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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 los cambios demográficos que han experimentado y se espera que 

experimenten en el largo plazo los países centroamericanos y la necesidad de 

fortalecer estructuralmente las bases financieras de los regímenes de pensiones 

de reparto han originado reformas a la seguridad social en la mayoría de los 

países.   Estas reformas iniciaron en 1998 en El Salvador y han continuado en 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá.  En todos los casos se han adoptado 

esquemas financieros de capitalización en cuentas individuales, variando la 

mezcla de financiamiento desde la capitalización individual pura en los casos de 

El Salvador y Nicaragua, hasta la permanencia del sistema de pensiones de 

reparto, complementándolo con un pilar de ahorro individual tanto en los casos 

de Costa Rica y Panamá. 

 

 La reforma ha tenido también como objetivo mayor eficiencia en materia de 

inversiones de los fondos acumulados.  La alta y positiva sensibilidad 

(elasticidad) de las pensiones al rendimiento obtenido con la inversión de los 

ahorros previsionales demanda la  diversificación los portafolios de inversión 

entre nuevos instrumentos financieros que permitan romper la excesiva 

concentración en instrumentos del sector público.  Esto, claro está, previo a que 

se garanticen las condiciones suficientes de seguridad y liquidez de las 

inversiones.  Se aprecia con claridad la necesidad de recurrir al mercado de 

capitales de nuestros países con el fin de alcanzar estos propósitos. 

 

 Esta investigación tiene como objetivo fundamental conocer el impacto que ha 

tenido la reforma de pensiones sobre el desarrollo de los mercados de capitales 

en Centroamérica.  Esto como evidencia empírica de primera mano que sirva de 

referente para los cambios que en la materia se desarrollan en nuestro país, y 

en los cuales juega un rol importante la Comisión Nacional de Valores de 

Panamá. 
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Luego de conocer las bases técnicas y la organización de los sistemas de 

seguridad social, analizaremos la reforma y las modalidades que ha adoptado.  

Partiremos de hipótesis generales respaldadas por un marco teórico 

desarrollado en la teoría económica, y trataremos de verificar si en la práctica se 

cumplen las premisas postuladas por los economistas, en este caso, que la 

reforma de pensiones fundamentada en la capitalización individual tiene efectos 

positivos importantes en el desarrollo del mercado de capitales.  No obstante, la 

reciente data de la reforma dificultará la significancia del análisis cuantitativo, 

aunque se apreciará con claridad con las contribuciones cualitativas producidas 

en el marco normativo y técnico del mercado de capitales. 

 
Nos concentraremos en la experiencia de reforma de El Salvador por ser una de 

las economías más importantes de la región centroamericana y por el adecuado 

nivel desarrollo de sus instituciones y mecanismos de mercado.  Sin embargo, 

esto no significa que se avale o se proponga la reforma de pensiones de El 

Salvador como un modelo a seguir.  Simplemente se considera que es un buen 

referente que permite verificar con mayor facilidad las hipótesis planteadas por 

la teoría económica.  
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II. REFORMAS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LATINOAMERICA 
 

 

II.1 Bases técnicas y organización de los sistemas de seguridad social 
 

La seguridad social puede ser definida como la forma de organización que 

adopta el Estado para enfrentar de manera colectiva, los riesgos y contingencias 

sociales que afectan la calidad de vida y el bienestar de su población 

trabajadora, siendo uno de los principales riesgos cubiertos los asociados a la 

vejez y el fallecimiento.    Esta protección ha sido ofrecida por instituciones 

públicas o los llamados seguros sociales, los que internamente, a su vez, se 

componen de seguros organizados para cubrir riesgos específicos.   

Tradicionalmente existe un seguro de salud y maternidad, uno de invalidez, 

vejez y sobrevivencia y uno de riesgos y enfermedades laborales.   

 

Los seguros o institutos de seguridad social, en la medida que administran los 

ahorros de toda la fuera de trabajo, han ganado preponderancia en términos de 

su participación en el presupuesto público y en el propio producto interno bruto, 

al tiempo que constituyen la única forma de aseguramiento a la que tienen 

acceso importantes sectores de la población trabajadora.   El principal riesgo 

cubierto, en términos de su importancia económica y su connotación social es el 

de la vejez.  Tradicionalmente, el régimen de financiación adoptado ha seguido 

la tradición bismarckiana de aseguramiento colectivo (mancomunidad de 

riesgos) con base en la solidaridad intergeneracional, también conocido como de 

reparto o beneficio definido (contribución indefinida)1.     

El sistema debe ser financieramente auto sostenible, y la principal fuente de 

ingresos debe ser la tasa de cotización (prima), la cual corresponde a un 

                                                 
1 Los beneficios son definidos porque, una vez cumplidos los requisitos mínimos para acceder a las prestaciones, se 
obtiene el derecho de recibir una pensión de monto nominal constante hasta la extinción de los derechos (puede ser 
incrementada según el incremento del costo de vida).  Las contribuciones para financiar las prestaciones que percibe 
la generación retira son aportadas por la generación activa (solidaridad intergeneracional) y estas deben 
incrementarse con el paso del tiempo, según el crecimiento del gasto derivado de la maduración del régimen. 
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porcentaje fijo de los ingresos sujetos a cotización.  La cotización es la fracción 

de los ingresos o salarios que se requiere para equilibrar los gastos.   “El 

régimen financiero o actuarial puede ser de dos tipos: (a) reparto, cuando no hay 

reserva o ésta es muy pequeña y el ingreso anual se utiliza para sufragar las 

prestaciones en el mismo año; y (b) capitalización parcial colectiva (CPC) ya que 

acumula una reserva que puede o no mantener en equilibrio el programa durante 

un período de tiempo pero no indefinidamente (por ejemplo, la prima media 

escalonada2). Usualmente se nombra reparto al régimen de CPC, pero esto es 

un error, ya que el mismo tiene reservas”.3  

 

