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RESUMEN EJECUTIVO
El cambio de sistema previsional implicó
un costo de transición fiscal importante,
ya que las obligaciones previsionales
acumuladas por el ISSS y el INPEP
fueron asumidas por el Estado de El
Salvador. Cabe señalar que el principal
logro de la reforma fue evitar que siguiera
aumentando la deuda pública previsional,
debido a que no permitió nuevos afiliados
al SPP.
La relación de personas cotizantes sobre
la Población Económicamente Activa
(PEA) se sitúa en 24.2% a junio de 2016,
siendo una baja tasa de cobertura. Esta
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situación guarda una relación intrínseca
con los altos niveles de informalidad
en el mercado laboral de El Salvador.
Por tanto, para mejorar los niveles de
cobertura de la seguridad previsional
se debe fomentar la formalización de
los negocios a través de normas que
faciliten e incentiven su incorporación,
así como mediante un mayor crecimiento
económico que permita generar fuentes
formales de empleo.
Cabe precisar que en los últimos años,
el porcentaje de participación de los
pensionados del SAP en el total de
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pensionados exhibe una tendencia
creciente en virtud a la etapa de
maduración del Sistema, haciendo
notar que las AFP ya no solo captan las
aportaciones de sus afiliados, sino que
también pagan beneficios a las personas
que se retiran del mercado laboral. En
tanto, el número de pensionados del
SPP se ha mantenido en un promedio
cercano a los 101,000 en el período
2005-2015.
La cartera valorizada de las inversiones
realizadas por el Fondo de pensiones
totaliza US$8,677.8 millones al 30 de
junio de 2016, reflejando una tasa de
crecimiento interanual de 5.8%. En
términos de estructura, la cartera se
integra en un 81.3% por valores de
instituciones públicas, destacando la
importante concentración que tienen los
Certificados de Inversión Previsional (CIP)
los cuales representan aproximadamente
el 60.0% del total de la cartera.
La rentabilidad del Fondo de Pensiones
ha disminuido consistentemente en
los últimos años, haciendo notar que
la rentabilidad nominal y real al primer
semestre de 2016 se ubicó en 2.05% y
1.12% respectivamente (3.03% y 3.89%
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en junio de 2015). La disminución
en la tasa de interés que otorgan los
CIP (principal activo en la cartera de
inversiones) adquiridos por los Fondos
de Pensiones ha conllevado al bajo
rendimiento nominal y real descrito
previamente. Acorde a lo anterior, un
desafío importante que enfrenta el actual
Sistema de Pensiones es aumentar la
tasa de interés promedio que rinden las
inversiones del Fondo de Pensiones con
el fin de respaldar mejores beneficios
para los trabajadores que deciden
retirarse del mercado laboral.
Existe un proyecto de reforma al
sistema de pensiones que viene
siendo analizado por los principales
actores involucrados (Administradoras
de Fondos de Pensiones, Gobierno,
Asamblea Legislativa y sector laboral),
buscando una alternativa viable al costo
que representa para el Estado la deuda
previsional.

