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INTRODUCCION 
 
La Seguridad Social nace como lo dice Ricardo Nugent en los albores de la 

Humanidad, motivado por la propia inseguridad del ser humano.  En este 

sentido podemos colegir que el germen de la Seguridad Social es tan antiguo 

como la humanidad, así tenemos que existen en la historia datos sobre el 

interés del ser humano en buscar una equidad con el más débil e impedido, en 

textos de las civilizaciones Egipcias, Babilónicas, Griegas y Romanas. 

 

Al producirse la primera revolución industrial a mediados del Siglo XIX, los 

trabajadores se encontraban completamente al desamparo, los niveles de 

explotación que sufrían, la falta de pago y responsabilidad patronal por 

jornadas no laboradas como consecuencia de enfermedades o accidentes 

ocurridos dentro del área de trabajo cumpliendo una jornada laboral, esto 

motivo una serie de movimientos organizados por los jornaleros, que se 

unieron para protestar conformado por grupos organizados (lo que después se 

conoce como los sindicatos), estos movimientos de protestas logran que el 

Estado fije su atención en estos problemas y así se delinearon los primeros 

planes de coordinación pública, que se alinearon en lo que conocemos como 

las mutualidades o seguros privados que garantizaban al que lo pagaba un 

salario durante su enfermedad o convalecencia y a futuro una jubilación. 

 

Sin embargo todos estos seguros, eran insuficientes para cubrir los riesgos y 

contingencias sociales, en este sentido le toco al Estado regular la 

obligatoriedad del seguro y su precursor fue Alemania a finales del Siglo XIX, 

en el año 1883, con la iniciativa del Mariscal Bismark, se establecen los 

planteamientos de lo que conocemos como seguridad social, estableciendo la 

protección obligatoria de todos los empleados de las industrias contra riesgos 

de accidentes, enfermedades y estableciéndose la contingencia de maternidad 

con prestaciones por un máximo de trece semanas. Se establecieron 

cotizaciones para estos beneficios correspondientes a dos terceras partes 

aportadas por el trabajador y una tercera parte por el empleador. 

La Seguridad Social aparece en el mundo occidental a partir del año 1936, 

cuando el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Franklin D. 
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Roosevelt, promulga la Ley con la finalidad de solventar los graves problemas 

sociales que se vivían en esos momentos como consecuencia de los 

problemas económicos por los que atravesaba la nación. No es hasta mediado 

de la década del 40 que inicia la Seguridad Social en Centroamérica. 

 

En lo correspondiente a la Seguridad Económica, los sistemas se basaron en 

cálculos actuariales que garantizaban su manejabilidad a través del tiempo, 

mediante el autofinanciamiento, debido a que un volumen mayor de cotizantes 

cubrían los aportes de los que se jubilaban o requerían de una pensión por 

enfermedad o accidente laboral, esta proporción fue de aproximadamente 17 a 

22 asegurados activos por cada pensionado o jubilado, esto fue motivo para 

que los cálculos actuariales se realizarán basados en un sistema de reparto 

puro, lográndose así el cumplimiento de los fundamentos básicos de la 

seguridad social, que son la solidaridad, obligatoriedad, equidad, universalidad, 

eficiencia y subsidiaridad. 

 

Posteriormente los seguros sociales abren el compás hacia una cobertura más 

completa incluyendo la salud, con miras a disminuir la incidencia de 

enfermedades laborales y los riesgos profesionales, basando su aporte al 

sector médico en la prevención. 

 

Aunado a lo anterior se incrementaron a principio de la década del 70 los 

beneficiarios del sistema, incluyendo no solo a los hijos y conyugues sino 

también a los padres, esto hizo que se incrementaran los gastos en salud de 

las organizaciones a más del doble si a esto le sumamos los avances en el 

campo de la medicina. Se ha logrado que el hombre viva más tiempo, más las 

crisis económicas, propias y externas han traído como consecuencia una 

merma considerable en el relevo generacional, por lo tanto la población activa 

se hace más vieja y la nueva generación no entra al mercado laboral en su 

debido momento, sumado a esto la tasa de natalidad es cada día menor. 

Estos problemas sumados al lastre gubernamental que convertían a las 

instituciones de seguridad social en botines políticos y recaudadores de dinero 

fresco para cubrir los gastos operativos del gobierno, motivo el descalabro 

financiero de los regímenes de seguridad social en Centroamérica y el mundo, 
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los que para poder sostener la seguridad económica de los derechohabientes 

se han visto obligados por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional 

y del Banco Mundial en sus memoriales del principio de la década del 90 a 

generar modificaciones sustanciales en sus Leyes Orgánicas, donde se 

aumenta la edad de jubilación, se incrementa a través del tiempo los aportes 

obrero patronales, se establece un tope al sistema de reparto puro y se crea un 

segundo pilar correspondiente al ahorro con capitalización, estableciendo un 

componente adicional a la seguridad social, con el establecimiento de la cuenta 

individual personalizada. 

