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Fondos de pensiones privadas o Plazo fijos
¿Dónde esta el mejor rendimiento de su dinero?

Desde hace un tiempo los economistas vienen planteando que la inflación
está reduciendo el valor del dinero de los panameños, aun cuando el mismo
esté devengando intereses en cuentas de ahorros y plazo fijo.

Estudios estadísticos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),
confirman estos planteamientos, y revelan una alternativa que muchos
panameños conocen, pero que menos del 2% de la población aprovecha: Los
Fondos de Pensiones Privadas.

Las cifras de rendimiento de fondos de pensiones privadas al ser comparadas
con aquellas de los depósitos a plazo fijos locales, e indexadas a la inflación
que experimenta nuestro país destacan una constante positiva en el
rendimiento de los fondos básicos de pensiones privadas entre el 2006 y el
2011, contrario a las tasas de interés bancario. La inflación anual reportada
durante este período osciló entre 2.9% y 8.8%.
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Las administradoras de estos fondos pueden ofrecer diferentes productos, pero
el fondo básico de pensión privada es aquel que por ley debe invertir en
productos de mayor seguridad y es así el fondo que conviene a la mayor parte de
la población.

De a cuerdo a las estadísticas elaboradas por la Unidad de Estudios Económicos
de la SMV, durante los últimos 6 años la tasa de interés en los depósitos a plazo
fijos de 5 y 10 años en los bancos locales se mantuvo entre un 2.63% y 4.9%, lo
que corresponde a una fracción del rendimiento que devengaron los
cuentahabientes de los fondos básicos de pensiones privadas que generaron
rendimientos anuales que oscilaron entre 3% y 22% en el mismo periodo.

En el periodo analizado los plazos fijos tuvieron un rendimiento superior a la
inflación en solo 2 de los 6 años, mientras que los rendimientos de los fondos
básicos de pensiones estuvieron por encima de la inflación en 5 de los 6 años
analizados.
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Cabe destacar que entre los años 2003 y 2011 el número de afiliados a las AFP
aumentó de 14,700 a 52,700 personas, más de 4 mil cuentahabientes nuevos por
año. Los fondos de pensiones ofrecen al ciudadano una forma de invertir a largo
plazo, como complemento a los programas obligatorios de la Caja de Seguro
Social y el Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos
“SIACAP”, y al permitir aportes mensuales de veinte balboas es visto como la
puerta de entrada o incursión al mercado de capitales para muchas personas.

Un Fondo de Pensiones Privadas es un programa de ahorro colectivo a largo
plazo, que fue creado en Panamá mediante la Ley No.10 de 1993, con la
finalidad de lograr una seguridad económica para el futuro de la población, la
cual mediante aportes mensuales a una cuenta individual pudiese garantizar
ingresos adicionales a los que recibirá como pensionado de la Caja del Seguro
Social o el SIACAP. Las empresas que operan estos fondos son reguladas,
supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
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Fondos de Pensiones
Inflación Vs Rentabilidad Neta de Fondos de Pensión y DPF

Año Tasa de 
inflación 

Tasa Bancaria PROFUTURO PROGRESO

5 años 10 años ProInversión ProAhorro ProCapital ProVisión
(FB)

Progreso 
(FB)

2006 2.90% 4.57% 4.56% 5.96% 5.48% 12.19% 22.32% 7.04%

2007 2.60% 4.79% 4.82% 5.90% 5.93% 11.23% 4.21% 7.48%

2008 4.20% 3.42% 2.63% 3.91% 5.01% -18.05% 3.08% 7.14%

2009 8.80% 3.27% 2.98% 5.76% 3.94% 7.67% 8.08% 7.19%

2010 2.40% 3.28% 3.15% 5.30% 4.05% 5.80% 8.10% 6.66%

2011 3.50% 2.95% 3.16% 3.67% 3.85% 2.97% 8.10% 6.44%

(FB)  Fondo Básico
DPF  Depósitos a Plazo Fijo Bancarios 