SISTEMA DE PENSIONES DE EL SALVADOR

Entorno
Económico

Al primer trimestre de 2016, el Producto
Interno Bruto de El Salvador registra un
crecimiento interanual de 2.5% siendo la
tasa más alta después de la obtenida en
el segundo trimestre del año 2012. A nivel
de ramas de la economía, destaca que
todas exhiben un crecimiento, siendo
transporte, almacenaje y comunicaciones
junto a comercio, restaurantes y hoteles
los sectores productivos que reportan
los mayores ritmos de expansión con
tasas de 4.7% y 3.3% respectivamente.
Adicionalmente, el sector construcción
refleja por tercer trimestre consecutivo
una variación positiva en su PIB,
situándose en 2.3% al primer trimestre
de 2016.
La economía de El Salvador creció en
2.5% al cierre del año 2015, señalando
que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) proyecta una tasa de expansión
para el año 2016 similar a la obtenida en
2015. Sin embargo, El Salvador continúa
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siendo una de las economías con menor
crecimiento en relación a sus pares de la
región. Los principales aspectos favorables
que pueden incidir en la dinámica
productiva durante 2016, son los bajos
precios internacionales del petróleo junto
al importante flujo de remesas familiares.
No obstante, existen aspectos que podrían
condicionar el crecimiento del país entre
los cuales se señalan la persistencia de
altos índices de criminalidad, la ausencia
de acuerdos básicos entre los principales
actores políticos para las soluciones de
país, el deterioro en las finanzas públicas, y
el impacto de efectos climáticos adversos.
Las bajas tasas de inflación reportadas
desde el segundo semestre de 2012 se
han perfilado como una de las principales
fortalezas de la economía salvadoreña,
incidiendo favorablemente en la capacidad
de adquisición de los consumidores. Al
31 de julio de 2016, el Índice de Precios
al Consumidor reporta una variación
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interanual de 0.88% (-1.5% en julio
de 2015) precisando que los bajos
precios del petróleo en los mercados
internacionales contribuyen a explicar la
baja tasa de inflación. En otro aspecto,
el flujo de remesas continúa mostrando
una tendencia creciente reportando
una expansión interanual de US$133.5
millones al cierre del primer semestre de
2016. Dicho desempeño está vinculado
a la economía de los Estados Unidos,
donde su PIB se estima que aumentó
en 1.2% durante el segundo trimestre de
2016.
Los ingresos totales del gobierno
crecieron en 9.0% al 30 de junio de
2016 explicado principalmente por el
desempeño en el Impuesto Sobre la
Renta y la aplicación de la Contribución
Especial para la Seguridad Pública
aprobada a finales del año 2015; en tanto
el gasto experimentó un incremento de
US$102.7 millones, proveniente del mayor
gasto de capital (inversión), intereses y
en remuneraciones. Cabe señalar que a
partir del año 2016, el Estado asumió los
compromisos previsiones del Instituto
de Previsión Social de la Fuerza Armada
(IPSFA) ante la incapacidad financiera
de esta institución para seguir pagando
pensiones, lo cual pone más presión en
las finanzas públicas; mientras que el
Gobierno ha elaborado una reforma a la
Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones,
el cual incorpora la creación de un
Sistema Mixto de Pensiones señalando
que a la fecha del presente informe
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estas reformas siguen en discusión en la
Asamblea Legislativa.
Por otra parte, los índices de
endeudamiento que presenta el Gobierno
de El Salvador continúan situándose en
niveles altos y con una tendencia al alza
en los últimos años, explicada por las
recurrentes necesidades de financiamiento
para cubrir la brecha negativa entre
ingresos y gastos públicos. El deterioro
en las finanzas públicas ha conllevado a
un incremento en el saldo de la deuda del
Sector Público No Financiero, ubicándose
en US$16,899 millones (aproximadamente
el 64.0% del PIB) al 30 de junio de 2016.
Adicionalmente, el gobierno ha recurrido
a la emisión de deuda de corto plazo
para cubrir el déficit fiscal, señalando que
en el último trimestre de 2016 se tienen
programados importantes desembolsos
en concepto de servicio de la deuda, ante
lo cual las autoridades gubernamentales
y la Asamblea Legislativa se encuentran
trabajando en la aprobación de US$1,200
millones para emitir bonos en los
mercados internacionales junto a una
Ley de Responsabilidad Fiscal para
ordenar las finanzas públicas y cumplir
con el ajuste recomendado por el FMI.
Ante esta situación, todas las agencias
internacionales de calificación han
reducido la nota crediticia de El Salvador,
siendo Moody´s Investors Service la
última en hacerlo el 11 de agosto de 2016,
bajando la nota a B1 desde Ba3 y dejando
en revisión el rating para otra posible baja
de nota.
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ANTECEDENTES

