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Msnm Metros sobre el nivel del mar 
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9 

 

 
Análisis de la afiliación a fondos privados de pensión o jubilación 

Por: María Cristina González Araúz 

Introducción 

La preocupación por la seguridad económica en la vejez se intensifica a medida que se van sumando los años de vida, 

puesto que las personas en edad activa y las adultas mayores aspiran a tener garantizados su autonomía, sus 

necesidades básicas y su derecho a envejecer y morir con dignidad.  Esta preocupación lleva a buscar mecanismos 

que contribuyan a tener un mejor panorama económico en el futuro, con independencia de alcanzar o no la condición 

de jubilado o pensionado.  

La afiliación como cotizante de la Caja de Seguro Social (CSS), ya sea al régimen obligatorio o al voluntario con derecho 

a todas las prestaciones que brinda por ley, constituye la principal alternativa de seguridad social que tiene la población 

en el país.  Es así, que cumplidos los requisitos de la edad establecida para acogerse a la jubilación o a la pensión por 

vejez y del número de cuotas de referencia, la persona asegurada como cotizante puede realizar los trámites 

correspondientes y recibir mensualmente un determinado monto monetario para cubrir sus necesidades inmediatas 

hasta el día de su fallecimiento; también tiene derecho a recibir los distintos servicios de salud que ofrece la CSS por 

los que continúa haciendo un aporte mensual que se deduce del monto de la jubilación o pensión. 

La afiliación a un fondo privado de pensión o jubilación es otra alternativa disponible a la población interesada en 

garantizar su seguridad en la vejez, en términos económicos y atención de la salud.  Esto, tanto para el asegurado 

cotizante de la Caja de Seguro Social (CSS) que de esta manera desee complementar el monto de la pensión que 

eventualmente recibirá, así como para quien no siendo cotizante de la CSS, quiera y pueda asegurarse el recibo de un 

recurso económico para el momento de su retiro de la vida activa y su vejez. 

A este respecto, el país tiene aprobada la Ley No.10 del 16 de abril de 1993, por la cual se establecen incentivos para 

la formación de fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios.  Con esta ley, surgen los fondos privados de 

pensión, con el propósito de obtener seguridad económica para el futuro.  Su artículo 5 define que: “Los planes a que 

se refiere esta ley pueden ser individuales o colectivos, contributivos o no contributivos y de contribución definida.  Estos 

planes requieren un mínimo de diez años de cotización para permitir al beneficiario hacer retiros voluntarios de los 

fondos del plan, salvo que se trate de beneficiarios que ingresen a un plan después de haber cumplido cincuenta y cinco 

años de edad, en cuyo caso el período podrá ser reducido hasta un mínimo de cinco años”.  Además, los beneficiarios 

tienen la opción de hacer los retiros del aporte en su totalidad o programar retiros mensuales una vez cumplido el plazo 

establecido para el retiro.  

Según datos publicados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a julio de 2017, la administradora 

de fondos de pensiones PROGRESO AIFPC, S.A. disponía de un patrimonio de B/.207.3 millones, 9.0% más con 

respecto a igual periodo 2016 y PROFUTURO AFPC, S.A. administraba un patrimonio de B/.298.4 millones, es decir 

15.4% más con respecto al año pasado.  Además, entre estas dos administradoras de pensiones tenían 72,776 afiliados 

a julio 2017, 5.0% más que a igual periodo 2016. Tanto PROGRESO AIFPC, S.A como  PROFUTURO AFPC son 

entidades autorizadas para administrar e invertir los fondos del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 

Servidores Públicos (SIACAP), estos fondos provenientes de aportes de los empleados públicos “otorgan beneficios 

adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de 

vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social”; que para el 

cierre del mes de agosto de 2017 tenía un saldo de patrimonio de B/.706.3 millones, 3.4% más con respecto a 2016. 

La Encuesta de Propósitos Múltiples que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General 

de la República levanta en el mes de marzo de cada año, incluyó por primera vez en 2015, en el capítulo de 

características generales, la pregunta “¿Está usted afiliado a algún fondo privado de pensión o jubilación?”1. Esta 

                                                      

1 Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo. Manual del Encuestador. Encuesta de Propósitos Múltiples, marzo 
2015. República de Panamá. 
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pregunta, se formuló a todas las personas de 18 y más años de edad, bajo la premisa que a partir de la mayoría de 

edad se puede contar con condiciones para decidir sobre la afiliación a un plan de fondo de pensión o jubilación.  