 

Este componente adicional, establece claramente dentro de su articulado, 

cambios drásticos en los manejos de los dineros del ahorro individual, estos 

cambios hacen énfasis en inversiones específicas, creando de una manera 

simbólica el mercado de capitales de nuestros países centroamericanos. 
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1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN CENTROAMÉRICA 
 
Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo dio un giro hacia la 

preocupación por el bienestar del hombre que trabaja, buscándole una mejor 

condición de vida y previendo su autonomía para la vejez, es así que se 

materializan a mediados de la década del 30 las primeras organizaciones de 

Seguridad Social en el mundo. 

 

Esta ola transformadora se recibe en Centroamérica a principio de la década 

del 40, por lo que se inicia un nuevo camino para el trabajador 

centroamericano. 

 

En este sentido para presentar un panorama más claro sobre la incorporación a 

la seguridad social de los países del área centroamericana, mencionaremos 

una breve reseña histórica de la aventura vivida en cada uno de estos países 

cuando enrumbaron los destinos de la sociedad hacia un régimen protector y 

benefactor del trabajador, resaltando sus derechos y el deber y obligatoriedad 

de cotizar dentro del sistema para percibir sus beneficios.  

 

COSTA RICA 
 

Establece su seguro social en 1941 y cubría únicamente al trabajador 

asalariado. Desde sus inicios fue un sistema que universalizo su cobertura y las 

prestaciones para luego tener la convicción social y un desarrollo intelectual 

hasta un sistema de seguridad social ha sido una recompensa incuantificable. 

 

En 1954 introdujo el seguro familiar y en 1970 inició la cobertura de toda la 

población, de acuerdo con la disposición constitucional que la universalizó.  

Tiene un régimen especial de pensiones donde se mantienen más de un 

sistema de jubilaciones, éstas corresponden a logros o conquistas laborales 

por parte de grupos laborales específicos, así tenemos que el régimen de IVM 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cubre el 50% de la 

población; otro 10 % está cubierto por otros regímenes como el del magisterio, 

o el del poder judicial.  

 6



 

Estos sistemas de pensiones fueron vulnerables como consecuencia de los 

avances de la medicina moderna, esto ha logrado incrementar en muchos años 

la expectativa de vida del hombre y estos cambios han sido negativos para las 

finanzas de las instituciones de seguridad social.  

 

Sin embargo los estudios actuariales elaborados por los organismos 

internacionales de créditos como el Banco Mundial eran claros en cuanto al 

cambio de régimen de la cobertura total, hasta modalidades centradas 

principalmente en formas variadas de beneficencia con responsabilidad 

compartida con el Estado, por este motivo es que en el año 2000 se promulgo 

la Ley de Protección al Trabajador que impulsa un sistema multipilar.  

 

En el primer pilar figura el régimen de la CCSS, junto con otros del sector 

público, como el del Poder Judicial, el Magisterio y Hacienda. Todos son de 

beneficio definido y buscan brindar un nivel básico de protección y cuya 

capitalización y beneficios son colectivos. 

 

Un segundo pilar está conformado por los regímenes complementarios 

obligatorios, que son de contribución definida y bajo una gestión privada. Es un 

sistema de capitalización individual. El tercer pilar son los regímenes 

complementarios voluntarios. 

 

Estos regímenes de multipilares en muchos países los grupos obreros 

organizados lo ven como una privatización de sus fondos, que conlleva una 

preocupación muy particular por el hecho de que se entrega el manejo 

financiero de los fondos a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y es 

conocido por todos los descalabros financieros que se han dado en los Estados 

Unidos y en Europa con las empresas de esta naturaleza, vulnerando 

negativamente el futuro de los ahorristas que confiaron su futuro en estas 

empresas, obligando en muchas ocasiones que los estados tengan que asumir 

compromisos con los ahorristas que vieron desaparecer sus ahorros sin opción 

de recuperarlos. 
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Previendo estos errores del pasado en Costa Rica se crea la Superintendencia 

de Pensiones, que es la encargada de monitorear las actuaciones de estas 

Administradoras de Fondos de Pensiones, esto garantiza al asegurado que el 

estado esta vigilante de las acciones de estas empresas. 

 

Así podemos decir que para septiembre del 2004, el volumen de activos 

administrados por las operadoras de pensiones complementarias, en dólares y 

colones, alcanzó el equivalente a US$1.020 millones, manejado por ocho 

operadoras de pensiones, encabezadas por BN Vital que concentra el 33% del 

total de los fondos, seguida por Interfín Banex con el 22%, y Popular Pensiones 

con 21%. La participación individual del resto de las entidades no supera el 7% 

cada una, ellas son: BCR Pensiones (7%), Vida Plena (6%), INS Pensiones 

(4%), la operadora de la CCSS (4%) y BAC San José Pensiones (3%). 

 

EL SALVADOR 

En 1923 representantes de varios países latinoamericanos se reunieron en la 

capital estadounidense para analizar asuntos continentales y entre otros se 

mencionó, la creación de los Institutos de Seguridad Social al más corto plazo. 

El Salvador fue signatario de este acuerdo. 

Sin embargo, transcurrieron 22 años para que, mediante reformas a la 

Constitución de 1886, el Legislativo introdujera una norma en el artículo 57 que 

rezaba: “UNA LEY ESTABLECERÁ EL SEGURO SOCIAL CON EL 
CONCURSO DEL ESTADO, DE LOS PATRONOS Y DE LOS 
TRABAJADORES”. 

