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1. Organización y operaciones 
 
El Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de 
Inversión, Caja de Seguro Social, en adelante la (“Entidad”), fue constituida mediante 
la Ley No.54 del 27 de diciembre de 2000 reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.38 
del 20 de marzo de 2001; luego de la eliminación de las jubilaciones por leyes 
especiales del Fondo Complementario de los Servicios Públicos, mediante la Ley No.8 
del 6 de febrero de 1997, como una alternativa para brindar al gremio docente la 
opción de una pensión puente que le permitiera retirarse del servicio activo una vez 
cumplieran con los requisitos señalados en la ley.  
 
El Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de 
Inversión, Caja de Seguro Social, contará entre sus recursos de financiamiento: 
 

• El saldo de las cuentas de los educadores y educadoras del Ministerio de 
Educación y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (I.P.H.E.) que 
participan del PRAA - Entidad Administradora de Inversión, Caja de Seguro 
Social, en el SIACAP, o sea cuotas aportadas al Fondo Complementario y el 
rendimiento generado por estos fondos.  El aporte del estado de tres décimos 
del uno por ciento (0.3%) de los salarios correspondientes a los docentes que 
participan del plan. 

• El aporte correspondiente al descuento del 7.90% descontado a los educadores 
del Ministerio de Educación y el Instituto Panameño de Habilitación Especial 
(I.P.H.E.) que se encuentren incluidos en el plan. 

• El aporte mensual del Estado del 0.3% de los salarios devengados por los 
educadores que clasifican para el plan. 

• Para acogerse a los beneficios que brinda el PRAA los educadores, que 
participen en dicho plan deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Haber cumplido 52 años y 6 meses las mujeres y 56 años de edad 
los hombres. 

 Tener 28 años de servicio o 336 meses de servicio laborados 
indistintamente en el Ministerio de Educación e Instituto 
Panameño de Habilitación Especial (I.P.H.E.), o en ambos 
previamente certificados por la Institución, respaldada por la 
cuenta individual del educador. 

 
La Ley No.54 del 27 de diciembre de 2000, establece que los recursos del Plan 
Anticipado de Retiro Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de Inversión, 
Caja de Seguro Social, serán administrados, a través de un Fideicomiso, por la Caja del 
Seguro Social en calidad de fiduciario. 
 
Aprobación de los estados financieros  
 
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración de 
la Entidad el 29 de enero de 2018. 
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2. Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, 
exceptuando las propiedades disponibles para la venta y los activos fijos 
revaluados, las cuales se presentan a su valor razonable. 
 
Los estados financieros de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs.) 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros están expresados Balboas (B/.), unidad monetaria de la 
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USD) de 
los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel moneda y en 
su lugar utiliza el Dólar norteamericano como moneda de curso legal. 
 
 

 

3. Políticas de contabilidad más significativas 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos 
estados financieros se presentan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 
 
Activos financieros  
 
La Entidad clasifica los activos financieros en las siguientes categorías: efectivo y 
depósitos en bancos, inversiones disponibles para la venta.  La Administración 
determina la clasificación de los valores al momento del reconocimiento inicial.   
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
A efectos de la presentación de los estados de flujos de efectivo, en efectivo y 
equivalentes de efectivo, saldos en bancos y depósitos que devengan intereses con 
vencimientos originales de tres meses o menos de la fecha respectiva del depósito. 
 
Valores disponibles para la venta 
 
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 
tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta a la necesidad de liquidez o 
cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital.  Luego de su 
reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a su valor 
razonable.  Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable de un 
instrumento capital, las inversiones se mantienen a costo o a costo autorizado. 
 
Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, 
hasta que se hayan dado de baja los activos o se ha determinado un deterioro.  En este 
momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en patrimonio, es 
reconocida en el estado de resultados integrales. 
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Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son 
reconocidos en el estado de resultados integrales cuando el derecho de la entidad de 
recibir pago está establecido. 
 
El valor razonable de una inversión en valores es generalmente determinado con base 
al precio mercado cotizado a la fecha del estado de situación financiera.  De no estar 
disponible un precio de mercado cotizado, el valor razonable del instrumento es 
estimado utilizando modelos para cálculos de precios o técnicas de flujos de efectivo 
descontados. 
 