Esta investigación en la Encuesta tiene por objetivo: “conocer la magnitud de la población de 18 y más años de edad 

que está cubierta por cualquiera de los sistemas privados de seguro de salud o fondos de pensión o jubilación, por los 

que generalmente la persona asegurada -y/o con aporte de la empresa donde labora- paga una cuota mensual o 

periódica.  Esta pregunta interesa para tener noción sobre los alcances de la seguridad social en la población del país”. 

Con ese interés, este informe basado en datos de la Encuesta, presenta las principales características de la población 
mayor de edad que en marzo de 2017 declaró estar afiliada a algún fondo privado de pensión o jubilación, entendiendo 
como persona afiliada “tanto al que paga el seguro como a las personas cubiertas o beneficiadas (esposa, hijos, 
familiares)”. 

Baja incidencia de personas afiliadas 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017, del total de la población de 18 y más 

años de edad, el 2.8% contestó estar afiliada a algún fondo privado de pensión o jubilación, de estos el 82.5% era 

población económicamente activa, el 8.0% era jubilado o pensionado y un 9.5% otros tipos de inactivos.   

Gráfica No. 1. Total de afiliados de fondos privados de pensión o jubilación. Años: 2016 y 2017  

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Según la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá a julio de 2017, entre las dos administradoras de 

pensiones tenían un total de 72,776 afiliados, es decir 36,099 afiliados de PROGRESO AIFPC, S.A y 36,677 afiliados 

de PROFUTURO AFPC, S.A.  Además,  manejaban entre las dos un patrimonio de B/.505.7 millones a julio de 2017, lo 

que representó 12.7% más a igual periodo 2016. 

Gráfica No. 2. Total de patrimonio administrado de los fondos de pensión. Años: 2016 y 2017  

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 
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En el país, hay aún poco interés entre las personas mayores de edad en invertir en un fondo privado de pensión o 

jubilación.  La baja afiliación puede relacionarse con distintos motivos: que estén cotizando en la Caja de Seguro Social 

(CSS)2 sean trabajadores independientes que -aunque parte podría hacerlo - no ven esta erogación (incluso de la CSS) 

como prioridad o son trabajadores por cuenta propia cuyos bajos ingresos les limita afiliarse.  En cualquier caso, por las 

opciones mencionadas o porque se trata de personas que no trabajan o no reciben ningún ingreso, en su gran mayoría 

están poco o nada informados sobre las ventajas que representa disponer de este fondo para su vejez, entre otros. 

Como era de esperar, por su mayor concentración poblacional y la existencia de mayor cantidad de empresas que 

manejan estos fondos privados, las personas con afiliación a este tipo de fondo residían mayormente en el área urbana 

(89.5%) que en el área rural (10.5%).  Asimismo, la proporción de la población afiliada en el total de la población urbana, 

o sea la incidencia porcentual de afiliados, fue más alta en el área urbana (3.5%) que en la rural (1.0%). 

Por provincias, el 75.9% de la población afiliada estaba distribuida entre Panamá (59.3%) y Panamá Oeste (16.6%); les 

siguieron con magnitudes algo más significativas: Chiriquí (7.7%) y Colón (4.6%).  En el otro extremo, los afiliados si 

acaso superaron el 1.0% del total en Herrera (1.5%) y Los Santos (1.2%).  El conjunto de las comarcas indígenas 

apenas representó el 1.0% de la población con fondo privado de pensión o jubilación. 