En 1948, el gobierno designó una comisión que se encargó de elaborar el 

Proyecto de Ley del Seguro Social. Esta Comisión meses más tarde, se llamó 

Consejo Nacional de Planificación de Seguridad Social. 

El 28 de septiembre de 1949 mediante el decretó 329 se creo la primera ley del 

Seguro Social que luego, el 23 de diciembre del mismo año se convierte 

definitivamente en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social. 
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Es indudable que el Seguro Social se ha convertido en una institución 

indispensable en cualquier sociedad, no sólo porque conlleva una filosofía de 

protección al trabajador en el ámbito de salud y laboral, sino porque en el 

mismo hay tres principios fundamentales que respetar: Universalidad, 

Solidaridad y Equidad. 

Asimismo, el Seguro Social cobra gran importancia en un país en vías de 

desarrollo, como los países centroamericanos, en este caso El Salvador, donde 

se da un acelerado crecimiento de la población, se requiere de nuevos 

programas encaminados a garantizar la salud del ciudadano, como una mejor y 

ágil atención, gente profesional con especialización en sus respectivas áreas y 

sobre todo, que reconozcan su deber para con los derechohabientes. 

Las Reformas y Nuevas Prestaciones que se darán en el Sistema de 

Pensiones Público (ISSS-INPEP), mediante el Decreto Ley 927 de 20 de Enero 

de 1996, correspondiente al Sistema de Ahorro para Pensiones, establece 

dentro del sistema de pensiones un sistema de ahorros y capitalización 

individual, que corresponde a la nueva tendencia mundial de los sistemas de 

pensiones. 

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). 

 

Existe la posibilidad de una tercera  empresa de Administración de Fondos de 

Pensión que últimamente se ha divulgado en el mercado de inversiones, se 

trata de Financieras Banco Agrícola (IFBA), que anunció el pasado 23 de julio 

su interés en ofrecer los servicios de administración de fondos de pensiones.  

 

Este sistema de pensiones salvadoreño es muy nuevo ya que se puso en 

operaciones en abril del año 1998, con fondos de pensiones que para el final 

del año contaba con US$41 millones y seis años después supera los US$1.700 

millones. 
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Expertos de OIT, como Sergio Velasco, cita como “una de las debilidades del 

sistema es que existan estructuras bajas de salario, lo que impide a los 

trabajadores ahorrar para su pensión”.  Estas situaciones sumadas a que en un 

mercado de capitales como el existente en El Salvador, donde la información 

no fluye hacia el público y ellos no están preparados para utilizarla, esto lleva a 

una situación de oligopolio”, afirma el experto de la OIT. Por ser un régimen 

nuevo, la sociedad salvadoreña apenas asume el costo de transición.  

En este sentido podemos mencionar que entre las dos Administradoras de 

Fondos de Pensiones se distribuyen el total de los fondos de Ahorros; el BBVA 

Crecer AFP (CRECER) concentra el 55.06 % de las aportaciones en ahorros, 

mientras que AFP Confía, S.A. (CONFIA) concentra el 44.94 % de los ahorros. 

   

Al 30 de junio del 2004, el número de afiliados totales del SAP ascendió a 

1.124.002 personas, 9% superior al acumulado doce meses atrás. El 

crecimiento interanual en afiliación por AFP fue: Confía 12,3%, Crecer 8,86%.  

 

GUATEMALA 
 

En Guatemala se habla formalmente de Seguridad Social a mediados del siglo 

XX, pero sin embargo, se da un adelanto a este acontecimiento, mediante 

Decreto Ejecutivo 669, emitido el 21 de noviembre de 1906, se fundamenta la 

ley protectora de los obreros en los accidentes de trabajo, esta ley replanteo 

anticipadamente la seguridad social, hoy ampliamente difundida. 

 

La Constitución Nacional de 1945, en su artículo 63, le da el fundamento legal 

a la seguridad social guatemalteca, ya que aquí se le establece el carácter 

obligatorio y las coberturas bajo su protección y el perfil de sus contribuciones, 

en base a estos títulos constitucionales el Congreso Nacional mediante el 

Decreto 295 crea entonces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

estableciendo su Ley Orgánica los siguientes regimenes de seguridad social 

bajo su protección: 

 
a. Accidentes de trabajo y enfermedad profesional; 

b. Maternidad; 

 10



c. Enfermedades generales; 

d. Invalidez; 

e. Orfandad; 

f. Viudez 

g. Vejez 

h. Muerte (gastos funerarios) 

i. Otras prestaciones que indique la Ley 

 
El sistema público de pensiones se ha caracterizado por su baja cobertura y 

montos de pensiones que no se ajustan a las necesidades de las personas de 

la tercera edad. 

 

En Guatemala, como parte de las promesas de campaña del Presidente Oscar 

Berger, se comprometió a impulsar una reforma estructural del sistema de 

pensiones, favoreciendo a los asegurados y fomentando un sistema de ahorro 

nacional a largo plazo. 

 

Ante la falta de respuesta efectiva y frente a las necesidades, han surgido 

regímenes complementarios en instituciones públicas y privadas con diversos 

requisitos y beneficios. Para ello, se requiere de acciones orientadas hacia la 

sostenibilidad de los sistemas actuales y no permitir la acumulación de déficit. 