GENERALES
Antes de 1998, el sistema de pensiones
en El Salvador estaba conformado por
tres instituciones: el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) a través de su
Unidad de Pensiones, el Instituto Nacional
de Pensiones de los Empleados Públicos
(INPEP) y el Instituto de Previsión Social
de la Fuerza Armada (IPSFA). Las primeras
dos entidades integran el Sistema de
Pensiones Público (SPP), señalando que las
principales características de dicho sistema
eran: (i) un régimen de reparto (solidaridad
intergeneracional), es decir que el aporte de
los trabajadores activos iba a un fondo común
que servía para pagar las pensiones de los
trabajadores retirados, y (ii) de administración
pública.
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Acorde a lo anterior, era esencial para el
equilibrio financiero del SPP que existiera un
flujo de fondos por parte de las cotizaciones
de los trabajadores activos lo suficientemente
adecuado para atender los compromisos con
las personas que tenían derecho a pensión.
El INPEP y el ISSS enfrentaron problemas
de sostenibilidad financiera debido a que
la relación cotizante/pensionado venía
experimentando una reducción entre
los años 1980-1996. Otro factor fue el
desequilibrio que había entre los ahorros de
los trabajadores y los beneficios a los cuales
tenían derecho, existiendo diversos estudios
elaborados por tanques de pensamiento que
documentan esta situación. En ese contexto,
el ISSS y el INPEP comenzaron a generar un
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déficit implícito y con el paso del tiempo la
brecha negativa entre la captación de recursos
(cotizaciones) y los egresos (pensiones) se
ampliaba cada vez más. Adicionalmente,
el aumento de la esperanza de vida en la
población profundizó dicha situación, por lo
que significaba mayor demanda de recursos
para financiar las pensiones del SPP.
En razón a lo anterior, en el año 1998 entra
en vigencia la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, haciendo notar que con la reforma
se mantiene el SPP con la salvedad que
pasa a ser cerrado, es decir que no permite
nuevos afiliados en el futuro y continúa
pagando los compromisos adquiridos con
sus pensionados. Asimismo, con la nueva
Ley se crea el Sistema de Ahorro para
Pensiones (SAP), en el cual se pasó de un
sistema de público de reparto a uno privado
de capitalización individual, dando origen a
las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). Así, la pensión de los jubilados del SAP
es financiada a partir de las aportaciones
individuales que ellos mismo realizaron en su
etapa productiva.
El cambio de sistema previsional implicó un
costo de transición fiscal importante, ya que
las obligaciones previsionales acumuladas
por el ISSS y el INPEP, que ante la incapacidad
financiera de dichas instituciones fueron
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asumidas por el Estado de El Salvador. Cabe señalar
que el principal logro de la reforma fue evitar que
siguiera aumentando la deuda pública previsional,
debido a que no permitía nuevos afiliados al SPP.
SISTEMA DE
PENSIONES
PRINCIPALES
CIFRAS, JUNIO
2016.

SPP

Afiliados

SAP

192,485

2.9 millones

7,759

687,733

98,551

70,119

Cartera de
Inversiones

US$23.6 millones

US$8,677.8

Patrimonio

-

Cotizantes
Pensionados*

millones
US$8,923.4
millones

Recaudación (12
meses)

-

US$701.0 millones

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
(*)Datos a mayo de 2016, en el SPP solo incluye los pensionados del
INPEP.