Cuadro N° 1.  Distribución e incidencia porcentual de la población de 18 y más años de edad afiliada a un fondo 
privado de pensión o jubilación, según área, provincia y comarca indígena:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Área, provincia y comarca 
indígena 

Distribución Incidencia 

TOTAL  .....................................  100.0 2.8 

ÁREA:    

Urbana ......................................  89.5 3.5 
Rural Total  ..............................  10.5 1.0 

PROVINCIA:    

Bocas del Toro  ........................  2.3 2.0 
Coclé  .......................................  2.5 1.1 
Colón  ......................................  4.6 2.0 
Chiriquí  ....................................  7.7 2.0 
Darién  ......................................  0.9 2.1 
Herrera  ....................................  1.5 1.3 
Los Santos  ..............................  1.2 1.3 
Panamá  ..................................  59.3 4.1 
Panamá Oeste ..........................   16.6 3.1 
Veraguas  .................................  2.5 1.2 

COMARCA INDÍGENA:    

Guna Yala  ................................  0.3 1.2 
Emberá  ....................................  - .- 
Ngäbe Buglé  .........................  0.7 0.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la incidencia de las personas con afiliación a fondo privado de pensión o jubilación en las provincias, ésta 

varió de la más alta de 4.1% en Panamá a la más baja de 1.1% en Coclé.  De este modo, se observó que incluso en 

provincias donde había un número algo más significativo de afiliados, la incidencia fue baja en el total de su población; 

tal es el caso de Chiriquí que contó con el 7.7% de los afiliados del país y una incidencia de 2.0%.  En lo que se refiere 

                                                      

2 La Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2017 señaló que más de la mitad de la población de 18 y más años de edad estaba afiliada a la CSS, 
ya fuese como asegurados directos, beneficiarios, jubilados o pensionados. 
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a las comarcas indígenas, no hubo incidencia significativa en ninguna de las dos que reportaron contar con algún 

afiliado. 

Los hombres se afilian más 

Del total de la población afiliada, más hombres (50.6%) que mujeres (49.4%) reportaron contar con un fondo privado de 

pensión o jubilación para su seguridad económica o de su familia. 

La mayor proporción de hombres afiliados que las mujeres fue una distribución generalizada.  Este resultado solo cambió 

en tres provincias en las que fueron más las mujeres afiliadas: Bocas del Toro (59.3%), Chiriquí (50.8%) y Panamá 

Oeste (51.2%).  Por otro lado, en la comarca Guna Yala, el 86.7% de las mujeres declararon tener afiliación a este tipo 

de fondo. 

Entre las personas afiliadas con 18 y más años de edad, el 52.6% eran jefes o jefas de hogar, aumentando a 74.7% 

entre los hombres y disminuyendo a 30.0% entre las mujeres.  No obstante, la distribución de los hogares en cada sexo 

según relación de parentesco de sus miembros indicó que en los hogares donde las mujeres estaban afiliadas fueron 

más numerosas las cónyuges (49.6%) y las hijas (13.1%) que en los inscritos por hombres (6.9% cónyuges y 12.2% 

hijos), lo que podría interpretarse como producto del interés o esfuerzos de estos por la salvaguarda de sus familias.  

Cuadro N° 2.  Incidencia porcentual de la población de 18 y más años de edad con afiliación a un fondo privado de 
pensión o jubilación, por sexo y según área, provincia y comarca indígena:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Área, provincia y comarca 
indígena 

Total Hombres Mujeres 

    TOTAL ................................   100.0 50.6 49.4 

ÁREA:       

Urbana ....................................   100.0 49.8 50.2 
Rural Total ..............................   100.0 57.1 42.9 

PROVINCIA:       

Bocas del Toro ........................   100.0 40.7 59.3 
Coclé .......................................   100.0 65.2 34.8 
Colón .......................................   100.0 52.7 47.3 
Chiriquí  ...................................  100.0 49.2 50.8 
Darién .....................................   100.0 59.3 40.7 
Herrera ....................................   100.0 50.5 49.5 
Los Santos ..............................   100.0 56.4 43.6 
Panamá ...................................   100.0 50.0 50.0 
Panamá Oeste ........................   100.0 48.8 51.2 
Veraguas .................................   100.0 59.9 40.1 

COMARCA INDÍGENA:       