 

HONDURAS 
 

La Seguridad Social nace como reconocimiento a una serie de huelgas del 

sector obrero en el año 1954, estos acuerdos sentaron las bases para que 

luego mediante el Decreto 140 del 22 de mayo de 1959, se crea formalmente el 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se establece como una 

institución de uso público y cubrirá los riesgos de Enfermedad, Maternidad, 

Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, Invalidez, Vejez, Muerte, 

Cesantía Involuntaria. 

 

La Seguridad Social en Honduras se reviste de cierta particularidad, por el 

hecho de que se han creado instituciones similares al margen de la institución 
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principal y que recogen las aportaciones de ciertos grupos específicos de 

Trabajadores, así tenemos que el 5 de febrero de 1971, se crea el Instituto 

Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 

Poder Ejecutivo (INJUPEMP), aquí cotizan todos los trabajadores públicos del 

poder ejecutivo, que gozan de acuerdo de contratación indefinida, cubriéndole 

beneficios de jubilación, pensión por invalidez, transferencia de beneficios, 

muerte en servicio activo, retiro del sistema, traslado de valores actuariales, al 

igual que servicios de préstamos hipotecarios y personales. 
 

En el año 1972, la Junta Militar de Gobierno creo el Instituto de Prevención 

Militar (IPM), mediante el decreto 1 de 6 de diciembre de 1972, el cual 

establece un régimen de seguridad social especial para las Fuerzas Armadas, 

cubriendo las prestaciones de invalidez; separación, auxilio funerario, seguro y 

montepío. 
 

Al igual que las anteriores mediante el decreto 1065 del 15 de julio de 1980, se 

crea como una entidad de derecho público, autónomo, con personería jurídica, 

patrimonio propio que es el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 

(INPREMA), que surge como una institución de previsión social, que cubre los 

docentes del sector público y privado. 

 

El personal docente y administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, agrupada en una sociedad,  crea mediante acuerdo número 1 del 

acta 528 de la sesión extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1989, el 

Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(INPREUNAH) que es la institución de previsión de los trabajadores 

universitarios.  Esta institución ofrece a sus afiliados: jubilación, pensión por 

invalidez, indemnización por muerte, separación del sistema y auxilio funerario. 

 

Honduras reviste un sistema de seguridad social muy especial y algo diferente 

del resto de los países del área por esta razón y a manera de resumen 

detallamos los beneficios que cubren cada una de las instituciones de previsión 

social a continuación: 
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COMPARACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN 
SOCIAL EN HONDURAS 

INSTITUCIONES PENSIÓN DE 
VEJEZ 

PENSIÓN DE 
INVALIDEZ 

ENFERMEDAD 
Y MATERNIDAD 

PRESTACIÓN 
POR 

ACCIDENTE 
LABORAL 

SEGURO DE 
DESEMPLEO 

SEGURO 
DE VIDA 

GASTOS 
FUNERALES 

PENSIÓN 
DE VIUDEZ 
Y MUERTE 

SERVICIOS 
(PRESTAMOS) OTROS 

IHSS SI SI SI SI NO SI SI SI     

INJUPEMP SI SI NO SI NO SI SI NO PH y PP SI 

INPREMA SI SI NO NO NO SI NO NO PH y PP SI 

INPREUNAH SI SI NO NO NO SI SI NO PH y PP SI 

IPM SI SI SI NO NO SI SI SI PP SI 
PH = PRESTAMO HIPOTECARIO 
PP = PRESTAMO PERSONAL          

 

No obstante la existencia de esta variedad de instituciones de previsión el 

sistema de jubilación hondureño posee un techo que impide que los 

asegurados puedan beneficiarse luego de realizar sus aportes a pensiones 

cónsonas con la realidad económica del país. 

Honduras sigue con un sistema tradicional, es decir un régimen de reparto 

puro, se estudian reformas en una mesa de diálogo tripartita. Como ya hemos 

indicado el problema es que el techo de cotizaciones que es muy bajo y no 

existen medios para ajustarlo. Como no existe el régimen voluntario de 

aportaciones, todos se deben regir por el existente, sin embargo dentro del 

diálogo que se lleva adelante se conversa sobre la posibilidad de crearla, esto 

podría traer como consecuencia que se mejoren las pensiones. 

 

NICARAGUA 
 

Los primeros indicios sobre la seguridad social en Nicaragua datan del año 

1920, cuando los países centroamericanos firmaron un documento en 

Washington, comprometiéndose a desarrollar en cada uno de sus países 

programas de seguros sociales para las clases trabajadoras de sus naciones. 

 

Mediante ley el 12 de octubre de 1930, se establece un sistema de jubilaciones 

para el magisterio, donde se establecía un tope de edad para el retiro a los 

sesenta (60) años, con un periodo mínimo de trabajo de 20 años. 

 

En el año 1940 se emite un Reglamento de Jubilación, Pensiones y Subsidios 

de Obreros y Empleados Ferroviarios, igualmente por ley el 26 de octubre se 

creo el Fondos de Pensiones y Ahorro para Empleados de la Banca Nacional. 

