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1. Antecedentes 
La evolución de la previsión social como política pública siguió el curso trazado 

por la consolidación de los estados nacionales.  En un primer momento –y aún 

ahora- la subsistencia de los ancianos ha dependido de su capacidad para 

generar ingresos (previsión individual) o de la capacidad de su grupo familiar 

(previsión familiar). 

 

El origen de la seguridad social formal se remonta a la década de 1880 en 

Alemania con la iniciativa del canciller Otto von Bismarck para crear 

instituciones que ordenaran el tratamiento de las contingencias de invalidez, 

vejez y muerte.  El mecanismo utilizado fue la contribución obligatoria sobre el 

salario real o una porción importante del mismo para los empleados del sector 

privado. El seguro social o modelo bismarckiano se extendió en el siglo 

siguiente en una parte importante del mundo. 

 

En la actualidad, los adultos mayores son cubiertos a través de múltiples 

estrategias pudiéndose sintetizar en: regímenes de previsión social formales, 

asistencia formal y sostenimiento desde el propio grupo familiar.  El mayor o 

menor grado de desarrollo de las instituciones y la sostenibilidad de los estados 

naciones determinan los pesos relativos de estas opciones. 

 

Existen tres metas implícitas en el diseño de los regímenes de pensiones: 

 

• Establecer un mecanismo de ahorro provisional obligatorio para que las 

personas puedan recibir ingresos una vez que salen del mercado laboral 

(riesgo de imprevisión). 
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• Ofrecer incentivos fiscales a los individuos para que ahorren 

voluntariamente y adquieran seguros para la vejez. 

 

• Introducir un mecanismo de solidaridad para atender las necesidades 

básicas de una porción de la población sin recursos para su pensión. 

 

Contemporáneamente, la forma de organizar la previsión social como política 

pública encuentra variadas alternativas en el ámbito internacional.  La forma de 

clasificarlos también es amplia y se pueden identificar al menos, cuatro 

categorías: 

 

• Por el carácter obligatorio o voluntario para los participantes. 

• Por la forma en que se reconoce el ahorro para la vejez: reparto o 

capitalización. 

• Por la forma en que se determinan los aportes y los beneficios:  definidos o 

indefinidos  

• Por el sujeto administrador: público o privado 

 

En América Latina, las instituciones de la seguridad social evolucionaron en el 

transcurso del siglo pasado.  En las dos últimas décadas, se observó una 

modificación en la forma de organización de la previsión social.  La diversidad 

de modelos derivados de las múltiples combinaciones abiertas refleja las 

formas que encuentran las distintas sociedades para organizar la previsión 

social de acuerdo con sus factores políticos, culturales, sociales y económicos. 

 

En el año 1981, Chile abrió el proceso de reforma de los sistemas de 

pensiones de la región con la incorporación del modelo de capitalización 

individual obligatoria de los ahorros provisionales de los ciudadanos, 

administrados por empresas privadas, cuyos activos se invierten en los 

mercados de capitales locales y una porción menor en los mercados 

financieros internacionales.  En las dos décadas siguientes, el modelo de 

reforma se extendió a otros de América Latina conservando características 

propias, de acuerdo con los diseños nacionales. 
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Las reformas provisionales pretendieron superar las crisis nacionales de los 

sistemas existentes hasta ese momento, que reconocían aspectos comunes y 

diferenciados en las distintas experiencias nacionales.  Entre los primeros se 

destacaban los desequilibrios financieros de los sistemas y una cobertura 

provisional menor a la deseada.  En la mayoría de los casos, la reforma se 

articuló con una combinación de cambios en los parámetros estructurales de 

los regímenes previsionales –edad mínima y años de aportes exigidos para 

pensionarse- con una modificación en la organización de los mismos a través 

de la introducción de la capitalización individual. 

 

 
2. Características de los Sistemas Previsionales en Centroamérica. 
 
2.1. Regímenes de Pensiones en Centroamérica 
 

Los sistemas de pensiones en Centroamérica tienen varias características 

comunes que les restan efectividad: benefician a un porcentaje muy reducido 

de la población y, ante los bajos ingresos de los afiliados, las contribuciones 

también son bajas, generando en el futuro una pensión reducida. 

 

La mayoría tiene pocos años de haber entrado en funcionamiento y en todos 

los países se mantienen estudios y mesas de concertación que tratan de llegar 

a una fórmula que garantice, en el futuro , pensiones aceptables 

 

Los factores demográficos también pesan en las finanzas de los regímenes, 

agudizados por las bajas tasas de natalidad y aumento en las expectativas de 

vida, sobre todo para el caso de Costa Rica, donde actualmente el radio de 

soporte (relación de afiliados activos a pensionados) es de 5,9 y se proyecta 

que llegue a 3 activos por pensionado en el año 2040. 

 

En Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, los regímenes son más 

recientes y es mayor la cantidad de trabajadores que cotizan en relación con 

los pensionados. Por ejemplo, Honduras tiene 19 activos por cada jubilado. 
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La baja cobertura de los sistemas es la constante, tal es en el caso de 

Nicaragua, donde solo 17% de la población económicamente activa (PEA) está 

cubierta, mientras que Costa Rica, el país con mayor cobertura, tiene 45% de 

la PEA. 

 

Los sistemas en la región sufren también otra serie de problemas: 1) la 

proliferación de programas paralelos, lo que conlleva a múltiples fuentes de 

demanda para el Gobierno y una situación de inequidad; 2) una provisión de 

beneficios inadecuada, o sea, los beneficios son dados a gente que no ha 

cumplido con los requisitos; 3) un desempeño pobre de inversión del fondo de 

reserva. 

 

 
2.2. El Salvador 
 
Mediante Decreto Legislativo No. 927, del 20 de diciembre de 1996, la 

Asamblea Legislativa aprueba la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones1 

(Ley del SAP), la cual tiene como objeto, crear un Sistema de Ahorro para 

Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, 

fundamentado en un sistema de capitalización individual.  Dicho esquema 

empezó efectivamente el 15 de abril de 1998.  De acuerdo con el artículo 185 

de la Ley del SAP, todos aquellos afiliados al antiguo sistema, que no hubiesen 

cumplido los 36 años, obligatoriamente debían afiliarse al SAP, eligiendo una 

AFP para efectuar sus cotizaciones.   