Guna Yala ...............................   100.0 13.3 86.7 
Emberá ...................................   100.0 - - 
Ngäbe Buglé ...........................   100.0 83.7 16.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la población indígena, solo el 3.8% del total de afiliados en el país declaró pertenecer a alguno de sus 

grupos étnicos, de los hombres el 4.3% y de las mujeres 3.2%; del total de inscritos el 73.4% vivían fuera de las 

comarcas.  Asimismo, vale mencionar que el 18.0% del total de afiliados se consideró negro o afrodescendiente: 16.6% 

entre los hombres y 19.5% entre las mujeres.  Los hombres fueron más entre la población afiliada que se consideraba 

indígena (58.0%), mientras que, en el caso de las mujeres que se consideran afrodescendiente (53.4%) la afiliación fue 

más alta que en los hombres, esta diferencia puede deberse a la cultura, ya que la mujer indígena suele tener menos 

trabajo remunerado y depende más del hombre cabeza de familia. 
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Cuadro N° 3.  Distribución porcentual de la población de 18 y más años de edad afiliada a un fondo privado de 
pensión o jubilación, por sexo y según relación de parentesco del miembro del hogar:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Relación  de parentesco Total Hombres Mujeres 

TOTAL 100.0  100.0 100.0 

Jefe (a)......................................  52.6 74.7 30.0 
Cónyuge del jefe (a) .................  28.0 6.9 49.6 
Hijo(a) .......................................  12.6 12.1 13.1 
Otro pariente .............................  5.8 5.4 6.2 
Servicio doméstico ....................  0.1 - 0.3 
No pariente ...............................  0.9 1.1 0.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mayor afiliación en las edades productivas 

La distribución por edad de las personas afiliadas a un fondo privado de pensión o jubilación muestra que el porcentaje 

aumenta por rango de edad hasta un máximo para aquellos entre los 40 y 49 años, lo que representa un buen indicio, 

ya que aunque son pocos los afiliados, estos han ido interesándose en contar con una medida complementaria a sus 

ingresos al momento del retiro de la vida laboral o dedicarse por completo a vivir su tercera y cuarta edad. 

Cuadro N° 4.  Distribución porcentual de la población de 18 y más años de edad afiliada a un fondo privado de 
pensión o jubilación, por sexo y según grupos de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Grupos de edad 
(en años) 

Total Hombres Mujeres 

  TOTAL  100.0 100.0 100.0 

18 – 29 .................       12.1    13.4 10.7 
30 – 39 .................        22.9    18.2 27.8 
40 – 49 .................        32.8    35.3 30.3 
50 – 59 .................        16.0    18.5 13.4 
60 – 69 .................          9.1    8.0 10.2 
70 y más  .............        7.0    6.5 7.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Es así, que en la distribución por rangos de edad resultaron con mayor número las personas con entre 30 y 49 años 

distribuidas en los de 40-49 años (32.8%), seguidas en orden por los de 30-39 años (22.9).  Edades en las que es más 

posible contar con un trabajo estable, familia y por lo tanto, un panorama de lo que se quiere obtener en el futuro. 

Era de esperar la menor concentración de personas afiliadas con 18-29 años, porque a estas edades más tempranas 

la preocupación por lo que se percibirá una vez llegada la edad de jubilación, no es un tema de prioridad ya sea porque 

se está estudiando o porque se está iniciando en la vida laboral, por lo que es probable que el ingreso percibido no sea 

muy elevado para realizar aportes en un sistema de ahorro de retiro, además del desconocimiento.  También, del grupo 

con 70 y más años de edad, posiblemente relacionado con el año de creación de estos fondos y la menor información 

sobre su existencia, funcionamiento y ventajas. 

Este comportamiento por edad de la población afiliada se repite, en general, tanto entre los hombres como entre las 

mujeres.  
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Con mayor educación, mayor afiliación 

En cuanto a la educación, en la distribución según nivel educativo, las personas afiliadas que habían alcanzado estudios 

universitarios fueron las más numerosas (43.2%), le siguieron aquellas con estudios de postgrado, maestría o doctorado 

(23.0%) y secundaria completa (17.7%). 