 13



el 1º de abril de 1945, se aprueba el primer Código del Trabajo, que recoge las 

inquietudes de los trabajadores de la región en la armonización de las 

relaciones con los empleadores para la garantía de sus derechos.  El 24 de 

mayo de 1949, mediante ley se crea la oficina de Pensiones y Retiros de la 

Guardia Nacional. 

El 9 de mayo de 1955, se crea la “Comisión Planificadora del Instituto Nacional 

de Seguridad Social”, que  finalmente concluye con la ley del 22 de diciembre 

de 1955, que establece el Seguro Social Obligatorio como parte del Sistema de 

Seguridad Social con carácter de servicio público, creándose el Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social como Ente Autónomo para atender 

exclusivamente a los trabajadores asalariados de cualquier naturaleza para la 

protección de las siguientes contingencias sociales: 

• Enfermedad 

• Maternidad 

• Invalidez 

• Vejez 

• Muerte y Sobreviviente 

• Riesgo de trabajo 

A partir de los años 70 el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 

sufre un gran descalabro por motivos de la guerra civil en que se hunde el país, 

no fue hasta finales de la década del 70, donde un gobierno revolucionario 

asume el control del país y fusiona al seguro social las funciones del Ministerio 

de Bienestar Social, acabando con las reservas, ya que en esa época, como 

consecuencia de los estragos de la guerra se generaron discapacitados, 

inválidos y caídos que sumaron más de 30 mil pensiones entre damnificados y 

familiares de los caídos. 

Estos problemas sumados a los de la inflación a consecuencia de la subida de 

los precios internacionales del petróleo, hundir al país en una hiperdevaluación 

de la moneda, a niveles nunca vistos en la historia de la nación. 
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No fue hasta 1995, que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social recobro 

su autonomía, para dedicarse únicamente a dar servicio a los verdaderos 

cotizantes del sistema.  El Instituto logra a través del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) el apoyo con el financiamiento de la 

promoción a lo largo y ancho del país, logrando que los trabajadores afrontaran 

con tranquilidad y seguridad su futuro confiando en el INSS. 

Estos cambios han sido drásticos en todos los aspectos, desde los relevantes a 

la atención médica, que promueven un cambio total en el modelo de atención, 

procurando la implementación de un modelo de atención provisional, 

igualmente se procura la reforma del seguro de riesgos profesionales, modelo 

que funciona a través de las Unidades de Salud Acreditadas, la atención de los 

riesgos laborales, comprendidos en los problemas de salud de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales. 

La reforma más importante y necesaria es la que compete a las Pensiones, se 

logra mediante la Ley 340 de Abril del año 2000, que establece el Sistema de 

Ahorro para Pensiones, que pretende garantizar un sistema público y privado  

de protección a las aportaciones y al ahorro de los asegurados, permitiendo 

que las cotizaciones no sean percibidas como una carga, sino como un pre 

pago, para cubrir riesgos futuros, ofreciendo a los asegurados beneficios 

equivalentes a sus contribuciones, más rendimientos por inversión y 

oportunidad para aportaciones y ahorros complementarios voluntarios. 

Fundamentado en los principios de Sistema de Capitalización Individual, Aporte 

mensual Tripartito, Manejo financiero de los depósitos (fondos de pensiones). 

Un segundo objetivo de la reforma es la de crear una cultura de ahorro con un 

sistema de pensiones autofinanciable y sostenible. Con el sistema de 

capitalización individual, se busca que la población activa no subsidie a las 

pensiones de los jubilados, ya que su cotización será para financiar su propio 

retiro.  
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PANAMÁ 

La Caja de Seguro Social fue fundada por medio de la Ley 23 del 21 de marzo 

de 1941. Dicha Ley empezó a regir a partir del 31 de marzo de ese mismo año, 

por lo cual el día de la Seguridad Social en Panamá se conmemora en esa 

fecha.    

Ahora bien, en Panamá, no fue en este momento que por primera vez se 

legislaba sobre un sistema provisional, ya que desde el inicio de la era 

Republicana, ya se habían dado leyes especiales que trataban sobre la 

protección a la clase trabajadora.  

Mediante la promulgación de la Ley 9 de 1924 se establece un sistema de 

jubilación para los telegrafistas. Luego, siguió la Ley 65 de 1926, para 

empleados de la Agencia Postal de Panamá, del Banco Nacional de Panamá y 

del Hospital Santo Tomás y después la Ley 78 de 1930 para los maestros.  

Mediante la Ley 7 de 1935, que establece el derecho al retiro para todos los 

empleados públicos en base a sus aportes, los cuales se registraban en su 

cuenta individual.  

Lo novedoso que trajo la Ley 23 de 1941, es que fue la primera que se dictó en 

materia de protección al trabajador panameño en relación con accidentes de 

trabajo, igualmente marco un hito para el trabajador de la empresa privada, ya 

que se le igualaba las condiciones previsonales, a las que mantenían los 

empleados públicos. 

La seguridad social en Panamá, a raíz del precepto legal que la estableció, 

realizo grandes logros para la clase trabajadora, tales como el reconocimiento 

de 14 semanas por maternidad, cobertura nacional, la adhesión al sistema de 

los empleados bananeros, todos estos avances se dieron en el campo de las 

prestaciones sociales antes de la mitad del siglo pasado. 