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones 

previsionales de carácter financiero, que tienen por objeto exclusivo administrar 

un fondo de pensiones, gestionar y otorgar las prestaciones y beneficios que 

establece la Ley.  Los interesados en constituir una AFP, deben solicitar 

autorización a la Superintendencia de Pensiones, para lo cual, deben cumplir 

con los requisitos que señala el Código de Comercio y el artículo 25 de la Ley 

SAP. 

                                                 
1  Asamblea Legislativa.  Decreto 927. Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. República de 

El Salvador. Diciembre, 1996.   
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La Superintendencia de Pensiones, es el ente encargado de fiscalizar, vigilar y 

controlar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al Sistema;  

dicha institución está integrada por Superintendente, quien representa la 

máxima autoridad dentro de la institución;  un Intendente del Sistema  de 

Ahorro para Pensiones, que coordina las actividades de fiscalización 

relacionadas con el sistema de capitalización individual; un Intendente del 

Sistema de Pensiones Público, responsable de coordinar las actividades del 

sistema de reparto, además, existen otras unidades de apoyo que contribuyen 

al buen funcionamiento de la institución. 

 

Los Fondos de Pensiones están formados por el conjunto de cuentas 

individuales de ahorro para pensiones; las reservas de fluctuación de 

rentabilidad; los certificados de traspaso que se hagan efectivo y la rentabilidad 

de sus inversiones.  El Fondo de Pensiones es propiedad exclusiva de los 

afiliados, siendo independiente y diferente del patrimonio de la AFP. 

 

El mercado salvadoreño de fondos de pensiones de capitalización individual 

está compuesto por dos Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), 

llamadas BBVA Crecer AFP (Crecer) y AFP Confía S.A. (Confía). 

 

Crecer mantiene como accionista mayoritario al Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) Pensiones, que posee reconocimiento en la administración 

de fondos de pensiones, con presencia en 10 países de América Latina, 

mientras que Confía posee como accionista mayoritario a Inversiones 

Financieras Cuscatlán S.A. 

 

Como el sistema de pensiones salvadoreño ha sido instaurado recientemente, 

pues data del año 1998. A finales de ese año, contaba con US$ 41 millones, 

seis años más tarde supera los US$1.700 millones. 
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2.3. Nicaragua 
 

Durante el año 2000 se promulgó la  Ley No. 340 Ley del Sistema de Ahorro 

para pensiones2, y se dictaron cuatro reglamentos para su aplicación.  Durante 

el año 2001, se promulgó la Ley No. 388-2001 “Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Pensiones”, y dos reglamentos adicionales. Con estos 

cuerpos legales se formó el régimen de pensiones en Nicaragua sustituyendo 

al antiguo régimen de reparto por un sistema de capitalización individual, 

siguiendo el modelo chileno y teniendo en cuenta las adaptaciones mexicanas 

y salvadoreñas. 

 

En Nicaragua tal y como se adoptó en otros países de América Latina, la 

recaudación de las cotizaciones queda centralizada en un órgano estatal 

encargado de distribuir los fondos a la Administración.  En virtud del artículo 20, 

corresponde al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 

directamente o por medio de una empresa privada con la que éste opere, 

efectuar la recaudación de las cotizaciones. Una vez enteradas las 

cotizaciones, se deberá distribuir a las entidades de Seguridad Social 

respectivas lo que corresponda. 

 

Pese a haber sido derogada en días recientes, la Ley No. 388-2001 Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, según el marco regulatorio de 

la Ley No. 340 del Sistema de Ahorro para Pensiones, le corresponde a la 

Superintendencia de Pensiones como entidad encargada la vigilancia y control 

de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones.  Bajo el nuevo 

esquema, de mantenerse el Sistema de Pensiones, deberá redactarse una 

nueva ley orgánica que regule las funciones del Sistema de Pensiones en 

Nicaragua. 

 

El fondo de pensiones está formado por el conjunto de cuentas individuales de 

ahorro para pensiones, por los ingresos que legalmente forman parte de las 

                                                 
2  Asamblea Nacional de Nicaragua. Ley 340 Reglamento del Sistema de Ahorro para Pensiones.  

República de Nicaragua. Febrero, 2000. 
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mismas y la rentabilidad de las inversiones, deducidas las comisiones de la 

institución administradora.  

 

Las instituciones administradoras pueden administrar uno o más Fondos de 

Pensiones, cuya constitución y características están determinadas en el 

Reglamento de Inversión de cada fondo.  La diferencia entre uno y otro fondo 

está determinada por la diversificación de inversiones que éstos tengan dentro 

de los mismos instrumentos establecidos en el artículo 68 de la Ley de 

Pensiones, por la política de inversión o por la estructura de comisiones.  

 

 
2.3 Honduras 
 
El sistema de pensiones en Honduras está a cargo del Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM)3, que entró en funcionamiento en octubre de 1972. El 

sistema fue diseñado con techos máximos de cotización desde 1972. En 22 

años, se han ajustado los techos de cotización en dos oportunidades hasta 

llegar a un máximo de 4.800 lempiras (unos US$ 255). Sin embargo, de la 

población afiliada, 51% está en una escala salarial inferior a 1.500 lempiras por 

mes (aproximadamente US$ 80). 

 

Según especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

actualmente Honduras sigue con un sistema tradicional, mientras estudian 

reformas en una mesa de diálogo tripartita. El problema es que el techo de 

cotización es muy bajo y no existen medios automáticos para ajustarlo, por lo 

que debe irse ajustando ad hoc. 

