condición de Fiduciario, al amparo de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 por la cual se regula el fideicomiso en Panamá. 



• PRINCIPALES CIFRAS AUDITADAS 

Estado de Utilidades 

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre 

Vaforesen MiJesde B/ 

I nte reses Ganad os 

Dividendos Ganados 

Total de intereses y dividendos ganados 

Ganancia neta en valOfes 

Otros ingresos 

Total de Gastos 

Excedente de Ingresos sobre gastos 

Balance General 

AI30 de septiembre 

VaJores en Miles de B/ 

Depositosa la vista 

Inversiones en valores 

Otros activos 

Total de Activos 

Pasivos 

Total de Pasivos 

Activos Netos (Patrimonio) 

Total Pasivos y Activos Netos 

16,067 

4,307 

20,374 

(8,657) 

26 

(2,712) 

9,031 

3T2018 

46,,062 

1,245.072. 

37 .• 828 

1,328,961 

41,232 

1,287,72.9 

1,328,961 

3T2019 Variación 

BI. 
19,740 3,673 

3,530 (777) 

23,210 2)~96 

84,439 93,096 

SO 24 

(2,800) (97) 

104,949 95,918 

3T2019 Variación 

8/. 
112.973 66,911 

1,303,333 58,261 

112,202 74,374 

1,528,507 199,546 

148,654 107,422 

1,379,853 92,125 

1,528,501 199,546 
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