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¿QUÉ PASÓ CON...? 
La euforia desatada por los bonos 
Hasta diciembre de 2006 se tramitaron 147 mil 932 solicitudes para reclamar los 
Certificados de Participación Negociable. En el mercado interno se negociaron 
documentos por valor de 197 millones de dólares. 

DUSTIN GUERRA 
dguerra@prensa.com 

En 2001, cientos de servidores públicos se 
lanzaron a las calles para ofrecer al mejor 
postor su Certificado de Participación 
Negociable, mejor conocido cómo Cerpan. 

Cualquier funcionario que había laborado en el 
engranaje gubernamental entre 1975 y 1999, y 
que durante ese lapso realizó por lo menos un 
aporte al Fondo Complementario de 
Prestaciones Sociales -Fondo 
Complementario-, tenía derecho a solicitar su Cerpan.  

Los comercios y bancos montaron agresivas campañas para atraer a los dueños de 
esos documentos negociables. La gente, ante la propuesta, prefirió convertir a efectivo 
ese bono y no esperar hasta su jubilación para cobrarlo.  

Entre más distante era la fecha de cobro del Cerpan, menos dinero ofrecían las 
entidades financieras por ese documento. Eso generó que en algunos casos, los 
dueños solo cobraran el 50% o 60% del valor total. 

Al 31 de diciembre de 2006 se emitieron 135 mil 170 certificados (que representan el 
91% de las solicitudes presentadas) por un valor de 224.6 millones de dólares, según 
informó la Contraloría General. De ese total, funcionarios activos del Gobierno 
reclamaron 67 mil 907 certificados, lo que representó 137.2 millones de dólares. 

El resto de los documentos, valorados en 93.4 millones de dólares, fueron emitidos a 
favor de ex servidores públicos actualmente alejados de sus funciones. 

De esa cifra, ya se han negociado en el mercado local 113 mil 128 certificados. Eso 
representa 197.7 millones de dólares, según el informe de la Contraloría.  

LA PRENSA

REPARTO. Un grupo de personas mayores 
recibe el Cerpan. El 83% no esperó la fecha 
indicada y los negoció en el mercado local. 801920
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Curiosamente, el 94.6% de los "cerpanes" se negociaron a través de transacciones de 
"compra y venta", el resto sirvió de garantía para operaciones bancarias y judiciales.  

En principio, el documento pretendía aliviar las finanzas de los ex funcionarios públicos 
sin empleo. Pero, al final, los trabajadores activos fueron los más beneficiados.  

"En muchas ocasiones, las ofertas de compra no eran las mejores, pero las personas 
querían tener el dinero en efectivo", destacó Alfredo Berrocal, dirigente de la 
Federación Nacional de Servidores Públicos. "Muchos cayeron en la tentación de 
cambiarlos para cubrir gastos de lujo", agregó. 

Funcionarios públicos pueden reclamar su Cerpan 

El Cerpan es un documento negociable que representa el valor de la cuenta individual 
de cada afiliado al Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos 
(Siacap), registrada al 1 de agosto de 1999.  

El documento tiene varios usos: puede ser utilizado como garantía para el 
cumplimiento de cualquier transacción bancaria, garantía judicial o para convertirlo en 
efectivo mediante su venta en los bancos con licencia general, en la Caja de Seguro 
Social o a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

Las solicitudes para acceder a ese certificado deben presentarse ante la Contraloría 
General, El organismo tiene la obligación de evaluar y aprobar el documento -en un 
plazo de 30 días - de acuerdo con la edad de jubilación del afiliado.  

Los trabajadores que ingresaron al Siacap a partir de 2002 y que por cualquier 
circunstancia cesaron sus labores en el sector público, también pueden optar por la 
devolución de la totalidad de sus aportes al sistema.  

El Siacap mantiene un fondo 518 millones de dólares y cerca de 215 mil afiliados, 
según datos oficiales. 

SÍ SUCEDIERON LOS HECHOS 

GESTOR: El Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (Siacap) 
reemplazó en 1997 al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales. 

RECUPERACIÓN: Los servidores públicos aportaron por descuento obligatorio el 2% 
de su salario para alimentar el fondo desde 1975. 

INCUMPLIMIENTO: El Estado no pudo sostener el fondo y tuvo que emitir un bono de 
397 millones de dólares para reconocer el ahorro de los trabajadores. Así nació el 
Certificado de Participación Negociable. 

LA NOTICIA EN RESUMEN 

AYUDA: La Federación Nacionales de Servidores Públicos (Fenasep) reconoció que 
los Certificados de Participación Negociables han sido una alternativa económica para 
muchos funcionarios públicos que reciben bajos salarios. "Los beneficiados han 
logrado invertir esos recursos en la educación de sus hijos o en mejorar su calidad de 
vida", dijo Alfredo Berrocal, máximo dirigente de Fenasep. "Yo todavía no he tenido la 
necesidad de solicitar este certificado negociable", añadió. 
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