Luego en el campo de la salud, se consolido la institución mediante la 

inauguración de un gran centro hospitalario en la ciudad de Panamá y la 
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construcción de otros más pequeños en otros polos urbanos en el interior de 

país. 

Pero durante los últimos 25 años la institución ha sufrido muchos descalabros 

financieros, estos han sido causados por motivos propios como el proyecto 

colectivo de viviendas, entre los años 1980 y 1983, en el que la Caja de Seguro 

Social, realizo un papel sin la experiencia debida de banca de segundo piso, 

dándose perdidas millonarias que ascendieron a 25 millones de balboas, 

aunque parte de estos dineros se han recuperado, por los préstamos 

hipotecarios que se lograron con estas viviendas. 

En otro sentido, también se han dado grandes fugas de dinero, debido al 

aumento de la cobertura de los dependientes de manera ilimitada y sumado a 

esto el gobierno en un gesto de solidaridad y apoyo popular y paternal, gesto 

en la década del setenta, el denominado proyecto “SALUD IGUAL PARA 

TODOS”, esto trajo como consecuencia una integración de las instalaciones de 

salud tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social. 

A mediados de la década del 70 el Gobierno crea el Fondo Complementario, 

que correspondía a una ley especial para todos los empleados públicos, los 

cuales al momento de su retiro recibirían una jubilación igual al último salario 

devengado. En este sentido la diferencia resultante entre el cálculo de la 

jubilación y el último salario devengado sería cubierto por un fideicomiso cuyo 

capital semilla nunca fue aportado por el gobierno de turno y esto trajo consigo 

graves problemas financieros a la Caja. 

Por estas razones y con la finalidad de garantizar la salud financiera de la Caja 

de Seguro Social, se promueve un cambio en la Ley Orgánica de la institución, 

luego de realizar un Diálogo Nacional, que dio como resultado la Ley 51 de 27 

de diciembre de 2005.  Entre los temas de mayor relevancia esta el relacionado 

con la creación de un segundo pilar dentro del Programa de Invalidez, Vejez y 

Muerte. 

Esta nueva Ley establece dos Subsistemas dentro del Programa de Riesgos de 

Invalidez, Vejez y Muerte. El Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, 
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que no es más que un régimen financiero actuarial de Reparto de Capitales de 

Cobertura, donde estarán incluidos todos los asegurados actuales mayores de 

35 años de edad que ya han aportado al sistema y el Subsistema Mixto, 

conformado por dos componentes.  El componente de Beneficio Definido, su 

funcionamiento y manejo corresponde a un régimen actuarial de Reparto de 

Capitales de Cobertura, con la salvedad que solo se realizan aportes del salario 

devengado hasta un tope máximo de quinientos balboas; el segundo 

componente es el de Ahorro Personal, la gran diferencia es que en este 

componente se maneja el aporte individual en una cuenta de ahorro 

capitalizable. 

Mediante estos cambios drásticos la Seguridad Social panameña entra en la 

nueva tendencia mundial, que corresponde al manejo de los fondos de 

jubilación a través de inversiones en el floreciente mercado de capitales. En 

Panamá, sin embargo dentro de esta nueva Ley, no se considera la posibilidad 

de entregar estos dineros al manejo privado, sino que se dan las instrucciones 

para que la propia Caja de Seguro Social, cree dentro de su estructura una 

entidad inversora y la adecuación estructural e informática de la Dirección 

Nacional de Prestaciones Económicas, en la entidad registradora pagadora. 

 

2. LOS FONDOS DE JUBILACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE UNA NACIÓN. 

 

2.1 Desarrollo de los Mercados de Capitales 

En materia económica en general un mercado es el sitio o lugar donde se 

reúnen un grupo de vendedores y compradores, los primeros a ofrecer sus 

productos en el mercado considerando siempre el mejor precio posible y los 

segundos a especular con los riesgos existentes en el mercado a fin de obtener 

el producto al mejor precio posible, es decir es un sitio donde se realiza un 

intercambio. 
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Existen dos tipos de mercados financieros, el mercado monetario y el mercado 

de capitales, los mercados monetarios están compuestos por las instituciones 

financieras, que proporcionan el mecanismo para transferir o distribuir capitales 

de la masa de ahorradores hacia los demandantes (prestatarios) y los 

mercados de capitales están integrados por una serie de participantes que, 

compra y vende acciones, instrumentos de crédito con la finalidad de que los 

financistas cubran sus necesidades de capital y los inversionistas coloquen su 

exceso de capital en negocios que generen rendimiento. 

En este sentido podemos decir que se puede considerar que los Mercados de 

Capitales son una de las herramientas básicas para el desarrollo económico de 

una sociedad, porque con el desarrollo de estos se logra la transición de los 

ahorros hacia la inversión que juegan un papel muy importante en el desarrollo 

de la economía de un país y por tanto en el desarrollo total del mismo; ya que, 

como se sabe por medio de una mayor propensión al ahorro, se genera una 

mayor inversión, debido a que se producen excedentes de capital para los 

ahorradores, los cuales buscan invertirlos y generar mayor riqueza. 