Cuadro N° 5.  Distribución porcentual de la población de 18 y más años de edad afiliada a un fondo privado de 
pensión o jubilación, por sexo y según nivel educativo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Nivel educativo Total Hombres Mujeres 

      TOTAL ...................................................................  100.0 100.0 100.0 

Ninguno ........................................................................  0.9 0.5 1.4 
Primaria incompleta .....................................................  1.2 1.2 1.3 
Primaria completa ........................................................  4.7 5.5 3.9 
Secundaria incompleta .................................................  9.1 11.0 7.2 
Secundaria completa ...................................................  17.7 19.9 15.5 
Educación superior universitaria ..................................  43.2 40.0 46.5 
Estudios de postgrado, maestría o doctorado ..............  23.0 21.8 24.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mientras que por sexo de los afiliados, la distribución según nivel educativo siguió similar distribución que en la población 

total de 18 y más años de edad; destaca el hecho de que el 70.7% de las mujeres contaban con estudios superiores 

mientras que los hombres 61.8%; es probable que con ingresos propios producto de una mayor educación puedan 

decidirse a afiliarse a un fondo privado de pensión o jubilación. 

Mayormente ocupados 

El 82.5% de la población afiliada a un fondo privado de pensión o jubilación formaba parte de la población 

económicamente activa, de ese total, el 98.1% estaba ocupada.  Estos porcentajes fueron mayores entre los hombres: 

90.2% económicamente activos, y de ellos, el 99.1% ocupados, mientras que un poco menos entre las mujeres: 74.7% 

y 96.8%, respectivamente.  Como resultado, el 17.5% eran no económicamente activos, 9.8% de los hombres y 25.3% 

de las mujeres. 

El sector con mayor inserción de la población afiliada ocupada fue el terciario (87.1%), más entre las mujeres (92.2%) 

que entre los hombres (83.0%).  Le siguió el sector secundario (10.6%), más significativo para los hombres (13.8%) que 

para las mujeres (6.5%); mientras que en el sector primario estaban afiliadas menos personas (2.3%), un poco más los 

hombres (3.2%) que las mujeres (1.3%).  Esto deja entrever que estar ocupado en las actividades relacionadas con la 

agricultura y afines brinda menos oportunidades para optar por afiliarse a un fondo privado, que les asegure una mejor 

pensión o jubilación en el futuro, en tanto que lo contrario se observó en el sector terciario. 

Por otra parte el 64.9% de la población afiliada ocupada se distribuyó entre 6 ramas de actividad: comercio al por mayor 

y al por menor (14.7%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (11.4%), enseñanza (10.5%), administración 

pública (9.6%), servicios sociales y relacionados con la salud humana (9.5%) e intermediación financiera (9.2%). 
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Cuadro N° 6.  Distribución porcentual de la población ocupada de 18 y más años de edad afiliada a un fondo privado 
de pensión o jubilación, por sexo y según rama de actividad económica:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Rama de actividad económica Total Hombres Mujeres 

      TOTAL .............................................................................    100.0 100.0 100.0 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura .............................    2.2 2.9 1.3 
Pesca ....................................................................................    0.2 0.3 - 
Explotación de minas y canteras ...........................................    - - - 
Industrias manufactureras .....................................................    3.6 3.6 3.7 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire  

0.1 0.2 - Acondicionado .......................................................................    
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ..................................................    1.3 2.0  0.4  
Construcción .........................................................................    5.6 8.1  2.4  
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores, efectos personales y enseres 
domésticos ............................................................................    14.7 16.5  12.4  
Hoteles y restaurantes ...........................................................    1.8  1.4  2.3  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ...................    11.4  17.6  3.6  
Información y Comunicación .................................................    4.8  5.0  4.5  
Intermediación financiera ......................................................    9.2  4.7  14.9  
Actividades inmobiliarias .......................................................    1.6  2.5  0.6  
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas ..............    6.3  5.3  7.5  
Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo  1.3  1.4  1.2  
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad 
Social de Afiliación Obligatoria ..............................................   9.6  10.5  8.3  
Enseñanza ............................................................................   10.5  5.9  16.4  
Servicios Sociales y relacionados con la Salud Humana ......   9.5  7.3  12.2  
Artes, Entretenimiento y Creatividad .....................................   1.0  1.3  0.7  
Otras Actividades de Servicios ..............................................   3.5  3.1  4.0  
Actividades de los Hogares en calidad de empleados, 
Actividades indiferenciadas de Producción de bienes y 
servicios de los Hogares para uso propio ..............................   1.4  -  3.2  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La población afiliada a fondo privado de pensión o jubilación distribuida por actividades económicas mostró algunas 

diferencias por sexo.  Entre los hombres destacaron: transporte, almacenamiento y comunicaciones (17.6%); comercio 

al por mayor y al por menor (16.5%); administración pública (10.5%); y construcción (8.1%).  Mientras que entre las 

mujeres: enseñanza (16.4%), intermediación financiera (14.9%), comercio al por mayor y al por menor (12.4%) y 

servicios sociales y relacionados con la salud humana (12.2%).  