 

Las prestaciones que ofrece el IVM en Honduras son pensiones por invalidez, 

pensión por viudez y una pensión por orfandad (por muerte del progenitor o 

encargado). El IVM es obligatorio, operado por el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS); pero subsisten otros sistemas, como el Instituto 

Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 

Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, el Instituto de 

                                                 
3  Ley del Seguro Social y Decreto 080-2001 del 1 de Junio 2001. 
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Previsión Social del Profesional del Derecho, los militares cotizan al  Instituto 

de Previsión Militar, entre otros regímenes. El más fuerte es el IHSS, dado que 

en su mayoría capta trabajadores de la empresa privada y alguna otra 

institución descentralizada del Gobierno. 

 

En el caso de Honduras, la administración de las pensiones aún recae 

directamente sobre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 

diseñado como una institución de Derecho Público, que realizará los fines 

establecidos por la ley. El Seguro Social constituye un servicio público que se 

aplicará con carácter obligatorio respecto de los siguientes riesgos: 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, 

invalidez, vejez, muerte y cesantía involuntaria.  

 

El régimen de Seguro Social se ha venido implantando en forma gradual y 

progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos, como a las zonas 

geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos. Están sujetos al 

Seguro Social obligatorio: a. Los trabajadores particulares que prestan sus 

servicios a una persona natural o jurídica, sea cual fuere el tipo de relación 

laboral que los vincule y la forma de remuneración. b. Los trabajadores 

públicos, los de las entidades autónomas y semi-autónomas y los de las 

entidades descentralizadas del Estado.  

 

La autorización para operar una Administradora de Fondos de Pensiones, la 

otorga el Banco Central de Honduras previo dictamen favorable de la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros.   

 

Con los aportes del afiliado y los aportes que de manera voluntaria realice el 

patrono,  más la rentabilidad que los mismos produzcan, las Administradoras 

constituyen una cuenta individual de capitalización que es propiedad exclusiva 

de los afiliados. En el caso de los fondos de cesantía, son propiedad del 

empleador.   

 

El fondo se constituye mediante aportes individuales y patronales manejados y 

contabilizados en forma independiente del patrimonio de la administradora.  El 

 Página 8 de 26



Sistemas de Pensiones y el Mercado de Valores en Centro América 

fondo está formado por el conjunto de cuentas individuales de capitalización y 

sus activos serán valorados de conformidad con los procedimientos que dicte la 

Comisión de Bancos y Seguros. 

 

 
2.5. Guatemala 
 
Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de conformidad con la Ley que 

lo rige (Acuerdo 788 de Junta Directiva)4, le corresponde administrar la 

concesión de prestaciones en caso de que ocurra alguno de los riesgos 

mencionados, en la forma y condiciones que sus Reglamentos determinen. A 

partir del 1° de marzo de 1977 se aplica en toda la República el Reglamento 

sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, en beneficio de 

los trabajadores de patronos particulares (incluidos los trabajadores de 

empresas descentralizadas del Estado) y de trabajadores del Estado pagados 

por planilla. 

 

Uno de los mayores problemas que enfrentan los guatemaltecos en materia de 

seguridad social son las escasas opciones para atender las demandas que 

permitan paliar las retribuciones por jubilación y pensiones de la población 

nacional. Actualmente existen dos medios, el estatal que consiste en la Oficina 

Nacional de Servicio Civil (ONSEC), y para los trabajadores del sector privado 

sólo está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Algunas otras 

entidades tienen su propio sistema de prestaciones, como la Universidad de 

San Carlos, la Superintendencia de Bancos y el Programa de Pensiones del 

Ejército, sin embargo, éstas cubren a grupos reducidos de la población, ya que 

la mayoría trabaja en la iniciativa privada, sin contar que los montos por 

retribuciones sociales son mínimos. 

 

En el país existe un sistema de reparto en la seguridad social por medio del 

IGSS.  Este sistema funciona bajo el concepto de capitalización colectiva, 

donde participan el patrono, el trabajador y el Estado,  sin embargo, la 

experiencia actual arroja que su funcionamiento es ineficiente.  Las principales 

                                                 
4  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Informe de Labores. Ciudad Guatemala, 2004. 
 

 Página 9 de 26



Sistemas de Pensiones y el Mercado de Valores en Centro América 

críticas se orientan en torno al carácter de las inversiones, la creación de 

reservas innecesarias, la modalidad de inversión poco eficientes, los bajos 

aportes y montos mínimos de retribución a la población.  

 

Las entidades administradoras del ahorro previsional dedicadas a la 

administración de los fondos de los trabajadores, según la normativa general 

del sistema y las reglas establecidas por la Superintendencia de Bancos, 

cumplen con la exigencia de un capital mínimo, llevan contabilidad separada de 

los fondos de los trabajadores y mantienen un fondo de respaldo equivalente a 

un porcentaje del fondo que administran.  Las inversiones están reguladas por 

el estado, quien establece límites máximos por instrumento y los requisitos de 

calidad que éstas deben cumplir para ser elegibles para invertir los ahorros de 

los trabajadores. Existen además aseguradoras, contratadas por las 

administradoras para ofrecer la cobertura del riesgo de invalidez y 

sobrevivencia a sus afiliados. 

 

La Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central, organizado 

conforme a esta ley; eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección 

general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de 

Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades 

afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, 

grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás 

entidades que otras leyes dispongan.  Esta institución es la encargada de 

vigilar y regular el correcto funcionamiento de las instituciones bancarias y 

aseguradoras que administren fondos de previsión social, de acuerdo con la 

normativa establecida para estos efectos. 

 

 
2.6. Panamá 
 
Los eventos más recientes por modificación de la Ley de la Caja del Seguro 

Social, fueron sentidos en toda su expresión en la República de Panamá.  La 

economía del país se vio paralizada a principios del año por una huelga que 

representó pérdidas por 150 millones de dólares o 1% del Producto Interno 

Bruto (PIB). Todos se vieron afectados. Las ventas cayeron, algunos negocios 
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no se concretaron y la producción bajó radicalmente. Pero la revuelta vivida en 

el país, por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) tuvo un efecto 

positivo en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Mientras los 

comercios recibían pocos compradores, estas empresas vieron como se 

duplicaba su número de afiliados. Los números en rojo del sistema de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) alertaron a la población joven en busca de una 

garantía económica que el Seguro Social no necesariamente podría 

proporcionarle una vez se jubilen. 