II.2 Reformas a las pensiones en América Latina mediante la adopción 
de modelos de capitalización en cuentas individuales  

 

En etapas tempranas de desarrollo de los países Latinoamericanos, con 

poblaciones jóvenes y crecimiento de la fuerza de trabajo organizada en gremios 

y sindicatos, se inicia la formalización y extensión de la cobertura laboral de los 

sistemas o cajas de seguridad social.  No obstante, este inicio no estuvo alejado 

de problemas de diseño en toda la región, incluyendo obviamente a 

Centroamérica.  “Un fenómeno común en todos los grupos de países fue la 

extensión gradual de la cobertura, que reflejó la estratificación extrema de la 

sociedad latinoamericana.  Los militares fueron los primeros beneficiarios de 

programas estatales de pensiones, seguidos por los funcionarios públicos y los 

trabajadores sindicalizados.  Cada grupo tenía su propio seguro de pensiones, 

legislación y administración, con sus fuentes de financiamiento y condiciones 

distintas de adquisición de derechos, algunos de ellos muy generosos.  El 

                                                 
2 “En estos sistemas la tasa de contribución se establece a un nivel suficientemente alto para crear una reserva (por lo 
menos al principio), de tal forma que los ingresos por contribuciones y rendimientos de las inversiones cubren los 
gastos por pensiones y los costos administrativos durante un periodo determinado de tiempo. Cuando tales ingresos 
dejan de ser suficiente para cubrir los gastos, se hace necesario aumentar la contribución, reducir los beneficios, o 
ambos”; Reformas al Sistema de Pensiones de Costa Rica”; Chaves Marín, Superintendencia de Pensiones de Costa 
Rica, 1999. 
 
3 Ver, “Estudio Comparativo de los Costos Fiscales en la Transición de Ocho Reformas de Pensiones en América 
Latina”, Mesa Lago, Carmelo, CEPAL, 2000. 
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resultado fue una multiplicidad de fondos, en sistemas fragmentados y 

fuertemente regresivos” 4. 

 

La reforma que originó el cambio de modelo fue la de Chile (1981), la cual dado 

el contexto político en el que se desarrolló, radicalmente traslado (privatizó) el 

esquema de previsión social desde la organización financiera colectiva 

organizada por el Estado hacia un sistema fundamentado en el ahorro y la 

capitalización individual, provisto por empresas financieras (previsionales) 

privadas de giro exclusivo, distintas a las instituciones financieras ya existentes.  

“La crisis del antiguo sistema de pensiones chileno se debió principalmente a 

una combinación de mala administración y a la manipulación política de los 

programas de la seguridad social, y no tanto por las tendencias de 

envejecimiento poblacional.  Este hecho ha afectado todo el proceso de la 

reforma pensional y explica muchos de los diseños específicos característicos 

del nuevo sistema, el cual fue elegido en orden de prevenir que las 

contribuciones al sistema de pensiones fuera usadas con propósitos distintos al 

del financiamiento de las pensiones”5

 

En América Latina, de los nueve países que han reformado sus sistemas de 

pensiones, cerca de la mitad han seguido el modelo chileno: Bolivia (1997); 

México (1997); El Salvador (1998); Nicaragua (2000) y República Dominica 

(2002).  Igual relación se aprecia en Centro América donde, de los cuatro países 

que realizaron reformas, El Salvador y Nicaragua lo hicieron siguiendo el modelo 

chileno.  La experiencia del primero de estos será evaluada en este trabajo. 

 

La AIOS destaca que, “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 

                                                 
4 Müller, Katharina; “Las Reformas de Pensiones en América Latina y Europa Oriental”; Estudios de la Seguridad 
Social, Oficina Regionales de las Américas, Asociación Internacional de la Seguridad Social, No. 92, Año 2003. 
5  Iglesias, Augusto y Acuña, Rodrigo; Chile’s Pension Reform After 20 Years; World Bank, 2001; el texto en 
paréntesis es nuestro. 
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una modificación en la organización de los mismos a través de la introducción de 

la capitalización individual” 6.   Este es el caso de la reforma de Costa Rica, la 

cual mantuvo su sistema de reparto pero adoptó un esquema complementario 

obligatorio de capitalización individual. 

