
 

 

NOTA DE PRENSA 

Seminario para Periodistas 

“Sistema Previsional de Pensiones Complementarias de Panamá” 

 

24 de octubre de 2017. En el marco de las celebraciones por el Mes del Ahorro, el Sistema 

de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), llevó a 

cabo hoy el seminario un seminario “Sistema Previsional de Pensiones 

Complementarias de Panamá”. 

 

El Seminario se desarrolló en las instalaciones del SIACAP y tuvo como objetivo transmitir 

información más amplia a los periodistas que asistieron a la actividad sobre los sistemas 

previsionales de pensiones complementarias que existen en Panamá como mecanismo 

de ahorro y recurso económico adicional a las pensiones que otorga la Caja de Seguro 

Social. 

 

La actividad inició con la presentación de la Secretaria Ejecutiva del SIACAP, Elizabeth 

De Puy, quién habló sobre la importancia del sistema previsional en Panamá, abordando 

los antecedentes, pilares y situación actual, haciendo énfasis en el SIACAP y su creación 

como Ley de orden público e interés social. 

 

La segunda exposición estuvo a cargo del jefe de Estudios Económicos del SIACAP, 

Manuel León, que disertó sobre la estructura organizacional, esquema financiero del 

Sistema, rentabilidad, valor cuota y estadísticas del Sistema. 

 

Por su parte Federico Padilla, jefe de Supervisión de las Entidades Administradoras de 

Inversiones y Entidad Registradora Pagadora del SIACAP, habló sobre la gestión de 

inversión, estructura de gestión y supervisión, regulación, costos / beneficios de la 

supervisión; así como de la auditoría interna que se realiza como parte de la 

transparencia en el manejo del Fondo de los afiliados al SIACAP. 

 

Las presentaciones culminaron con el tema Procesos Operativos del Sistema, a cargo del 

Gerente de Operaciones de la Entidad Registradora Pagadora del SIACAP, Roberto 

Hernández. 

 

Panamá se instauró mediante Decreto Ejecutivo número 238 del 10 de octubre de 2006 el 

31 de octubre el Día Mundial del Ahorro, por lo cual todas las instituciones públicas del 

sector financiero, entre ellas, el SIACAP, deben realizar actividades que fomenten el 

ahorro en nuestro país. 

 

Contacto: Roxana Rodríguez /Jefa de Relaciones Públicas Tels. 504-1529 6678-0199  



 

 

    

  

  
 

 

Finalizada la actividad, la Secretaría Ejecutiva del SIACAP, Elizabeth De Puy hizo entrega de 

Certificados a los periodistas que asistieron al seminario “Sistema Previsional de Pensiones 

Complementarias de Panamá”. 

 

         