Estas inversiones dan origen, por su parte, a nuevas industrias generadoras de 

ingresos, las cuales sirven como cimientos sólidos para buscar una mayor 

expansión económica y de esta manera aumentar el ingreso neto, así mismo el 

producto nacional neto y el producto interno bruto; al ascender estos índices, 

se presenta crecimiento de la economía y se reducen otros indicadores 

macroeconómicos como la tasa de desempleo, la inflación. 

De igual manera una creciente inversión, ya sea privada o del estado, hace 

posible la creación de mayores infraestructuras, de esta manera se mejoran las 

condiciones sociales, en aspectos tan vitales como las inversiones a largo 

plazo como las infraestructuras y sus mercados de hipotecas de manera que se 

logra la construcciones de viviendas a precios accesibles y se disminuye el 

creciente déficit habitacional; mejorando la calidad de vida de las personas, la 

educación mediante la construcción de nuevos centros educativos, vías de 

comunicación mejorando y ampliando la red vial, telecomunicaciones 

adquiriendo tecnología de punta y  mejores servicios públicos, que a su vez 
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toda esta gama de inversiones generan nuevos ingresos, basados 

principalmente en el desarrollo de la industria turística. 

Los principales miembros de los mercados de capitales son el gobierno y las 

empresas, estos a través de una serie de organismos de gobierno que se rigen 

por las políticas internacionales de emisiones de valores, se encargan de dictar 

las políticas de manejo dentro de los mercados de valores, donde se pondrán 

en subasta valores privados y públicos, siempre bajo la lupa de instituciones 

internacionales de crédito que garantizan los valores dentro del mercado. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL MERCADO DE CAPITALES 

 

 

MERCADO DE CAPITALES 

GOBIERNO EMPRESAS 

INVERSORES 

  

2.1.1   Sector Gubernamental 

Los Gobiernos en su papel de emisores de documentos negociables de deuda, 

colocan en los Mercados de Capitales, emisiones especiales de Títulos de 

Renta fija, que confieren al poseedor un rendimiento a interés fijo en forma 

periódica y puede ser beneficiado mediante sorteo de la redención anticipada. 
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Los gobiernos se benefician de los mercados de capitales al igual que las 

empresas, porque de esta manera acceden recursos financieros limitados y a 

mejor tasa de interés y pueden acceder a fondos dentro del mercado local o 

realizar emisiones y colocarlas en mercados internacionales. 

Dentro de un mercado de capitales la participación gubernamental se puede 

dar mediante una emisión primaria de valores, que se ponen a circular dentro 

del mercado de inversiones de manera local, garantizando de esta manera que 

la deuda se mantenga interna, o emitirla para la venta en el mercado 

internacional.  Igualmente participa con emisiones secundarias de títulos que 

ya se han colocado anteriormente y se realizan negociaciones de adquisición y 

ventas dentro de la Bolsa de Valores, como único mercado de negociación. 

En este sentido los gobiernos activan la economía de una nación y el mismo se 

beneficia con dinero fresco, que se obtiene a un mejor interés que buscar 

dinero en los organismos internacionales de crédito, que imponen políticas no 

populares para entregar los dineros y adicionalmente el financiamiento es más 

oneroso. 

Mediante este dinero fresco el gobierno puede emprender políticas de 

desarrollo de infraestructuras como vías de comunicación, electrificación rural, 

proyectos educativos como la construcción de escuelas y mejorar la atención 

de salud de la población necesitada.  Ante todo se aprovecha la ventaja de una 

estructura capitalista como lo es el mercado de capitales, para lograr el 

desarrollo integral y social de una nación. 

El papel que juegan en todo este proceso las instituciones de seguridad social 

de Centroamérica con las nuevas modificaciones de sus reglamentaciones, ha 

generado la creación bajo la lupa y escrutinio gubernamental por medio de las 

oficinas de Valores Nacionales, que regulan los manejos de la Bolsa de Valores 

locales, las Administradoras de Fondos de Pensiones, que no son más que 

empresas inversoras que a través de toda una estructura administrativa de 

inversores, toma los dineros excedentes de las instituciones de seguridad 

social y las invierte generando un gran movimiento de dinero fresco a nivel del 

gobierno, que repercute directamente en obras de interés social, generando 
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para estas instituciones un mejor rendimiento que como se estaba realizando 

que era mantener los fondos en el banco central de la nación. 

2.1.2 Sector Privado 

El Sector Privado ha tenido siempre un papel importante dentro de los 

Mercados de Capitales, ya que existen en Centroamérica desde los inicios de 

la época de la colonia, cuando se canjeaban instrumentos negociables emitidos 

por la Corona Española y que consistían en valores correspondientes a las 

tierras conquistadas. 

En la actualidad en los mercados de capitales dentro de su ámbito es donde se 

realizan la compraventa de títulos valores representativos de la formación de 

activos financieros de empresas y otras unidades económicas: como acciones, 

obligaciones y títulos de deuda de largo plazo, cuyo objetivo es hacerse de 

recursos frescos para desarrollar sus proyectos de crecimiento y consolidación. 