 

Producto de estas manifestaciones, los más favorecidos fueron sin duda, las 

administradoras privadas de fondos de pensiones.  Entre ellas, Progreso, una 

de las cuatro administradoras que operan en el país, duplicó de 200 a más de 

400 sus afiliados en un mes.  En tanto, Profuturo, con una estrategia dirigida a 

un mercado con más poder adquisitivo, también incrementó sus clientes. De un 

aproximado de 120 afiliados que reciben por mes, en un mismo período se 

inscribieron 180 nuevos miembros. 

 

Desde entonces, en Panamá solo existen cuatro administradoras privadas de 

ahorro de pensiones: Progreso, Profuturo, Credicorp Bank y Multicredit Bank, 

según los registros que mantiene la Comisión Nacional de Valores (CNV), 

entidad que rige la actividad. Estas empresas, en poco más de una década, 

han captado 17.649 afiliados y administran fondos por US$ 57, 5 millones. Las 

administradoras tienen como accionistas a bancos y aseguradoras, trabajando 

en conjunto en el mercado. 

 

Por el momento, en la escena no se ven nuevos actores. El mercado actual es 

muy pequeño y el crecimiento de la industria estará conectado con las 

decisiones que se tomen en la CSS, sobre todo si se considera un segundo 

pilar para todos los que aportan al Seguro Social, tal como lo recomienda la 

empresa privada y que los gremios sindicales rechazan.  Otro factor que ha 

incidido en el negocio es la aprobación de la reforma fiscal. El promedio del 

aporte mensual por afiliado bajó de US$ 83 a US$ 78 mensuales en marzo de 

2005.  Ello significa que después de la aprobación de la Ley 6 de febrero de 

2005 se redujo la capacidad de ahorro mensual al gravarse los gastos de 
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representación.   Aunque también hay que anotar que muchos ejecutivos han 

mostrado interés en afiliarse para deducir el 100% de sus contribuciones del 

impuesto sobre la renta. 

 

La dirección, coordinación y control del seguro social panameño, estará a cargo 

de la Caja de Seguro Social de conformidad con los términos y modificaciones 

establecidas en la reciente Ley  17 del 1 de junio de 2005 y sus modificaciones 

según Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999.  La Caja de Seguro Social tiene por 

objeto garantizar a sus asegurados el derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de retiro por vejez, incapacidad, y 

atención de salud. 

 

La Caja de Seguro Social es una entidad de Derecho Público, autónoma del 

Estado en lo administrativo, funcional, económico, y financiero; con personería 

jurídica y patrimonio propio. Producto de esta Ley, se crea la Comisión 

Nacional del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, para asesorar al Órgano Ejecutivo en la reglamentación y 

desarrollo de los fondos de pensiones, con el fin de establecer parámetros 

consistentes con los principios universales de seguridad y diversificación 

propios de los planes de inversión. 

 

Los planes de pensiones incentivados por la Ley 10 del 16 de abril de 19935, 

son regulados y fiscalizados por la Comisión Nacional de Valores en el caso de 

planes administrados por Bancos y fideicomisos; por la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en el 

caso de los planes administrados por compañías de seguros; y por la Comisión 

Nacional de Valores del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en el caso 

de las Sociedades y Fondos de Inversión. 

 

                                                 
5  Comisión Nacional de Valores. Acuerdo 11-2005 Disposiciones sobre fondos para jubilados, 

pensionados y otros beneficios y las actividades de administración de estos fondos.  República de 
Panamá.  Agosto, 2005. 

 

 Página 12 de 26



Sistemas de Pensiones y el Mercado de Valores en Centro América 

Por el momento, en la escena no se ven nuevos actores. El mercado actual es 

incipiente y el crecimiento de la industria estará conectado con las decisiones 

que se tomen en la CSS, sobre todo si se considera un segundo pilar para 

todos los que aportan al Seguro Social, tal como lo recomienda la empresa 

privada y que los gremios sindicales rechazan.  Otro factor que ha incidido en 

el negocio es la aprobación de la reforma fiscal.  Ello significa que después de 

la aprobación de la Ley 6 de febrero de 2005 se redujo la capacidad de ahorro 

mensual al gravarse los gastos de representación.  Aunque también hay que 

anotar que muchos ejecutivos han mostrado interés en afiliarse para deducir el 

100% de sus contribuciones del impuesto sobre la renta. 

 

 
3. Impacto sobre el Mercado de Valores 
 
3.1. El Salvador 
 
De acuerdo con la legislación, los recursos de los fondos de pensiones deberán 

ser invertidos en aquellos instrumentos establecidos en la Ley; los límites 

máximos de inversión por tipo de instrumento, son establecidos por la Comisión 

de Riesgo, tomando de referencia lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley SAP. 

 

La Ley establece que el activo del Fondo de Pensiones, no podrá ser invertido 

en acciones de sociedades: AFP, Sociedades de seguros, Administradores de 

Fondos de Inversión, Clasificadoras de Riesgo, Bolsa de Valores, Casas 

Corredoras de Bolsa, Sociedades de Custodia y Depósitos de Valores de 

Sociedades Titularizadoras.  También está prohibido invertir en los Fondos de 

Pensiones en valores emitidos o garantizados por filiales y personas jurídicas 

relacionadas directamente o indirectamente con las AFP, además no se 

permite realizar operaciones de reporto (recompras)  con recursos del Fondo 

de Pensiones. 

 

Todos los instrumentos de inversión que señala la Ley, deberán ser sometidos 

a un proceso de calificación de riesgo y encontrarse dentro de la calificación 

mínima establecida por la Comisión de Riesgo.  Están exentos de esta 

clasificación, los títulos emitidos por la Dirección General de Tesorería y el 
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Banco Central de Reserva.  Los títulos que representan estas inversiones, 

deberán permanecer en una sociedad especializada en custodia de valores. 

 

En El Salvador, los entes autorizados para vender los instrumentos financieros 

que se adquieren con recursos de los Fondos de Pensiones son: La Bolsa de 

Valores del El Salvador y la Ventanilla del Banco Central de Reserva. 