El SAP registra un total de 2.9 millones de afiliados
y con 70,119 personas que reciben pensión al 30 de
junio de 2016, mientras que el patrimonio del Fondo
de Pensiones que administran las AFP totaliza
US$8,923.4 millones.
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COBERTURA DEL SISTEMA DE
AHORRO PARA PENSIONES.
Al cierre del primer semestre de 2016, el SAP contabiliza 687,733 cotizantes, mientras
que en similar período de 2015 fueron 676,866. Cabe señalar, que la relación de
cotizantes sobre afiliados se ubica en 24.1% (25.0% en junio de 2015), señalando que
en los últimos años este indicador ha experimentado una disminución, debido a que
el número de afiliados ha registrado un ritmo de crecimiento mayor en relación al
incremento de los cotizantes. Lo anterior, evidencia uno de los principales desafíos
del sistema previsional en El Salvador, ya que uno de los requisitos más importantes
para adquirir el derecho a una pensión es realizar aportaciones a la cuenta de ahorro
individual.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Asimismo, la relación de personas cotizantes sobre la Población Económicamente
Activa (PEA) se sitúa en 24.2% a junio de 2016, reflejando una baja tasa de cobertura.
Esta situación guarda una relación estrecha con los altos niveles de informalidad en el
mercado laboral de El Salvador; por lo tanto ampliar la cobertura del sistema previsional
pasa obligatoriamente por una reestructura en el mercado, así como por una mejora
importante en la economía para generar fuentes de empleo formales.
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PENSIONADOS.
El número de personas que reciben pensiones totaliza 168,670 al cierre del primer
semestre de 2016, de los cuales el 41.6% pertenecen al SAP y el 58.4% restante al SPP.
Cabe precisar que en los últimos años, el porcentaje de participación de los pensionados
del SAP en el total de pensionados exhibe una tendencia creciente en virtud a la etapa
de maduración en que se encuentra el sistema, haciendo notar que las AFP ya no
solo captan las aportaciones de sus afiliados, sino que también pagan beneficios a las
personas que se retiran del mercado laboral. En tanto, el número de pensionados del
SPP se ha mantenido en un promedio cercano a los 101,000 en el período 2005-2015,
destacando que la tendencia esperada en el largo plazo para este sistema es que el
volumen de pensionados disminuya debido a que no permite nuevos afiliados.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

En otro aspecto, al comparar el monto de pensiones promedio que reciben los
beneficiarios de cada sistema al 31 de marzo de 2016, se puede observar que el
SAP paga pensiones más altas en concepto de vejez e invalidez con respecto al SPP,
mientras por orfandad y ascendencia es a la inversa. Adicionalmente, la mayor parte del
monto de pensiones pagadas por ambos sistemas corresponde a vejez; siendo el caso
del SAP el 82.5% (69.4% el SPP).
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COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES
DEL FONDO DE PENSIONES

Como parte del esquema operativo del SAP, las AFP se encargan de recolectar y administrar las
aportaciones de sus afiliados en cuentas de ahorro individuales. Asimismo, estas instituciones
deben de invertir los recursos del Fondo de Pensiones en una serie de activos financieros
que garanticen un equilibrio adecuado entre rentabilidad, riesgo y liquidez; debiendo señalar
que la regulación local establece como deben de invertir las AFP los recursos que integran el
Fondo de Pensiones.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
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En ese contexto, la cartera valorizada de las inversiones realizadas por el Fondo de pensiones
totaliza US$8,677.8 millones al 30 de junio de 2016, reflejando una tasa de crecimiento
interanual de 5.8%. En términos de estructura, la cartera se integra en un 81.3% en valores del
de instituciones públicas, destacando la importante concentración que tienen los Certificados
de Inversión Previsional (CIP) los cuales representan aproximadamente el 60.0% de la
cartera total de inversiones. Adicionalmente, los Fondos de Titularización han incrementado
paulatinamente su participación dentro del Fondo de Pensiones en los últimos años (6.4% en
2015 versus 0.2% en 2011) como una importante alternativa de inversión.
Acorde a lo anterior, la cartera se valora como conservadora, dada la ausencia de instrumentos
de renta variable. No obstante, existe una alta concentración en las inversiones realizadas por
el Fondo de Pensiones en los CIP, debido a que existe una disposición legal que obliga a las
AFP en comprar los CIP que son emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales
(FOP), creado en 2006 para financiar los compromisos del antiguo sistema público. Ante
dicha situación, un deterioro relevante en la capacidad de pago del Estado impactaría de
manera relevante en las inversiones de los Fondos de Pensiones y en las pensiones futuras
de sus beneficiarios. Por tanto, es recomendable orientar esfuerzos para diversificar la cartera
de activos financieros que administran las AFP garantizando un rendimiento de mercado en
función al apetito de riesgo que se desee asumir.
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Rentabilidad y Recaudación
del Fondo de Pensiones