En cuanto a las ocupaciones, en el 79.9% de la población afiliada predominaron las siguientes: profesionales, científicos 

e intelectuales (30.8%); directores y gerentes de los sectores público y privado (20.9%); técnicos y profesionales de 

nivel medio (19.3%); y trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (8.9%).  Estas ocupaciones 

fueron más significativas entre las mujeres (85.9%) que entre los hombres (75.1%).  El resto de las ocupaciones (20.1%) 

fueron en particular menos cualificadas, más frecuentes para los hombres (24.9%) que para las mujeres (14.1%). 

Trabajar en calidad de empleado sobresale también en la población que sí se encontraba afiliada a un fondo privado.  

De tal forma que por categoría en la ocupación, el 79.8% de la población afiliada eran empleados, principalmente de la 

empresa privada (42.9%) y del Gobierno (32.8%), el restante lo eran de organizaciones sin fines de lucro y del servicio 

doméstico.  Hay que mencionar que los empleados del Gobierno, además cuentan con el Sistema de Ahorro de 

Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), creado mediante la Ley 8 del 6 de febrero de 1997, que tiene como 

objetivo “otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por 

riesgo profesional y de vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro 

Social”.  
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Cuadro N° 7.  Distribución porcentual de la población ocupada de 18 y más años de edad afiliada a un fondo privado 
de pensión o jubilación,  por sexo y según categoría en la ocupación:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

Categoría en la ocupación Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

TOTAL ........................................................  100.0 100.0 100.0 

Empleado ....................................................  79.8  75.2  85.6  

Del Gobierno ...........................................  32.8  29.9  36.5  
De la empresa privada ............................  42.9  42.5  43.4  
De organizaciones sin fines de lucro ......  2.6  2.7  2.4  
Del servicio doméstico ............................  1.4  0.0  3.2  

Trabajador por cuenta propia .....................  12.3  13.7  10.4  
Patrono (dueño) ..............................................  6.8  9.1  3.9  
Trabajador familiar ......................................  1.2  2.0  0.2  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según el artículo 1 de la ley 8, que creó el SIACAP, los recursos de este fondo de ahorro estarán constituidos por: una 

contribución del servidor público por el monto del 2% del salario mensual que al inicio era voluntaria pero ahora es 

obligatoria y además, puede incrementarse el porcentaje de aporte si se desea, también por los ingresos adicionales 

producto de las inversiones que se realicen con los recursos del SIACAP, por un aporte mensual del Estado, equivalente 

a 0.3% de los salarios que perciben los servidores públicos, y por Bonos negociables emitidos por el Estado.  En la 

actualidad el SIACAP al cierre del mes de agosto de 2017 tenía un saldo de patrimonio de B/.606.3 millones, 3.4% más 

con respecto a igual periodo 2016. 

Gráfica No. 3. Saldo del patrimonio al cierre de cada mes del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 
Servidores Públicos. Años: 2015 y 2016 y de enero a agosto 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos. 

Por sexo, el 85.6% de las mujeres eran empleadas, mientras que en los hombres lo era el 75.2%, principalmente de 

empresas privadas y del gobierno.  Además, el 87.8% de los empleados afiliados a fondo privado tenían estatus de 

permanentes (38.2%) y trabajaban bajo contrato indefinido (49.6%), condiciones de estabilidad laboral que posibilitan 

asumir decisiones en cuanto a sumar otros compromisos económicos al presupuesto mensual. 

Otra categoría importante entre los ocupados fue la de trabajador por cuenta propia (12.3%) y patronos o dueños (6.8%), 

un poco más significativo para los hombres (13.7% y 9.1% respectivamente), que para las mujeres (10.4% y 3.9% en 
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su orden).  Estos resultados dejan suponer que estas categorías de ocupados no impiden a algunas personas tomar 

precauciones pensando en su futuro y el de su familia. 