Deterioro de los activos financieros 
 
La Entidad efectúa una evaluación a cada fecha del balance de situación para 
determinar si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos 
financieros pueden estar en deterioro.  Si dicha evidencia existe, el valor recuperable 
estimado de ese activo es determinado y cualquier pérdida por deterioro, basada en el 
valor presente neto de flujos de caja futuros anticipados, es reconocida por la 
diferencia entre el valor recuperable y el valor en libros, como se describe a 
continuación:  
 
Activos clasificados como disponibles para la venta 
A la fecha del estado de situación financiera, del Plan de Retiro Anticipado 
Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de Inversión, Caja de Seguro Social, 
evalúa si existen evidencias objetivas de que un activo financiero o un grupo de activos 
financieros se encuentren deteriorados.  En el caso de los instrumentos de capital y de 
deuda clasificados como disponibles para la venta, una disminución significativa o 
prolongada en el valor razonable del activo financiero por debajo de su costo se toma 
en consideración para determinar si los activos están deteriorados.  Si dichas 
evidencias existen para los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida 
acumulada, medida como la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable 
actual, menos cualquier pérdida por deterioro en los activos financieros previamente 
reconocida, en ganancia o pérdida, se elimina del patrimonio y se reconoce en el 
estado de excedentes netos de ingresos sobre egresos.  
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de excedentes netos de ingresos 
sobre egresos sobre instrumentos de capital, no son reversadas a través del estado de 
excedentes netos de ingresos sobre egresos, sino su importe se reconoce en la cuenta 
de patrimonio.  Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de 
deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y este aumento puede ser 
objetivamente relacionado con un evento que ocurrió después que la pérdida por 
deterioro fue reconocida en ganancia o pérdida, el importe de la recuperación se 
reversa a través del estado de resultados integrales. 
 
Las ganancias o pérdidas que se genera de la disposición o retiro de un activo es 
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en 
libros del activo y es reconocida en el estado de excedentes neto de ingresos sobre 
egresos. 



Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de 
Inversión, Caja de Seguro Social 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 
(Cifras en Balboas) 
 

 

9 

Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son registradas al valor nominal. 
 
Devolución de aportaciones por pagar  
 
La devolución de aportaciones por pagar se establece en base a los aportes efectuados 
por educadores que luego de revisar si cumplían con lo establecido en la Ley No.54 del 
27 de diciembre de 2000, se determina que no clasifican para acogerse al beneficio del 
PRAA. 
 
Pasivos financieros  
 
Pasivos financieros 
Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en 
resultados y otros pasivos financieros. Corresponden a pagos devoluciones de 
aportaciones de educadores o educadoras, pagos de indemnizaciones a sobrevivientes, 
pago a educadores según Artículo 15 de la Ley No.54 del Plan de Retiro Anticipado 
Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de Inversión, Caja de Seguro Social. 
 
Clasificación de pasivos financieros entre corriente y no corriente 
En el estado de situación financiera los pasivos financieros se clasifican en función de 
sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho 
período. 
 
Reconocimiento del ingreso 
 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
excedentes neto de ingresos sobre egresos para todos los instrumentos financieros 
presentados a costo amortizado usando el método de interés efectivo.  El método de 
interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 
financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período 
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero.  
 
Comisión de administración 
 
Los desembolsos por servicios para la Administración del PRAA se reconocen en el 
estado de ganancias o pérdidas en base a setenta y cinco puntos básicos (0.75%) sobre 
el saldo del portafolio de inversiones del PRAA. 
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4. Estimaciones críticas de contabilidad y juicios en la aplicación de políticas 
contables 
 
La Entidad Administradora del PRAA efectúa estimaciones y juicios que afectan los 
montos reportados de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Las 
estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias.  
 
Deterioro de valores disponibles para la venta  
La Entidad Administradora del PRAA, determina que las inversiones disponibles para la 
venta están deterioradas cuando ha habido disminución significativa o prolongada en el 
valor razonable por debajo del costo a bien, no se tengan elementos técnicos y 
fundamentales para explicar y entender el deterioro de la misma.  Esta determinación 
de que es significativo o prolongado requiere juicio.  Al hacer este juicio, se revalúan 
entre otros factores, volatilidad normal en el precio del instrumento.  En adición, 
reconocer el deterioro sería apropiado cuando hay evidencia de un deterioro en la 
salud financiera de la entidad en que ha invertido, el desempeño de la industria y los 
flujos operativos y financieros. 
 
 
 

5. Efectivo y equivalente de efectivo 
 

El saldo del efectivo se presentaba así: 
 

  
2012 

 
2011 

Cuenta corriente: 
    Banco Nacional de Panamá 
 

2,111,424 
 

16,744 
Depósitos a un día (overnight) 

 
12,669,541 

 
13,984,463 

  
14,780,965 

 
14,001,207 

     Depósitos a plazo fijo (con vencimiento a más de 
  90 días) 

 
115,227,456 

 
116,300,000 

Total de efectivo y depósitos en bancos 
 

130,008,421 
 

130,301,207 
 
El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos está limitado debido a que los fondos 
están depositados en instituciones financieras reconocidas. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, las tasas de interés que devengaban los depósitos a plazo 
oscilaban entre el 2% y 7.25% (2011: entre 2% y 7.25%). 
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6. Inversiones en valores disponibles para la venta 
 