Entre las ventajas que tiene este mercado, está la de tener un menor costo de 

los recursos, en comparación con otras fuentes de financiamiento, como las 

bancarias. 

Estos mercados reflejan las perspectivas de la actividad económica, su 

crecimiento y tendencias de desarrollo, los efectos de la competencia, así como 

las crisis que afecta los flujos monetarios tanto de inversionistas como de 

emisores. Asimismo, las tendencias de este mercado, su fortaleza o debilidad, 

pueden influir en las expectativas económicas de los participantes. 

El Mercado de Capitales para el sector privado tiene una estrecha relación con 

el desarrollo económico y la estructura productiva nacional ya que es parte del 

sistema financiero, y por ende puede influir en los flujos monetarios que se 

originan desde este mercado hacia el resto de la economía, y viceversa.  Estos 

se han consolidado como un intermediario financiero fundamental en los flujos 

de capital hacia las actividades y empresas productivas; en particular, para los 

sectores de vanguardia han demostrando ser una fuente adecuada de 

financiamiento, que tiene amplias posibilidades de desarrollo hacia los demás 
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sectores económicos en la medida que sea eficiente, de bajo costo y adecuado 

rendimiento, sólidamente respaldado y tecnológicamente actualizado. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Los regímenes de Seguridad Social en Centroamérica gracias a los cambios en 

sus estructuras orgánicas están generando grandes cambios para la salud 

financiera y económica de las economías de sus respectivas naciones, por lo 

tanto deben tener un Mercado de Capitales sano y eficiente, esto es muy 

importante para el sector ya que ante un entorno económico y financiero 

inmerso en la globalización y las crisis recurrentes, las cuales incrementan la 

competencia por los recursos económicos y dificulta orientarlos hacia las 

actividades productivas (flujo de capitales). En este contexto, a los Mercados 

de Capitales de los países Centroamericanos se les exige mayor dinamismo, y 

un mayor impulso a su actividad, para estar a la altura de los mercados 

externos, solo así, la actividad que desarrollan podrá hacer el aporte 

macroeconómico que se necesita, a través de un mayor flujo de capitales y la 

promoción de una cultura financiera contra la especulación. 

En este sentido le toca a las Entidades Administradoras de Pensiones lograr 

que dentro los Mercados de Capitales locales se generen una mayor cantidad 

de transacciones, aunque en la actualidad tienen un elevado costo financiero. 

Estas tenderán a reducirse en la medida en que aumenten las empresas que 

cotizan dentro del mismo, por lo tanto el papel que jugaran estas 

Administradoras será de gran valor y dependerán de reglas claras, donde el 

proceso de compraventa sea transparente; asimismo, se tenga información 

oportuna, confiable y disponible para todos los participantes, como personal 

capacitado; éstos son los aspectos que promoverán la incorporación de un 

mayor número de inversionistas bajo criterios de competitividad, eficiencia y 

modernización. 
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Conociendo un poco más el trabajo que desarrollan los Mercados de Capitales 

para el mejoramiento del Producto Interno Bruto (PIB) de una nación y luego de 

ver el éxito que genero en la economía chilena el desarrollo de un Mercado de 

Capitales, impulsado por la privatización de la seguridad social, lo que con el 

apoyo gubernamental se crearon una serie de Administradoras de Fondos de 

Pensiones que han logrado mantener la economía de esta nación floreciente y 

cada vez con mayor fortaleza; se ha logrado el desarrollo del sector industrial y 

se incrementaron las agro exportaciones, todo estos desarrollos se han logrado 

gracias al apoyo siempre activo y significativo del mercado de capitales. 

Igualmente el desarrollo del mercado de capitales en Costa Rica, conjugado 

con políticas de gobiernos claramente establecidas, ha logrado el desarrollo del 

ecoturismo en esta nación centroamericana que en estos momentos es el más 

floreciente del sector, al igual que las agro exportaciones de flores a mercados 

europeos y norteamericanos. 

Estos nos llevan a la conclusión de que el desarrollo de la economía de una 

nación se puede dar a través del buen uso del mercado de capitales, si 

mediante éstos logramos la incorporación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) se obtienen beneficios de varias categorías: en el plano 

patrimonial obtienen capital de trabajo enajenando parte del capital social, sin 

perder el control societario, a costo cero, dado que el adquirente de sus 

acciones se asocia en los resultados; si no existen utilidades, no percibe 

dividendos, a diferencia de un crédito bancario que hay que pagarlo con 

independencia de la marcha del negocio. Además, puede emitir títulos de 

deuda a un costo inferior al de tomar crédito en el circuito financiero. El hecho 

de cotizar les otorga un status de control que posibilita el acceso a otros 

mercados. 

Considerando todos estos temas es concluyente que los cambios 

administrativos que se han realizado dentro de las instituciones de seguridad 

social en Centroamérica, pueden y deben lograr en un mediano plazo el 

desarrollo de la economías locales, llevado de la mano por el desarrollo y 

confianza que se logre tener en los Mercados de Capitales, que a su vez son 

los responsables de inyectar grandes sumas de dinero hacia las empresas y al 
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estado. Se logran desarrollar infraestructuras, e inversiones que repercutirán en 

el desarrollo económico y social de cada una de estas naciones del istmo 

centroamericano. 
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