La comparación de los resultados que mostraron las personas afiliadas con los observados para las no afiliadas permite 

identificar algunas condiciones laborales que posiblemente no convencen a estas últimas a optar por pagar un fondo 

privado de pensión o jubilación.  Entre algunas de ellas: una cantidad más significativa estaba inserta en el sector 

primario de la economía; la actividad de la agricultura destacó como la tercera en importancia mientras que el comercio 

y la construcción tenían el primer y segundo lugar; fueron más frecuentes las ocupaciones como trabajadores de los 

servicios y vendedores, de la agricultura, los artesanos y los no cualificados; había más trabajadores por cuenta propia 

y familiares, así como empleados sobre todo de la empresa privada, pero hubo más reportes de empleados no 

permanentes, por contrato definido, por obra determinada y sin contrato escrito. 

Ocupados con ingresos suficientes: los más afiliados 

La participación en un fondo privado de pensión o jubilación aumentó entre las personas ocupadas, según aumentaron 

los ingresos recibidos.  Así, a manera de ilustrar del total de personas ocupadas que estaban afiliadas, el 71.1% ganaban 

B/.1,000 o más y el 48.4%, B/.1,500 o más.  Es así, que tenían la oportunidad de destinar una parte de su salario para 

ahorrar con rendimientos futuros, ya que los administradores de pensiones privados se encargan de invertir el aporte 

de los afiliados en instrumentos financieros en el mercado, que en promedio son rendimientos por arriba del 5.0%, 

retornos superiores a los depósitos bancarios en la banca panameña (tasa de interés promedio de 3.0% en abril 2017 

en plazo fijo a un año); de esta forma los que optan por un fondo de pensión incrementarían los ingresos que se esperan 

recibir una vez llegada la edad de retiro o jubilación. 

Gráfica No. 4. Distribución porcentual de la población ocupada de 18 y más años de edad que declaró afiliación o no a 
un fondo privado de pensión o jubilación, según rango de ingreso mensual:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2017 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el contrario, fueron menos numerosas las personas no afiliadas que percibían ingresos mensuales que igualaran o 

superaran los B/.1,000, el 20.4% del total; mientras que aproximadamente la mitad (49.3%) recibían menos B/.599 al 

mes.  El factor monetario sobresale como un elemento muy importante. 

También con afiliación al seguro social  

Aproximadamente, siete de cada diez personas que declararon afiliación a un fondo privado de pensión o jubilación 

también declararon que tenían algún tipo de seguro social que les permitiera tener una jubilación, esto es el 78.0%, 

distribuidos en orden de importancia en: asegurado directo (72.5%), jubilado (3.1%), pensionado (0.1%) y jubilado o 

pensionado de otro país (0.4%).  El 22.0% reportó que no contaba con seguro social y un 2.1% que era beneficiario del 

seguro social. 

En el caso de las personas no afiliadas a un fondo privado de pensión o jubilación, entre las condiciones de seguro 

social sobresalió la alta concentración de los que no tenía (39.2%) y que muy probablemente cuando tengan una edad 

avanzada y no puedan trabajar no tendrán un ingreso que los ayude a cubrir sus necesidades básicas los últimos años 
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de su vida.   Además, comparados con los afiliados, fueron menos los asegurados directos (51.5%) y jubilados (2.6%), 

pero con mayor magnitud los beneficiarios (6.1%). 

Gráfica No. 5.  Distribución porcentual de la población ocupada de 18 y más años de edad afiliada o no a un fondo 
privado de pensión o jubilación, por sexo y según categoría en la ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de 

marzo de 2017 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un último detalle que se considera importante mencionar, se refiere a que del total de la población de 18 años y más de 

edad afiliada a un fondo privado de pensión o jubilación, un poco más del diez por ciento declaró haber nacido en otro 

país: Colombia, España, Israel, India, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Francia, República Dominicana, Holanda, 

Venezuela, Brasil y China Continental.  Ello refleja el interés por su salvaguarda y seguridad económica.  
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Conclusiones  

Un fondo privado de pensión o jubilación es una alternativa a considerar como una fuente de ingreso en la vejez.  La 

Encuesta de Propósitos Múltiples que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el mes de marzo 

de 2017, arrojó que solo el 2.8% de la población contestó estar afiliada a un fondo, mientras que el 97.2% no lo estaba.  