 

 
3.2.  Nicaragua 
 
El objeto de las inversiones de los Fondos de Pensiones es la obtención de una 

adecuada rentabilidad en condiciones de seguridad, liquidez y diversificación 

de riesgo. 

 

Para la definición de los topes y condiciones de inversión de crea una comisión 

de Riesgo, que tiene dentro de sus funciones determinar: 

 

• Los límites máximos de inversión por tipo de instrumento 

• El rango del plazo promedio ponderado de las inversiones que con recursos 

de los Fondos se realicen en instrumentos de renta fija. 

• Los límites mínimos de calificación de riesgo para los instrumentos en que 

se inviertan los Fondos de Pensiones y obligaciones de empresas de 

seguros a ser contratadas en el Sistema en función de su calificación, la 

cual deberá ser efectuada por dos entidades dedicada a esta actividad 

conforme con el Código de Comercio. 

 
3.3.  Honduras 
 
Se establece que se podrán efectuar transacciones solamente en los mercados 

primarios y secundarios, formales y regulados o en las ventanillas del Banco 

Central de Honduras e Instituciones Financieras debidamente autorizadas. 

 

La suma de las inversiones en depósitos y valores emitidos o garantizados por 

una misma entidad privada o grupo empresarial, están fijados por límites 

previamente establecidos: 
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• El 30% del capital y reservas de capital del emisor, en el caso de 

Instituciones Bancarias y Asociaciones de Ahorros y Préstamos. 

 

• No podrá colocarse más del 25% de las inversiones totales del Fondo en 

una sola institución. 

 

• Las inversiones del Fondo en una misma emisión de títulos valores, no 

podrá exceder del 20% de dicha emisión, con la excepción de emisiones de 

Gobierno Central o garantizadas por éste, colocados por el Banco Central 

de Honduras. 

 

• Las inversiones directas e indirectas en acciones de una sociedad, no 

deberán exceder el 5% del capital accionario de la sociedad emisora. 

 

Las inversiones del Fondo en Instituciones del Sistema Financiero o empresas 

del sector privado que tengan menos de 5 años de operación, tendrán un límite 

del 50% del porcentaje máximo permitido. 

 

Todos los títulos valores deberán ser emitidos por instituciones inscritas, 

aprobadas y supervisadas por el Banco Central de Honduras o por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros o la Secretaría de Finanzas. 

 

 
3.4.  Guatemala 
 
No se registra un mercado de pensiones específico y desarrollado para la 

administración de fondos de previsión social, más allá de la información del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

 

 
3.5.  Panamá 
 
Las administradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones deben establecer 

por escrito una Declaración de Principios Básicos de Inversión para uno de sus 

Fondos administrados.  Adicionalmente deben conformar un Comité de 

Riesgos, cuya composición y reglas de funcionamiento deben constar por 
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escrito.  Su función será la de analizar periódicamente y calificar el riesgo 

crediticio de las inversiones que se adquieran con los recursos del Fondo. 

 

Salvo cuando se trata de depósitos emitidos por instituciones financieras, las 

cuales podrán ser adquiridos directamente de la entidad emisora, al menos el 

80% de los instrumentos financieros, deberán ser negociados en un mercado 

primario o secundario regulado.  

 
 
 
4. Desarrollo del Mercado de Pensiones 
 
Procurar una métrica que permita calibrar el desarrollo del mercado de 

pensiones y su impacto en el mercado de valores, constituye el reto de 

combinar una serie de elementos de distinto orden y medidos de distinta 

manera.  

 

Para poder conjuntar éstos se estableció un esquema de puntajes sobre ciertos 

indicadores. Se definieron los siguientes componentes: 

 

Conformación del Mercado: mediante el cual se pretende caracterizar la 

forma en la que está organizado el mercado de pensiones. 

Forma de Supervisión: como un indicador del grado de avance en materia de 

regulación. 

Cobertura: que mide el porcentaje de la población total que es cubierta por 

alguno de los regímenes de pensiones. 

Prestación de servicios: es un indicador construido considerando la cantidad 

de personas cubiertas que son atendidas en promedio por el número de 

administradores participantes en el mercado de pensiones. 

Profundidad de Mercado: mide la relación entre el volumen de activos 

administrados por el mercado de pensiones entre el Producto Interno 

Bruto. 

Incidencia del Mercado: mide la relación entre el volumen de activos y el 

volumen de transacciones realizadas en la bolsa de valores. 
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Diversificación del Mercado: procura establecer una medición de las 

oportunidades que ofrecen, tanto el mercado de valores como la 

legislación particular en materia de pensiones para la administración y 

diversificación de los fondos de pensiones. 

 

El que sigue es un cuadro que recoge la información recopilada para los países 

en estudio: 

 

Cuadro 1 
Sistemas de Pensiones en Centro América: 

Aspectos Generales de Caracterización 
 

 
Guatemala 

El 
Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

       

A. Conformación de Mercado R CI R R R, CI R, CI 
B. Forma de Supervisión G E G NH E G 
C. Número de Participantes NH 2 1 NH 8 4 
D. Volumen de Activos (en millones de US$) 1.002,8 2.775,6 7,5 264,5 1.440,0 72,1 
E. Población Total (millones) 11,5 7,0 7,2 5,5 4,2 3,0 
F. Población Cubierta (millones) 2,28 1,27 1,44 1,36 0,97 0,02 
G. Cobertura (F / E) 19,85% 18,19% 20,00% 24,77% 23,31% 0,71% 
H. Prestación de Servicios (F / C) NH 635.792 720.000 NH 486.947 10.590 
I. PIB (en millones de US$) 31.909,5 16.974,0 7.376,9 3.627,1 17.165,8 15.466,7 
J. Volumen Negociado en Bolsa  (millones de US$) 24.530,0 7.511,0 2.034,0 570,4 34.585,2 1.681,3 
K. Profundidad de Mercado (D / I ) 3,14% 16,35% 0,10% 7,29% 8,39% 0,47% 
L. Incidencia de Mercado (D / J) 4,09% 36,95% 0,37% 46,37% 4,16% 4,29% 
M. Diversificación de Mercado Poca Regular Escasa Escasa Regular Poca 
       
Notas: 
R: Reparto CI: capitalización Individual G: General 
E: especializada NH: No hay  
Fuentes: las citadas en la Bibliografía 
 
 
A partir de la información obtenida, se planteó la posibilidad de creación de un 

indicador que permitiera uniformarla y conjuntarla, para ello, se elaboraron las 

siguientes escalas: 

 

La Conformación del Mercado se asigna el siguiente puntaje: 3, si están 

funcionando regímenes de reparto y de capitalización individual; 2, si se trata 

de capitalización individual y 1, si es de reparto.  