 

Mesa Lago (CEPAL, 2000) clasifica la reforma provisional en América Latina en 

tres modelos diferente:  

(i) el modelo sustitutivo que cierra que cierra el sistema público de reparto 

para la generación joven y lo reemplaza por un sistema privado de 

capitalización plena e individual. Como se anotó  más arriba adoptado 

originariamente en Chile (1981) y posteriormente en Bolivia (1997), 

México (1997), El Salvador (1998), Nicaragua (2000) y República 

Dominicana (2001);  

(ii) la reforma paralela donde coexisten dos regímenes alternativos.  El 

público de reparto y el privado de capitalización individual, teniendo el 

asegurado la libertad de elegir entre los sistemas.  Implementado en Perú 

(1993) y Colombia (1994); y  

(iii) el modelo mixto que establece el régimen de capitalización individual 

(segundo pilar) como complemento del régimen de reparto tradicional, el 

cual se constituye en el primer pilar.  Dentro de este modelo se pueden 

distinguir dos submodelos.  El modelo que divide la base de contribución 

en dos, asignando el primer tramo del salario al pilar público de reparto, y 

el segundo a un pilar de capitalización individual.  Este sistema se 

implementó por primera vez en la región en Argentina (1994) y después 

en Uruguay (1996); y el modelo que mantiene la totalidad de la base de 

contribución en el sistema de reparto y, sobre esta, se agrega una 

contribución adicional complementaria en un régimen de capitalización 

individual (Costa Rica 2000).   

 

 
                                                 
6 Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones; “La Capitalización Individual en 
los Sistemas Provisionales de América Latina”; Diciembre de 2003 
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III. LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU 
EFECTO SOBRE LOS MERCADOS DE CAPITALES 

 

La reforma de las pensiones de la seguridad se relaciona muy estrechamente 

con el mercado de capitales.  Gran cantidad de investigación especializada 

respalda esta hipótesis, la cual analizaremos en este punto como marco teórico 

de nuestro trabajo.    Podemos afirmar que la reforma se fundamentó y tomó 

como referente para la organización del modelo al propio mercado de capitales. 

 

La reforma chilena de 1981 se enmarcó en la organización administrativa y 

financiera de los fondos mutuos, instituciones financieras inversoras  de fondos 

de terceros.  El Decreto Ley No. 1.328 de 1976 define las características de 

estas instituciones: (i) un Fondo Mutuo es el patrimonio integrado por aportes de 

personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y 

bienes que la ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta y 

riesgo de los partícipes o aportantes; (ii) la calidad de participe (afiliado en el 

caso de la seguridad social) se adquiere en el momento en que la sociedad 

recibe el aporte del inversionista (cotizaciones en el caso de la seguridad social); 

(iii) los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, las que deberán tener 

igual valor y características; (iv) La administración será ejercida por sociedades 

anónimas cuyo exclusivo objeto sean tales administraciones, y su fiscalización 

corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros; (v) las operaciones 

se contabilizarán separadamente de las del Fondo; (vi) se podrá encargar la 

custodia de los instrumentos financieros a una empresa de depósito de valores 

regulada; (viii) Las operaciones relativas al patrimonio de la sociedad 

administradora se contabilizarán separadamente de las del Fondo y cuando se 

administre más de un Fondo, las operaciones de cada uno de ellos se 

contabilizarán separadamente; (ix) la inversión de los fondos mutuos estará 

sujeta a normas específicas establecidas en la Ley; (x) la remuneración de la 

administración y los gastos de operación deberán establecerse en el reglamento 

interno respectivo; (xi) Las cuotas de los fondos mutuos se valorarán 
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diariamente; (xii) el beneficio será el incremento que se produzca en el valor de 

la cuota como consecuencia de las variaciones experimentadas por el patrimonio 

del fondo. 

 

No obstante lo anterior, los reformadores no quisieron que las administradoras 

de fondos mutuos o los bancos, con experiencia y regulaciones ya existentes, 

administraran el negocio previsional.  “La exclusión de intermediarios financieros 

como los fondos mutuos y los bancos buscó proteger el ahorro previsional de las 

deficiencias existentes en estas instituciones, principalmente los riesgos no 

considerados en la normativa y supervisión, como los problemas de agencia 

(conflictos de interés entre al administración y los inversionistas) y a reducir el 

poder de mercado de las mismas”.7  Sin embargo, la evidencia reciente ha 

mostrado problemas de competencia y concentración en los mercados de 

pensiones en Latinoamérica, a los cuales no se les prestó la debida 

importancia.8

 

La reforma de pensiones permite la acumulación de gran cantidad de activos, los 

cuales corresponden a los ahorros obligatorios de la fuerza de trabajo,  

denominados por Catalan, Impavido y Musalem (2000) como ahorros 

contractuales.  La alta y positiva sensibilidad (elasticidad) de las pensiones al 

rendimiento obtenido con la inversión de los ahorros previsionales9 demanda 

que su inversión se realice en las mejores condiciones de seguridad y liquidez, 

siendo el mecanismo más idóneo, las diferentes alternativas y la competencia 

que proveen los mercados organizados de capitales.  Esta canalización de 

recursos económicos, a su vez, tiende al propio desarrollo de los mercados de 

capitales organizados.  Por tanto, ex ante, vemos la clara y directa correlación 

entre las variables.   