El menor interés mostrado en la afiliación a un fondo, se puede relacionar a que están cotizando en la Caja de Seguro 

Social (CSS), son trabajadores independientes que no ven esta alternativa como prioridad o cuentan con ingresos bajos, 

que los restringe para poder afiliarse a un fondo privado de pensión o jubilación.   

La población que estaba afiliada a este tipo de fondos, se concentraba más en el área urbana (89.5%) que en la rural 

(10.5%).  Por provincias, el 75.9% de la población afiliada estaba distribuida en Panamá (59.3%) y Panamá Oeste 

(16.6%); mientras que la afiliación en las comarcas fue mínima, en su conjunto apenas el 1.0% de la población declaró 

contar con fondo de pensión o jubilación.  Aun así, se observó que en provincias donde había un número significativo 

de afiliados, la incidencia fue baja en el total de su población, tal es el caso de Panamá que contó con el 59.3% de los 

afiliados del país y una incidencia de 4.1%. 

Del total de la población afiliada a un fondo privado de pensión y jubilación, ligeramente fueron los hombres (50.6%) los 

que contaban con mayor porcentaje que las mujeres (49.4%).  Por rango de edad, resultaron mayormente afiliadas las 

personas en edades de 40-49 años (32.8%) y 30-39 años (22.9%).  La población dentro de estos rangos de edad, tiene 

mayor posibilidad de un trabajo estable y con un panorama de lo que se desea obtener en el futuro, por tanto optan por 

buscar nuevas fuentes de ingreso, una vez terminada la vida productiva. 

Por nivel de educación, las personas afiliadas a un fondo privado se caracterizaban por contar con estudios universitarios 

(43.2%), estudios de postgrado, maestría o doctorado (23.0%) y secundaria completa (17.7%).  Se desempeñaban 

mayormente en el sector terciario (87.1%), distribuyéndose más en actividades como: comercio al por mayor y al por 

menor (14.7%), transporte almacenamiento y comunicaciones (11.4%) y enseñanza (10.5%).  Entre las ocupaciones 

predominaban: profesionales, científicos e intelectuales (30.8%), directores y gerentes de los sectores público y privado 

(20.9%), técnicos y profesionales de nivel medio (19.3%); y  trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados (8.9%). 

En cambio, aquellos que no estaban afiliados a un fondo privado se caracterizaban por ser trabajadores de los servicios 

y vendedores, de la agricultura, los artesanos y los no cualificados, trabajadores por cuenta propia y también, empelados 

no permanentes, por contrato definido, por obra determinada y sin contrato escrito. 

Los datos parecen indicar que la formalidad en la relación laboral ofrece más apertura para la decisión de aportar cuotas 

a un fondo privado con beneficios a futuro.  El 79.8% de la población afiliada eran empleados, principalmente de la 

empresa privada (42.9%) y del Gobierno (32.8%), el restante eran de organizaciones sin fines de lucro y del servicio 

doméstico.  Por otro lado, los empleados del Gobierno, cuentan con el Sistema de Ahorro de Pensiones de los 

Servidores Públicos (SIACAP), cuyos fondos están constituidos en parte por contribución del servidor público, por los 

ingresos producto de las inversiones que se realicen con los recursos del SIACAP, por un aporte mensual del Estado y 

por Bonos negociables emitidos por el Estado.  

Aproximadamente siete de cada diez personas que declararon afiliación a un fondo privado de pensión o jubilación, 

también declararon que tenían algún tipo de seguro social.  Además, las personas ocupadas con un ingreso mensual 

igual o superior a los B/.1,000.00 eran los que más cotizaban un fondo privado de pensión o jubilación; mientras que, 

en aquellos con ingreso mensual menor de B/.400.00, la preferencia por este tipo de fondo era mínima. 

Vale mencionar que un fondo privado de pensión o jubilación tiene entre sus beneficios, que los aportes son deducibles 

del impuesto sobre la renta, hasta el 10% del ingreso bruto anual, además que los retornos obtenidos son competitivos 

con los ofrecidos en los depósitos bancarios. 
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