 
La Forma de Supervisión se calibró así: 3, si hay una supervisión 

especializada; 2 si el general, 1 si no hay. 
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La Cobertura, la Profundidad del Mercado y la Incidencia de Mercado se 

calibraron siguiendo una escala descendente, concediendo la mejor nota (6) a 

la más alta cobertura y la nota más baja (1) a la más baja cobertura. Igual se 

hizo con la Prestación de Servicios se asignó la mejor nota al país con mejor 

número de personas por participante. 

 

La Diversificación de Mercado se hizo siguiendo esta escala: un 3 si se 

posibilita una conveniente diversificación de la cartera de inversiones; un 2 si 

es regular, un 1 si las posibilidades de diversificación son pocas. 

 

Las calificaciones obtenidas se vierten en un indicador que puede construirse 

de la siguiente forma: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++

=
15182

1 DMIMPMPSCobFSCMIDMP  

 

Donde IDMP, será el Indicador de Desarrollo del Mercado de Pensiones; CM la 

nota asignada al indicador de Conformación de Mercado; FS, la nota asignada 

al indicador de la Forma de Supervisión; Cob, la nota asignada al indicador de 

Cobertura y PS, la nota asignada al indicador de Prestación de Servicios. PM, 

será la nota asignada al indicador de Profundidad de Mercado; IM, la nota 

asignada al indicador de Incidencia de Mercado y DM, la nota asignada al 

indicador de Diversificación de Mercado. 

 

Lo anterior permitió establecer una calibración de caracterización del mercado, 

considerando los primeros cuatro indicadores y uno de incidencia del mercado 

de pensiones en el mercado de valores con los restantes tres. Cada uno de los 

puntajes obtenido por país se dividió entre el máximo posibles para cada área y 

luego los indicadores por área se promediaron para obtener un indicador 

global. 
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Por otra parte, se hizo un análisis transversal para determinar el grado de 

acercamiento global a una condición ideal que tiene los mercados de 

pensiones en la región, promediando los desempeños individuales por país. 

Los resultados obtenidos son lo siguientes: 

 

Cuadro 2. 
Sistemas de Pensiones en Centro América: 

Construcción de Indicador de Desarrollo del Mercado de Pensiones e 
Incidencia en el Mercado de Valores, por País 

 
 

Guatemala 
El 

Salvador Honduras Nicaragua Costa 
Rica 

Panamá Región 

        

A. Conformación de Mercado 1 2 1 1 3 3 0,61 
B. Forma de Supervisión 2 3 2 1 3 2 0,72 
G. Cobertura (F / E) 3 2 4 6 5 1 0,58 
H. Prestación de Servicios (F / C) 0 4 3 0 5 6 0,50 
Puntaje 6 11 10 8 16 12  
Puntaje Relativo 0,33 0,61 0,56 0,44 ,89 0,67  
        

K. Profundidad de Mercado (D / I ) 3 6 1 4 5 2 0,58 
L. Incidencia de Mercado (D / J) 2 5 1 6 3 4 0,58 
M. Diversificación de Mercado 1 3 1 1 3 2 0,37 
Puntaje 6 14 3 11 11 8  
Puntaje Relativo 0,40 0,93 0,20 0,73 0,73 0,53  
        

Indicador de Desarrollo 0,37 0,77 0,38 0,59 0,81 0,60  
        

 
Los resultados obtenidos ubican a Costa Rica como el mercado como un 

mayor desarrollo en el campo de las pensiones, no en balde fue el primero de 

los mercados del área en organizar su reforma, con un valor en su indicador de 

un 81% del estadio que podría haber alcanzado en forma ideal. 

 

El segundo puesto, como de si se viera en ello el efecto de la secuencia 

reformista en el campo de las pensiones, se ubica el mercado de El Salvador 

con grado de avance del orden del 77%. En tercer lugar se ubica Panamá con 

un 60%; siguiendo en orden descendente Nicaragua (59%), mercede al enorme 

potencial que podría representar la administración de los fondos provisionales a 

través del mercado de valores; Honduras (38%) y Guatemala (37%). 

 

Al realizar el análisis transversal se aprecia que, con respecto a una situación 

ideal de avance homogéneo, el aspecto regulatorio (y de supervisión) muestra 

el mejor desempeño, siendo las áreas de cobertura y de prestación de servicios 
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(en lo que a la conformación de mercado se refiere) la zonas más débiles en 

cuanto a su desarrollo. 

 

En cuanto al área de incidencia, es el aspecto relacionado con la diversificación 

en el manejo de las inversiones financieras que supone la administración de los 

fondos provisionales el componente que muestra más debilidad. 

 

En este sentido, a nivel regional, la agenda de desarrollo debiera estar 

priorizando la incorporación de nuevos participantes y el mejor manejo de las 

inversiones (en las que el mercado de valores juega un papel preponderante); 

en términos particulares, el mapa de desarrollo permitiría establecer la 

necesidad de sendas reformas provisionales en los mercados de Guatemala, 

Honduras y Nicaragua; y de modernización del mismo en el mercado 

panameño. 