                                                 
7 Ver Yermo, Whitehouse y Srinivas; “Regulating Private Pension Funds’ Structure, Performance and Investments: 
Cross-country Evidence”, Social Protection Discussion Paper Series, World Bank, 2000. 
8 Ver Unsolved Problems of the APF System, en “Chile’s Pension Reform After 20 Years”; Iglesias y Acuña, World 
Bank, 2001; y lo planteado por Devesa-Carpio y Vidal-Meliá en “The Reformed Pension Systems in Latin America”, 
World Bank, 2002.  
9  Un aumento del 1% en la rentabilidad anual aumenta el valor de la pensión de una vida completa de 40 años de 
cotizaciones en un 20 ó un 30%, según “Los Límites de la Cartera”; Pension Reform Primer, Banco Mundial. 
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Tomaremos como marco teórico dos estudios que proponen que la creciente 

acumulación de ahorro contractual (previsional) y su horizonte temporal de largo 

plazo son las condiciones que inciden directamente en el  desarrollo del mercado 

de capitales.   

 

Según Walker y Lefort (2002) la reforma de pensiones  facilita la acumulación de 

capital institucional a través de un marco legal adaptativo, creciente 

especialización financiera y más transparencia e integridad, principalmente a 

través del obligatorio proceso de calificación de riesgo.  Asimismo, la reducción 

en el costo de capital de las empresas via el mayor horizonte temporal y la 

incrementada tolerancia al riesgo de las administradoras de pensiones, 

reducción de la volatilidad de los precios de los activos, agrega creciente liquidez 

de mercado y permite el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. 

 

Para Catalan, Impávido y Musalem (2000), las instituciones de ahorro 

contractual (fondos de pensiones y compañías de seguros) tienen una ventaja 

natural sobre los bancos y los fondos mutuos en financiar inversiones de largo 

plazo, ya que sus obligaciones tienen un carácter de largo plazo producto de las 

restricciones de liquidez obligatorias que enfrentan los participantes en los 

fondos de pensiones.    Se espera que el impacto del ahorro contractual en el 

desarrollo del mercado de capitales sea mayor que el de la industria de fondos 

mutuos, ya que el efecto liquidez reforzará las inversiones de largo plazo, 

principalmente bonos y acciones de empresas.  El desarrollo producido en el 

mercado de capitales se expresará en la forma de una mayor capitalización y 

volumen negociado como fracción del tamaño de la economía (producto interno 

bruto).   Continúan señalando los autores que este desarrollo es usualmente 

acompañado de mejoras en la innovación financiera y la regulación (incluyendo 

protección a los inversionistas minoritarios), gobierno corporativo y eficiencia 

general del mercado financiero (incluyendo reducción de los costos de 
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transacción), así como mayor transparencia y competencia.  Todos estos 

efectos, concluyen, agregan profundidad y liquidez al mercado. 

 

El análisis cuantitativo desarrollado por los precitados autores permite 

determinar una determinación positiva de la reforma de pensiones sobre el 

mercado de capitales sobre todo en aquellos países con un sector bancario 

altamente apalancado (alta relación obligaciones/patrimonio) el cual, por el alto 

peso relativo de las obligaciones líquidas (a la vista), ve reducida su capacidad 

de invertir en activos de largo plazo. 

 

El marco teórico presentado hace ver con claridad el importante efecto que 

tendrá la reforma de pensiones en el desarrollo del mercado de capitales de 

países de menor tamaño como el caso de los centroamericanos. 
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IV. ESTUDIO DE CASOS: LAS EXPERIENCIAS DE EL SALVADOR 

 

IV.I Reforma de pensiones en El Salvador 
 

Mediante Decreto Legislativo No. 927, del 20 de diciembre de 1996, se reformó 

el sistema de pensiones público de El Salvador, sustituyéndolo por el Sistema de 

Ahorro para Pensiones (SAP) fundamentado totalmente en la capitalización en 

cuenta individual, similar al de Chile.  El sistema de reparto es sustituido o 

“liquidado” porque los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo y los afiliados 

jóvenes (menores de 36 años) tienen la obligación de afiliarse al sistema de 

cuenta individual.  Los trabajadores de mediana edad (entre 36 y 50 años, las 

mujeres, y 55 los hombres, podían optar por mantenerse en el sistema público o 

afiliarse al sistema de cuenta individual, para lo cual el Estado les reconocería su 

aporte al sistema público de pensiones mediante un bono de reconocimiento, 

que en El Salvador se denominó el Certificado de Traspasó.10

 

Las características del sistema son: i) derecho a pensiones de vejez, invalidez 

común y de sobrevivencia; (ii) las cotizaciones se capitalizarán en  la cuenta 

individual (10% del salario mensual o ingreso base), de propiedad exclusiva del 

trabajador, incluyendo una prima para las pensiones de invalidez común y de 

sobrevivencia y la retribución por los servicios de administración (el 3.5% del 

salario mensual), realizados por  Instituciones administradoras privadas (AFP), 

de giro exclusivo, autorreguladas, con patrimonio neto mínimo separado de los 

fondos administrados, y sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia 

de Pensiones; (iii) la libertad del trabajador para elegir y trasladarse entre las 

administradoras, además de la libertad para seleccionar la modalidad de 

                                                 
10 El sistema  comenzó a operar el 15 de abril de 1998.  En 1999 el 68% de los afiliados (509,746 personas) fue 
trasladado obligatoriamente del sistema pública al sistema de ahorro para pensiones; el 19% (144,160) decidió 
trasladarse hacia el SAP, el 5% decidió permanecer en el sistema público (36,897) y el restante 5% (37,364) fue 
obligado a permanecer en él. 
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pensión; (iv) recursos del fondo expresados en cuotas de igual monto y 

característica, con determinación diaria de valor a precios de mercado,  

rentabilidad expresada como el cambio en valor de la cuota con respecto al 

mismo mes del año anterior y garantía de rentabilidad mínima; (v) garantía 

estatal para el pago de pensiones mínimas, cuando, cumpliéndose requisitos 

mínimos, el ahorro acumulado fuera insuficiente; y (vi) afiliación obligatoria en los 

sectores  privado, público y municipal. 