Cabe mencionar, que el monto de pensión que recibe el afiliado al SAP se encuentra en
función de los siguientes dos elementos: (i) del monto y cantidad de cotizaciones que
realiza la persona, y (ii) de la rentabilidad que generan los Fondos de Pensiones que son
gestionados por las AFP. Al respecto, la rentabilidad del Fondo de Pensiones ha disminuido
consistentemente en los últimos años. De esta manera, la rentabilidad nominal y real al
primer semestre de 2016 se ubicó en 2.05% y 1.12% respectivamente (3.03% y 3.89% en
junio de 2015).

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y
fedprimerate.com.
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La disminución en la tasa de interés que otorgan los CIP (principal activo en la cartera de
inversiones) adquiridos por los Fondos de Pensiones ha conllevado el bajo rendimiento
nominal y real descrito previamente. El interés que rinden los CIP se encuentra en función
de la London InterBank Offered Rate (LIBOR) a 6 meses más un 0.75%, destacando que
a partir de la crisis financiera internacional la LIBOR experimentó una caída drástica hasta
situarla en niveles cercanos a cero, lo cual ha conllevado a que el rendimiento de los CIP se
aleje de la tasa de mercado que generarían activos financieros con similar perfil de riesgo.
La principal consecuencia de un bajo rendimiento en las inversiones de los Fondos de
Pensiones es que se tendrá a futuro un menor volumen de disponibilidades en la cuenta de
ahorro individual de cada cotizante, y por tanto la pensión que recibirán será menor. En este
sentido, es fundamental modificar el marco legal a fin de mejorar el nivel de rentabilidad
de los Fondos de Pensiones, manteniendo una política de inversiones en instrumentos con
adecuada calidad crediticia.

País

Rentabilidad Nominal
anual últimos 12
meses

Rentabilidad Real
anual últimos 12
meses

May.16

May.16

Chile

4.44%

0.07%

Colombia

5.70%

-2.32%

Costa Rica

10.14%

10.61%

El Salvador

1.98%

1.24%

México

2.08%

-0.29%

Panamá

4.36%

4.06%

Perú

3.16%

-0.37%

República Dominicana

9.70%

7.85%

10.26%

-1.17%

Uruguay

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS).
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En otros países latinoamericanos, se observa que el rendimiento de los Fondos de
Pensiones es mayor que en El Salvador, lo cual se explica por el tipo de instrumentos en
que las AFP pueden invertir y su rentabilidad. Al respecto, los países con mayor rendimiento
real de la muestra seleccionada son Costa Rica (10.61%) y República Dominicana (7.85%);
encontrándose su portafolio concentrado en instrumentos del sector público (84% en
Costa Rica y 74% en República Dominicana). En este sentido, una reforma que permita
mayor diversificación en la cartera de inversiones con rendimientos de mercado contribuirá
a aumentar el ahorro de las cuentas individuales de los trabajadores.

Por otra parte, el patrimonio de los Fondos de Pensiones registra un importe de US$8,923.4
millones al cierre del primer semestre de 2016 reflejando una tasa de crecimiento interanual
de 6.9%. Dichos recursos son el respaldo que garantizan los beneficios para los futuros
pensionados del SAP. Adicionalmente, la recaudación acumulada totaliza US$7,772.5
millones (7,071.5 al 30 de junio de 2015), mientras que la recaudación de los cotizantes
del SAP en los últimos doce meses se sitúa en US$701 millones en el periodo de análisis,
incrementando en términos monetarios en US$26.4 millones con respecto a junio de 2015.
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El presente análisis ha sido efectuado con base a estados financieros publicados por la
Superintendencia del Sistema Financiero así como en información económica del Banco
Central de Reserva y otras fuentes.
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