El detalle de los valores disponibles para la venta es el siguiente: 
 

  
2012 

 
2011 

  

Costo 
amortizado 

 

Valor de 
mercado 

 

Costo 
amortizado 

 

Valor de 
mercado 

Bonos gubernamentales  
 

10,745,000 
 

12,224,988 
 

4,000,000 
 

4,605,200 
Bonos- deuda externa -    
  Panamá 

 
38,631,000 

 
53,599,393 

 
39,381,000 

 
50,503,601 

Bonos corporativos  
 

14,842,000 
 

15,801,595 
 

14,842,000 
 

15,727,780 

  
64,218,000 

 
81,625,976 

 
58,223,000 

 
70,836,581 

 
El valor razonable utilizado para los valores disponibles para la venta fue obtenido de 
la Bolsa de Valores de Panamá y Bloomberg, estos se basan en el precio de la última 
compra / venta de dichos valores. 
 
La NIIF 13 establece una jerarquía de tres niveles en la presentación de las mediciones 
del valor razonable.  La Jerarquía se basa en la transparencia de las variables que se 
utilizan en la valorización de un activo y pasivo financiero a la fecha de su 
valorización.  Los tres niveles se definen de la siguiente manera: 
 
Nivel 1 – Precios cotizados en mercados activos sin ajustes para activos o pasivos 
idénticos. 
 
Nivel 2 – Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros similares 
o utilización de una técnica de valuación donde todas las variables son obtenidas de 
información observable del mercado para los activos o pasivos ya sea directa o 
indirecta. 
 
Nivel 3 – Las variables no observables que se utilizan en la medición del valor razonable 
tienen un impacto significativo en su cálculo. 
 
Medición del valor razonable de inversiones en valores disponibles para la venta: 
 

    Niveles de medición 
2012 

 
Total 

 
Nivel 1  

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

Bonos gubernamentales  
 

12,224,988 
 

- 
 

12,224,988 
 

- 
Bonos deuda externa –  
  Panamá 

 
53,599,393 

 
53,599,393 

 
- 

 
- 

Bonos corporativos  
 

15,801,595 
 

- 
 

15,801,595 
 

- 

  
81,625,976 

 
53,599,393 

 
28,026,583 

 
- 
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    Niveles de medición 
2011 

 
Total 

 
Nivel 1  

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

Bonos gubernamentales  
 

4,605,200 
 

- 
 

4,605,200 
 

- 
Bonos deuda externa –  
  Panamá 

 
50,503,601 

 
50,506,601 

 
- 

 
- 

Bonos corporativos  
 

15,727,780 
 

- 
 

15,727,780 
 

- 

  
70,836,581 

 
50,506,601 

 
20,332,980 

 
- 

 
 

 
La variación en la ganancia no realizada en inversiones se presenta a continuación: 
 

 
2012  2011 

Inicial  
 

 
   Inversión al costo amortizado 58,223,000  61,952,115 

  Valor de mercado  70,836,581  68,368,502 
  Cambios en valores disponibles para la venta  12,613,581  6,416,387 

  
 

 Final 
 

 
   Inversión al costo amortizado 64,218,000  58,223,000 

  Valor de mercado  81,625,976  70,836,581 
  Cambios en valores disponibles para la venta  17,407,976  12,613,581 

  
 

 Variación en ganancias no realizadas en inversión, neta  4,794,395  6,197,194 
 
 

7. Cuentas por cobrar – Ministerio de Educación  
 
Las cuentas por cobrar – Ministerios de Educación por B/.16,377 (2011: B/.53,757), 
corresponden al aporte de tres décimos de uno por ciento (0.3%) de los salarios y 
aportes de los educadores que aplican al Plan, tomado como base los educadores que, a 
la fecha, la Administración había evaluado su condición para tener derecho al beneficio. 
 
 

8. Intereses acumulados por cobrar  
 
Los intereses acumulados por cobrar por B/.1,666,177 (2011: B/.1,666,148), 
corresponden a los valores que se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, 
en función del principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable. 
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9. Devolución de aportaciones por pagar 
 
La devolución de aportaciones por pagar se establece en base a los aportes por 
educadores que luego de revisar si cumplen con lo establecido en la Ley No.54 del 27 
de diciembre de 2000, se determina que no califican para acogerse al beneficio del 
Plan.  Al 31 de diciembre de 2012 las devoluciones de aportaciones por pagar ascendían 
a B/.1,211,519 (2011: B/.1,100,817). 
 