 

El sistema público de pensiones estaba constituido por el Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social (ISSS) creado en 1969 y el Instituto Nacional de Pensiones de 

los Empleados Públicos (1975).  Según Acuña (2005), a pesar de ser un sistema 

joven, en 1994 se proyectó un rápido deterioro financiero y el agotamiento total 

de reservas en el año 200911.   No obstante, el factor principal que permitió la 

sustitución del sistema fue su corta existencia, lo que implicaba reducidos costos 

fiscales de transición, principalmente el reconocimiento de aportes al sistema 

anterior y el financiamiento de las pensiones en curso de pago, una vez las 

cotizaciones de los trabajadores son trasladadas desde el sistema pública hacia 

el privado12. 

 
IV.2  El mercado de valores de El Salvador 
 

A finales de los años 90 El Salvador consolidó una serie de reformas al sector 

financiero de su economía.  Mediante el Decreto Legislativo No. 806, de 11 de 

septiembre de 1996, se creó la Superintendencia de Valores como ente 

autónomo del Estado especializado en la regulación del Mercado de Valores.  El 

superintendente de valores junto con el de pensiones y del mercado financiero 

                                                 
11  El autor cita problemas de reducción de las relaciones de dependencia y de diseño dada el incremento en los 
beneficios concedidos.  Ver  “Pension Reform in El Salvador”, Social Protection Discussion Paper Series, Acuña 
Rodrigo, World Bank, 2005 
 
12 Ver, “Estudio Comparativo de los Costos Fiscales en la Transición de Ocho Reformas de Pensiones en América 
Latina”, Mesa Lago, CEPAL, 2000. 
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conforman el Comité Consultivo, el cual fiscaliza y supervisa el desarrollo del 

sistema financiero como un todo.   

 

El mercado de valores de El Salvador presenta las características y 

problemáticas  asociadas a las economías de los países de menor desarrollo, 

siendo común su estructura similar a la del resto de los países de 

Centroamérica.  En términos generales para la región, se destaca principalmente 

el problema de la baja liquidez y profundidad del mercado, o que, a su vez, 

redunda en la poca cultura e importancia que se le ha dado al campo bursátil.   

Se añaden problemas de información y transparencia asociados a debilidades 

en el marco normativo, el poco peso relativo del mercado accionario, la escasa 

demanda de largo plazo y como consecuencia la ausencia de un mercado 

secundario consolidado, en especial uno de deuda pública.  Asimismo, la 

debilidad operativa del sistema, ya casi superada con la introducción de los 

sistemas de custodia y anotaciones en cuentas electrónicas.   

 

El mercado de capitales de El Salvador se caracteriza por presentar un horizonte 

de corto plazo.  En promedio, para el periodo 2000-2005, tal como se muestra en 

el Cuadro No. 1, las operaciones de recompra a corto plazo representaron cerca 

del 70% de los montos negociados.   El mercado primario, con gran 

preponderancia de emisiones de valores públicos, representó en promedio cerca 

del 13%, mientras que el mercado secundario, donde tiene participación activa 

los fondos de pensiones, rondó el 5%.  El mercado accionario presenta poca 

importancia relativa con cerca del 1%, mientras que el mercado internacional o 

de venta interna de valores adquiridos en el extranjero ha venido cobrando 

mayor importancia desde su introducción en el 2002, con cerca de un 7% de los 

montos negociados.  
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MONTO 
US$

Partic. 
(%)

MONTO 
US$

Partic. 
(%)

MONTO 
US$

Partic. 
(%)

MONTO 
US$

Partic. 
(%)

MONTO 
US$

Partic. 
(%)

MONTO 
US$

Partic. 
(%)

I.  MERCADO DE 
CAPITALES
Millones de US$ 10,573.9 100.0 9,092.4 100.0 8,276.2 100.0 7,761.1 100.0 9,144.3 100.0 7,512.2 100.0 100.0
Variación (%) -14.0 -9.0 -6.2 17.8 -17.8 -5.8

1.  Primario 2,348.7 22.2 1,996.8 22.0 1,056.4 12.8 494.4 6.4 938.6 10.3 664.8 8.8 13.7
2.  Secundario 381.2 3.6 394.7 4.3 534.7 6.5 325.8 4.2 555.7 6.1 493.1 6.6 5.2
3.  Recompras 7,818.3 73.9 6,393.1 70.3 5,957.6 72.0 5,954.7 76.7 6,286.4 68.7 5,549.0 73.9 72.6
4.  Accionario 25.6 0.2 23.3 0.3 24.0 0.3 10.3 0.1 503.0 5.5 80.0 1.1 1.2
6.  Internacional 284.6 3.1 703.4 8.5 976.0 12.6 860.8 9.4 725.3 9.7 7.2
7.  Mercado de Capitales 
/ PIB 80.5 65.8 57.8 51.6 57.8 44.3 59.6