 

 

 

 

San José, 15 de mayo del 2006 
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Anexos 

 
 

Cuadro A-1 
El Salvador: Límites de Inversión establecidos por la  

Comisión de Riesgo y Condiciones de los Límites 
Literal  
artículo 

91 

 
Emisor o Tipo de Instrumento 

Rango establecido 
por la Ley SAP 

Límite autorizado 
por Comisión de 

Riesgo 

 
Tipo de instrumento 

 
Condiciones 

a) Dirección General de 
Tesorería 

Entre 20% y 50% 50% Valores  

b) Banco Central de la 
Reserva de El Salvador 

Entre 20% y 30% 30% Valores  

c) Empresas estatales Entre 5% y 20% 15% Valores  
d) Banco Multisectorial de 

Inversiones 
Entre 20% y 30% 30% Valores  

e) Sociedades salvadoreñas Entre 30% y 40% 30% Obligaciones 
negociables 

Obligaciones con 
plazo mayor a un año 

f) Sociedades salvadoreñas Hasta el 20% 5% Acciones y 
bonos 

convertibles en 
acciones 

 

g) Fondos de Inversión 
Salvadoreños 

Hasta el 20% 0% Certificados de 
participación 

 

h) Bancos Salvadoreños Entre el 30% y 
40% 

40% Certificados de 
depósito y 

valores 

Excepto valores con 
garantía hipotecaria o 
prendaria sobre 
cartera hipotecaria 

i) Instituciones incluyendo el 
FSV 

Entre el 30% y 
40% 

40% Valores Valores con garantía 
hipotecaria o 
prendaria sobre catera 
hipotecaria con 
destino habitacional 

j) Sistema de hipotecas 
aseguradas o cédulas 
hipotecarias aseguradas 

Entre 15% y 20% 15% Papeles 
financieros y 

cédulas 
hipotecarias 

 

k) Sociedades titularizadotas 
salvadoreñas y certificados 
fiduciarios de participación 

Máximo 20% 20% Valores  

l) Otros Máximo 10% 10% Otros 
instrumentos de 
oferta pública 

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones de El Salvador 
             Artículo 91 de Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones de la República del El Salvador 
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Cuadro A-2 
El Salvador: Límites máximos de inversión  

establecidos por la Comisión de Riesgo  
Emisor o tipo 

de 
instrumento 

Rango según el 
Reglamento de 

Inversiones 

Límite máximo 
autorizado por 

Comisión de Riesgo 

 
Tipo de Instrumento 

 
Condición 

Art. 18 literal a) Entre 0% y 10% 5% Acciones Emitidas por sociedades con 
endeudamiento superior a cinco 
veces su patrimonio, porcentaje 
respeto al activo del fondo 

Art. 18 literal b) Entre 0% y 5% 0% Certificados de 
participación 

Porcentaje respecto al activos 
del fondo 

Art. 18 literal c) Entre 0% y 10% 5% Valores Emisores con menos de 3 años 
de operación, porcentaje 
respecto del activo del fondo 

Art. 18 literal c) Entre 0% y 10% 0% Valores El que determine la Comisión 
Art. 18 ult.inciso Entre 5% y 15% 5% Valores Porcentaje respecto al activos 

del fondo 
Art. 19 literal a) Entre 5% y 10% 6% Certificados de 

depósitos y valores 
Emitidos o garantizados por una 
misma entidad o grupo 
empresarial. Porcentaje 
respecto al activo del fondo. 

Art. 19 literal b) Entre 5% y 10% 10% Certificados de 
depósitos y valores 

Porcentaje respecto al activo 
del emisor 

Art. 19 literal c) Entre 5% y 10% 10% Certificados de 
depósitos y valores 

Porcentaje respecto al activo 
del grupo empresarial emisor 

Art. 19 num.1 Entre 20% y 50% 30% Valores Porcentaje respecto al valor de 
una misma emisión 

Art. 19 num. 2 Entre 5% y 10% 5% Certificados de 
participación 

De un mismo fondo de 
inversión, como porcentaje del 
total del activo del fondo 

Art. 19 num. 3 Entre 5% y 15% 5% Acciones Inversiones directas e indirectas 
en acciones de una misma 
sociedad. Como porcentaje del 
capital de la sociedad anónima. 

Fuente:  Gerencia de Supervisión y Control de Inversión de la Intendencia del SAP 
              Artículos 18 y 19 del Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones de El Salvador 
 

Cuadro A-3 
El Salvador: Detalle de Composición de  

Cartera de Administradoras de Fondos de Pensiones 
Al 31 de Diciembre de 2005 

Clasificación  
Emisores 

 
Confia, AFP 

 
Crecer, AFP FITCH EQUILIBRIUM 

Efectivo  0,6% 0,7%   
Banco Agrícola 3,4% 4,4% AA- AA- 
Banco Scotiabank 1,0% 2,8% AA- AA- 
Banco Credomatic 0,3% 0,5% A+ A+ 
Banco Cuscatlán 3,5% 3,7% AA- AA- 
Banco Uno 0,1% 0,0% A A+ 
Banco Salvadoreño 1,3% 1,9% A+ A+ 
Banco Central de Reserva 6,8% 6,7% Soberano Soberano 
Dirección General de Tesorería 35,3% 35,7% Soberano Soberano 
Fondo de Emergencia del Café 1,7% 1,4% Soberano Soberano 
Certificados de traspaso 28,6% 24,3% Soberano Soberano 
Fondo social para la Vivienda 10,5% 12,2% A- A- 
Metrocentro 0,4% 0,1% A+ AA 
Grupo Q 0,1% 0,0% A A 
BCIE 4,1% 4,5% AAA AAA 
Global Bank 0,6% 0,0% AA AA- 
Banitsmo 1,0% 1,2% AAA AAA 
Banco Cuscatlán Panamá 0,6% 0,0% A A 
Fuente:  Superintendencia de Pensiones de El Salvador 
              Portafolios de Inversión, datos a diciembre de 2005 
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Cuadro A-4 
El Salvador: Composición de la cartera valorizada de los  

Fondos de Pensiones por AFP, según instrumento 
En miles de US$  

Tipo de instrumento Confía Crecer Total 
Total 1.526.451 1.253.827 2.780.278 
Instrumentos de renta fija 1.526.451 1.253.823 2.780.274 
Instrumentos públicos 1.261.926 1.022.790 2.284.716 
Banco Central de Reserva de El Salvador 106.890 86.778 193.668 
Dirección General de Tesorería 529.904 451.601 981.505 
Fondo de Emergencia para el Café 26.173 18.793 44.966 
Fondo Social para la Vivienda 167.159 160.925 328.084 
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 92.020 66.502 158.522 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 339.780 238.191 577.971 
    