 

10. Cuentas por pagar Tesoro Nacional 
 
Esta deuda es resultado de las aportaciones recibidas en concepto de 7.9% de aquellos 
educadores que califican al Plan, sin embargo, según la Contraloría General de la 
República este no procede en virtud de que el salario que origina este aporta no le 
corresponde a estos educadores.  Para el 31 de diciembre de 2012, esta cuenta es por 
la suma de B/.9,921 (2011: B/.9,921). 
 
 

11. Cuentas por pagar Educadores – Artículo 15 
 
Las cuentas por pagar Educadores por B/.3,453,326 (2011: B/.645,506), Corresponde al 
compromiso del Fondo del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), para con 
los educadores que cumplan con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley No.54 del 27 
de diciembre de 2000 y están a la espera de su pago. 
 
 

12. Comisión por pagar – Administradora del PRAA 
 
La comisión por pagar – Administradora del PRAA es por B/.137,421 (2011:                
B/.131,065), corresponde al servicio brindado de administración de los fondos del Plan, 
los cuales se calculan al 0.75% sobre el saldo de portafolio de inversiones de manera 
mensual. 
 
 

13. Reserva técnica general  
 
La reserva técnica general por B/.143,164,731 (2011: B/.113,789,541), corresponde a 
la cuenta donde el fiduciario debe incluir todos los ingresos del Plan de Retiro 
Anticipado Autofinanciable (PRAA) y en donde se disminuyen los montos necesarios 
para alimentar la reserva para pensiones en curso de pago y los gastos de 
administración, cumpliendo con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 2 de la Ley 
No.54 del 27 de diciembre de 2000. 
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14. Reserva para pensiones en curso de pago 
 
La reserva para pensiones de curso de pago por B/.19,317,283 (2011: B/.7,278,235), 
corresponde a la cuenta donde el fiduciario, debe reflejar el valor financiero necesario 
para cumplir el compromiso de todos los pagos de las pensiones de retiro anticipado 
temporal vigente, hasta el momento en que se extinga el beneficio, cumpliendo con lo 
establecido en el numeral 18 del Artículo 2 de la Ley No.54 del 27 de diciembre de 
2000. 
 
 

15. Estudio actuarial de reserva técnica general y reserva de curso de pago 
 
La Administración del PRAA atendiendo a la Ley No.54 del 27 de diciembre de 2000, en 
su Artículo 25, numeral 7, sometió la reserva técnica general y curso de pago a un 
estudio actuarial tomando en cuenta la inflación, aumento en el beneficio máximo, 
mortalidad, invalidez, rotación y factores externos. 
 
El estudio actuarial fue realizado por la firma MERCER, ubicada en Bogotá, Colombia. 
El informe fue fechado en abril de 2013. 
 
Los supuestos principales, a la fecha del estado de situación financiera, son los 
siguientes: 

 

  
2012 

 
2011 

Tasa de descuento 
 

6.00% 
 

6.00% 
Inflación a largo plazo 

 
2.80% 

 
2.80% 

 
 

16. Administración de fondos de pensiones  
 
Los Recursos del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) - Entidad 
Administradora de Inversión, Caja de Seguro Social, constituyen un fideicomiso 
depositado en la Caja de Seguro Social en calidad de fiduciario de dichos fondos por 
parte de la entidad a quien pertenecen los recursos. 
 
Para desarrollar eficientemente las inversiones aprobadas para el Plan de Retiro 
Anticipado Autofinanciable (PRAA) - Entidad Administradora de Inversión, Caja de 
Seguro Social, se constituye el comité de Inversiones del PRAA, el cual analiza los 
instrumentos de inversión propuestos y recomienda aquellos que contribuyan a 
aumentar las reservas de dicho plan. 
 
Las inversiones de los recursos del PRAA son planificadas, analizadas y ejecutadas por 
la Administración de Inversiones, Caja de Seguro Social. 
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Los registros de los eventos contables de dicho fiduciario se mantienen totalmente de 
forma independiente al régimen contable de la Caja de Seguro Social. 
 
La Administradora de Inversiones mantiene activos correspondientes a la Entidad, 
Administradora del Plan, compuesto de efectivo y un portafolio de inversiones 
desglosado así: 

 

 
2012  2011 

Cuentas corrientes: 
 

 
   Banco Nacional de Panamá  2,111,424  16,744 

  Depósitos a plazo (overnight) 12,669,541  13,984,463 

 
14,780,965  14,001,207 

  
 

 Inversiones: 
 

 
   Inversiones en valores disponibles para la venta  81,625,976  70,836,581 

  Depósitos a plazo fijo a más de 90 días 115,227,456  116,300,000 

 
196,853,432  187,136,581 

  
 

 Total de efectivo e inversiones  211,634,397  201,137,788 
 