II.  CARTERA FONDOS 
DE PENSIONES 482.2 100.0 768.0 100.0 1,061.3 100.0 1,572.4 100.0 2,148.4 100.0 2,902.1 100.0 100.0

A.  Según Emisor

1.  Instituciones Públicas 344.0 71.3 619.9 80.7 898.4 84.7 1,294.9 82.4 1,794.0 83.5 2,346.6 80.9 80.6
2.  Bancos y Financieras 122.0 25.3 135.9 17.7 152.7 14.4 206.8 13.2 224.6 10.5 371.9 12.8 15.6
3.  Empresas Nacionales 16.2 3.4 12.1 1.6 10.2 1.0 10.2 0.6 11.3 0.5 9.7 0.3 1.2
4.  Organismos 
Financieros de Desarrollo 50.5 3.2 89.4 4.2 124.3 4.3 1.9

5.  Valores Extranjeros 10.1 0.6 29.1 1.4 49.6 1.7 0.6

B.  Según Tipo de 
Instrumento 482.2 100.0 767.9 100.0 1,061.3 100.0 1,572.4 100.0 2,148.4 100.0 2,902.1 100.0 100.0

1.  Renta Fija 471.2 97.7 762.8 99.3 1,056.3 99.5 1,567.4 99.7 2,143.4 99.8 2,902.1 100.0 99.3
2.  Renta Variable 11.0 2.3 5.1 0.7 5.0 0.5 5.0 0.3 5.0 0.2 0.0 0.0 0.7

C.  Cartera Fondos de 
Pensiones / Mercado de 4.6 8.4 12.8 20.3 23.5 38.6 18.0

variación (%) 85.2 51.8 58.0 16.0 64.4 55.1

D.  Inversión Fondos de 
Pensiones / PIB (%) 3.7 5.6 7.4 10.5 13.6 17.1 9.6

Variación (%) 51.4 33.4 40.9 29.9 25.9 36.3

III.  OTROS 
INDICADORES
Emisiones negociadas - - - - - 664.8 100.0
Emisiones con Calificación 
de Riesgo - - - - - 268.0 40.3

Rentabiildad Nominal 
Fondos de Pens. 12.6 9.2 5.3 7.4 7.8 5.8 8.0

Rentabiildad Real Fondos 
de Pens. 7.9 7.7 2.4 4.8 2.3 1.5 4.4

Costos de Intermediación 
(%) - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Superintendencia de Valores, de Pensiones y Banco Central de Reserva de El Salvador

2004 2005
PROMEDIO

Cuadro No. 1

CONCEPTO

Relación entre la Inversión de Fondos Previsionales y el Mercado de Capitales de El Salvador
Años: 2002-2005

2000 2001 2002 2003



 

IV.3. La reforma de pensiones y sus efectos sobre el mercado de capitales 
de El Salvador 

 

IV.3.1 Aspectos cuantitativos 
 

En el periodo 1995-1999, el mercado de capitales de El Salvador experimentó un 

importante crecimiento de cerca del 33% anual, el cual fue coronado con el 

proceso de privatización de empresas públicas del periodo 1999-2000.  No 

obstante durante el periodo 2000-2005, un menor crecimiento económico, el fin 

del proceso de privatización y la reducción de colocaciones por parte del banco 

central de reserva, la menor necesidad de financiamiento de corto plazo del 

sector bancario, entre otros aspectos, dieron como resultado una constante de 

decrecimiento de los volúmenes negociados.  El monto total negociado en el 

mercado de capitales disminuyó en un promedio anual de 5.85%, esto es, cerca 

de US$ 600 millones por año en el periodo 2000-2005. 

 

Esta tendencia a la baja del mercado de capitales hace contradictorios los 

resultados del análisis econométrico que indican que no existe relación entre el 

crecimiento de las inversiones de los fondos de pensiones y el desarrollo del 

volumen total de transacciones del mercado de capitales, ya que en el periodo 

2000-2005 la cartera de inversión del sistema de administradoras de pensiones 

ha mostrado un crecimiento promedio de cerca del 40% anual13.  Por ende, para 

dicho periodo la correlación entre el monto total negociado en el mercado de 

capitales expresado como porcentaje del PIB y el monto de la cartera de 

inversiones de los fondos de pensiones en términos también del PIB da como 

resultado una relación inversa de -86.4%.    De esta forma se contradice lo 

planteado por Para Catalan, Impávido y Musalem (2000) en nuestro marco 

teórico, cuando los autores señalaban que desarrollo producido en el mercado 

de capitales se expresaría en la forma de un mayor volumen negociado como 

fracción del tamaño de la economía 
                                                 
13 Si se expresa el crecimiento de la cartera de inversiones del sistema de ahorro para pensiones (SAP) en términos 
del PIB de El Salvador, se obtiene un crecimiento promedio anual del 36% para el periodo 2000-2005.   
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A este resultado contribuyen las cada vez mayores inversiones tanto en valores 

externos, que pasaron de US$ 10.1 millones en 2003 a US$ 49.6 millones en 

2005 (121.60% anual), como en organismos multilaterales de crédito (Banco 

Centroamericano de Integración Económica) desde US$ 50.5 millones en 2003 

hasta US$ 124.3 millones en 2005 (56.88% anual).  Asimismo, la importante 

participación de los fondos de pensiones en el mercado secundario. Todo lo 

anterior permite la colocación de crecientes recursos acumulados en los fondos 

de pensiones independientemente de que no crezcan al mismo ritmo las nuevas 

ofertas de instrumentos en el mercado primario. 