Instrumentos de Bancos 154.246 157.220 311.466 
Banco Agrícola S.A. 59.323 59.333 118.656 
Banco Scotiabank S.A. 12.078 15.712 27.790 
Banco de América Central S.A. 5.033 7.020 12.053 
Banco Cuscatlán S.A. 56.209 48.503 104.712 
Banco Uno S.A. 1.606 2.503 4.109 
Banco Salvadoreño S.A. 19.997 24.149 44.146 
    
Instrumentos de Sociedades nacionales 8.401 1.374 9.775 
CrediQ Inversiones S.A. 1.913 0 1.913 
Metrocentro S.A. de  C.V. 6.488 1.374 7.862 
    
Instrumentos de organismos financieros de desarrollo 67.587 57.293 124.880 
Banco Centroa. de Integ.Económica 67.587 57.293 124.880 
    
Títulos valores extranjeros 34.291 15.146 49.437 
    
Instrumentos de renta variable 0 4 4 
Instrumentos de sociedades nacionales 0 4 4 
Empresa Eléctrica de Oriente S.A. de C.V. 0 4 4 
Fuente:  Revista de Estadísticas Previsionales No. 19, Setiembre 2005 
              Gerencia de Supervisión y Control de Inversión de la Intendencia de Pensiones del  
              SAP, Superintendencia de Pensiones 
 

Cuadro A-5 
Nicaragua: Límites máximos de inversión establecidos  

por la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones  
Emisor o instrumento Rango 

Títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en el Banco 
Central de Nicaragua y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones 
financieras 

Entre 30% y 50% 

Títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en el Banco 
Central de Nicaragua y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones 
financieras  

Entre 30% y 50% 

Certificados de depósitos, bonos y otros títulos emitidos o garantizados por 
instituciones financieras  

Entre 30%  y 50% 

Bonos y certificados de inversión de empresas públicas  y privadas entre  Entre 30% y 50% 
Bonos y certificados de inversión de empresas públicas y privadas convertibles 
en acciones entre  

Entre 10% y 20% 

Acciones de empresas Entre  5% y 10% 
Instrumentos extranjeros que cumplan con las características mínimas que 
determine el Reglamento de Inversión en el extranjero 

Entre 10% y 30% 

Valores emitidos con garantías hipotecarias destinados al financiamiento 
habitacional  

Entre 20% y 30% 

Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la 
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras que autorice el 
Banco Central de Nicaragua.   

El porcentaje se determinará una 
vez efectuado un análisis de cada 

instrumento en particular. 
Fuente:  Artículo 68 de la Ley 340 “Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones” 
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Cuadro A-6 
Honduras: Límites máximos de inversión establecidos 

 por la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 
Emisor o instrumento Rango 

Valores de liquidez inmediata, emitidos y garantizados por el Gobierno de 
Honduras, colocados por el Banco Central de Honduras. 

Hasta 65% 

Valores de mediano y largo plazo emitidos por el Gobierno Central y las 
Instituciones Descentralizadas o Desconcentradas, inscritos en el Registro 
Público del Mercado de Valores y administrados por el Banco Central de 
Honduras. 

Hasta un 40% 

En valores emitidos con garantía hipotecaria o prendaria sobre cartera crediticia 
de emisores calificados por empresas especializadas en dicha materia. 

Hasta un 30% 

Préstamos para vivienda y préstamos personales que beneficien directamente a 
los participantes del sistema, de acuerdo con los reglamentos que se emitan en 
este sentido. 

Hasta un 50% 

Instrumentos de depósitos y títulos valores emitidos o garantizados por 
Instituciones  del Sistema Financiero Nacional, sujetos a la supervisión de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Hasta un 40% 

Valores denominados en moneda extranjera de conformidad a la normativa que al 
efecto emita el Banco Central de Honduras. 

Hasta un 20% 

Instrumentos de oferta pública principalmente en acciones o bonos de empresas 
que tengan una calificación de riesgo Público del Mercado de Valores. 

Hasta un 10% 

Fuente: Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por parte de las Instituciones de  Previsión  
Social. Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras 
 

Cuadro A-7 
Guatemala: Portafolio de Inversiones del Instituto  

Guatemalteco de Seguridad Social 

 
Fuente:  Informe de Labores 2004, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 
 

Cuadro A-8 
Panamá: Límites máximos de inversión establecidos  

por la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 
 

Emisor o instrumento Rango 
Valores emitidos o avalados por el estado Hasta 50% 
Depósitos en Bancos oficiales y demás bancos con licencia general Hasta 60% 
Títulos de Deuda emitidos por empresas e instituciones financieras registrada en la 
Comisión Nacioinal de Valores y listadas en bolsa o en cualquier otro mercado regulado, 
nacional o extranjero, o de negociación privada 

Hasta 40% 

Acciones comunes y preferentes registradas en la Comisión Nacional de Valores y 
listadas en Bolsa o en cualquier otro mercado regulado, nacional o extranjero, o de 
negociación privada  

Hasta 40% 

Inversiones en el extranjero  Hasta 50% 
Fuente:  Acuerdo 11-2005 de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá 

 

 Página 25 de 26


	III Concurso de Monografía de la Comisión Nacional de Valores de Panamá
	Sistema de Pensiones y el Mercado de Valores en Centroamérica 
	 Sistema de Pensiones y el Mercado de Valores en Centroamérica 
	1. Antecedentes
	2. Características de los Sistemas Previsionales en Centroamérica.
	2.1. Regímenes de Pensiones en Centroamérica
	2.2. El Salvador
	 2.3. Nicaragua
	2.3 Honduras
	2.5. Guatemala
	2.6. Panamá



	3. Impacto sobre el Mercado de Valores
	4. Desarrollo del Mercado de Pensiones