 

No obstante lo anterior, el hecho de que las inversiones de los fondos de 

pensiones equivalgan a una parte cada vez mayor del total de recursos 

negociados en el mercado de capitales permite rechazar, a nuestro criterio, la 

hipótesis alterna que señala que esta correlación es negativa.  En 2000 la 

cartera de inversiones equivalía al 4.5% del total negociado mientras que en 

2005 representaba cerca del 38%.   El aparentemente contradictorio resultado 

anteriormente obtenido puede tener su explicación en el reducido tamaño de la 

muestra utilizada (6 años), dado la reciente data de la reforma, y en la coyuntura 

adversa experimentada por el mercado de capitales salvadoreño en los últimos 

años, no relacionada con la reforma provisional, por tanto, somos de la opinión 

que en el largo plazo la correlación debe ser positiva.   

 

También se reflejan contradicciones con el marco teórico en relación al sector 

donde se asignarían en la economía las inversiones de los fondos de pensiones.   

Catalan, Impávido y Musalem, Banco Mundial (2000), plantean que el efecto de 

restricciones a la liquidez de los fondos de pensiones reforzará las inversiones 

de largo plazo, principalmente bonos y acciones de empresas e incrementará la 

capitalización de mercado.   Sin embargo, la experiencia de El Salvador muestra 

que, en promedio, durante el periodo 2000-2005, las inversiones en títulos de 

instituciones públicas, corresponde a cerca del 80% del total de recursos 
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invertidos, constituyéndose en el principal destino de las reservas de los fondos 

de pensiones14.    

 

Por otro lado, la preferencia por las inversiones de renta variable, principalmente 

participaciones accionarias en empresas privadas tampoco se ha cumplido.  

Para el periodo 2000-2005 el 99% de las inversiones se concentran en 

instrumentos de renta fija, por lo que se descarta que haya efectos en la 

financiación empresarial a través de la compra de acciones de empresas.  Es 

por esto que no se establecieron relaciones de causalidad entre las inversiones 

de los fondos de pensiones y los indicadores del mercado accionario como la 

capitalización de mercado y el índice de la Bolsa de Valores de El Salvador 

(IBVES).  Otro precepto del engranaje teórico planteado por los autores que no 

se verifica en el caso de El Salvador es el relacionado a los costos de 

intermediación.  En promedio, estos han pasado de un 0.05% en 2002 a un 

0.0750% en 2005.  Aunque este incremento no puede ser atribuido a la 

incidencia que ha tenido la participación de las administradoras de fondos de 

pensiones en el mercado de capitales, si cabría esperar, dado el peso 

significativo de estos recursos en términos del total negociado en el mercado, 

una reducción de costos de transacción. 

                                                 
14 En 2005 las inversiones en instituciones públicas se componía de la siguiente forma: el 42.8% (US$ 1,004.3 
millones) en títulos de deuda de la Tesorería del Ministerio de Hacienda; 26.0% (US$ 611.2 millones) en títulos del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (certificados de traspaso); 13.8% (US$ 324.6 millones) en el Fondo Social 
para la Vivienda; 8.3% (US$ 194.7 millones) en el Banco Central de Reserva; 7.4% (US$ 172.6 millones) en el 
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; y el 1.7% (US$ 39.3 millones) en el Fondo de 
Emergencia para el Café. 
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IV.3.2 Aspectos cualitativos 
 

En términos generales, es posible verificar que la reforma de pensiones ha 

tenido efectos importantes en aspectos cualitativos del desarrollo del mercado 

de capitales en El Salvador.  Walker y Lefort (2002) planteaban que el proceso 

de inversión producto de la reforma de pensiones originaria mayor transparencia 

e integridad, principalmente a través del obligatorio proceso de calificación de 

riesgo.  La información disponible para El Salvador muestra que en 2005, el 

40.3% de las emisiones negociadas en el mercado primario (US$ 268.01 

millones) contaron con calificación de riesgo. 

 

El segundo aspecto relevante que puede considerarse como un efecto directo de 

la reforma de pensiones en el desarrollo cualitativo del mercado de capitales, es 

el relacionado con la valoración a precios de mercado de las carteras de 

inversión colectivas, tanto las de los fondos de pensiones como las de los fondos 

de inversión.  En este sentido, la Superintendencia de Valores de El Salvador 

pone periódicamente a disposición de las administradoras de fondos de 

pensiones, a través de su sitio de internet, los vectores de precios para la 

valoración a precios de mercado de las inversiones de los fondos de pensiones.    

Igual metodología utiliza la Superintendencia General de Valores de Costa Rica, 

la cual permite el registro de metodologías de valoración de inversiones a 

precios de mercado, o en su defecto, la utilización del vector de precios 

desarrollado por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.  Esto confiere gran 

transparencia y objetividad al proceso de inversión, al tiempo que permite 

determinar de manera más juta el valor razonable (fair value) de las inversiones 

realizadas.  Un sistema poco transparente permitiría manipular las mediciones y 

distorsionar el valor real de las inversiones lo que a la larga, afectaría el valor de 

las pensiones futuras a las que accederían los trabajadores. 

 

El tercer aspecto de desarrollo cualitativo tiene que ver con la posibilidad de 

realizar inversiones en el extranjero.  Dejando de lado en esta ocasión 
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consideraciones sobre los riesgos que pueden tener este tipo de inversiones, no 

cabe duda que la exposición a negocios internacionales ofrece beneficios 

indirectos relacionados con el conocimiento de las experiencias y avances 

técnicos utilizados en mercados más desarrollados. 

 

Finalmente, el último aspecto de desarrollo cualitativos del mercado de valores 

que ha tenido la reforma de pensiones tiene que ver con la mejora en el entorno 

macroeconómico asociada a un mayor control sobre las finanzas y los resultados 

actuariales proyectados de los sistemas de pensiones de reparto que funcionen 

en paralelo al nuevo sistema de capitalización individual.   En el caso de El 

Salvador y, también de Costa Rica, esta supervigilancia de la situación financiera 

proyectada de las instituciones que conforman el sistema público de pensiones 

recae en la Superintendencia de Pensiones.  Es precisamente esta ausencia de 

supervigilancia financiera sobre los institutos o seguros sociales tradicionales, lo 

que originó en gran medida, los desequilibrios actuariales y el otorgamiento de 

beneficios si la constitución de las reservas técnicas requeridas.  Si bien es 

cierto, esta función era concedida a las propias instituciones a través de su junta 

directiva o en última instancia a la instancia del gobierno central a la cual 

respondieran jerárquicamente, su ejecución efectiva ha sido deficiente. 
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V.  CONCLUSIONES 
 

Las previsiones demográficas y financieras de largo plazo de los regímenes de 

pensiones de reparto han originado iniciativas de reforma estructural, la cual 

tuvo su origen en Chile en 1981.  la adopción del esquema de capitalización en 

cuentas individuales ha diferido según el país.  En Centroamérica, dos países, El 

Salvador y Nicaragua, optaron por la capitalización pura, mientras que Costa 

Rica y Panamá mantuvieron sus sistemas de reparto y los complementaron con 

el sistema de cuentas individuales. 

 

La alta y positiva sensibilidad (elasticidad) de las pensiones al rendimiento 

obtenido con la inversión de los ahorros previsionales demanda diversificar las 

mismas a través de las alternativas de inversión disponibles en el mercado de 

capitales.  Nuestro marco teórico establece que la reforma facilitará la 

especialización financiera,  mayor transparencia e integridad, principalmente a 

través del obligatorio proceso de calificación de riesgo, una mayor capitalización 

y volumen negociado como fracción del tamaño de la economía y mayor 

competencia (menores costos de intermediación).  En definitiva un impacto 

positivo de la reforma de pensiones sobre el mercado de capitales sobre todo en 

aquellos países con sectores bancarios poco desarrollados (con altas relaciones 

pasivos/patrimonio) como es el caso de los países centroamericanos. 

 

La experiencia empírica de la reforma de El Salvador ha permitido verificar la 

hipótesis general que indica que la reforma de pensiones tiene efectos positivos 

importantes sobre el mercado de capitales.  Sin embargo, algunas premisas 

específicas no pudieron ser comprobadas.  Entre estas que el volumen 

negociado en términos del producto no se ha incrementado, a pesar de que sí lo 

han hecho las inversiones de las administradoras de pensiones.   A pesar de la 

correlación negativa obtenida somos de la opinión que factores coyunturales y 

los pocos años de aplicación de la reforma originan el resultado, pero que en el 
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largo plazo este efecto se producirá.   En adición a esto, la evidencia empírica 

permite verificar que no se cumple lo propuesto en cuanto a que la inversión de 

los recursos se reasignará desde el sector público hacia los sectores productivos 

y que aumentará el financiamiento de las empresas mediante inversiones en 

acciones (renta variable).  Otra premisa rechazada es aquella que  plantea una 

reducción de los costos de transacción.  La información disponible es 

concluyente en cuanto a lo contrario. 

 

Finalmente, si se verifica que la reforma de pensiones ha tenido efectos 

importantes en la mejora cualitativa de la estructura y el entorno del mercado de 

capitales de El Salvador.    Se ha constatado que la reforma ha originado mayor 

transparencia.  Por ejemplo, en 2005 el 40% de las nuevas emisiones en el 

mercado primario contaron con calificación de riesgo otorgada por una entidad 

calificadora de riesgo.  Asimismo, la Superintendencia de Valores de El Salvador 

pone periódicamente a disposición, a través de su sitio de internet, los vectores 

de precios para la valoración a precios de mercado de las inversiones de los 

fondos de pensiones, lo que evita la manipulación del valor real (fair value) de 

las inversiones y en consecuencia del monto real de las pensiones que recibirán 

los trabajadores.  Otra mejora cualitativa dice relación con las experiencias y 

avances técnicos que se derivan de la incursión en los mercados financieros 

internacionales.  Finalmente, se considera que se produce una mejora en el 

entorno macroeconómico asociada a la función de supervigilancia del sistema de  

pensiones público (que funcionen en paralelo al nuevo sistema) que ejerce la 

Superintendencia de Pensiones de El Salvador.15  

                                                 
15 Esto se aplica también a Costa Rica, donde la Superintendencia de Pensiones cumple funciones de supervigilancia 
sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social.   
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