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s  1996 Ley SAP, entró en operación el 15/04/1998.

 REFORMA LEY SAP 2017

 Decreto  (787) Aprobada  y sancionada el 28 de 
septiembre de 2017

 Vigencia 6 de octubre 2017



Rangos poblacionales 

15 DE ABRIL DE 1998

MENORES DE 36 
AÑOS HOMBRES 

O MUJERES

HOMBRES  
MAYORES DE 36 

HASTA LOS 55 
AÑOS Y LAS  

MUJERES 
MAYORES DE 36 

HASTA LOS 50 
AÑOS

LOS MAYORES   
HOMBRES 55 
MUJERES 50

OBLIGADOS 
SPP

OBLIGADOS 
SPP

OPTADOS 
 SAP O AL SPP

OBLIGADOS 
SAP



Generalidades de 
la Reforma

Art. 6 (Sustitución del artículo 16  Ley SAP)

1. Se incrementa en 2.00% la tasa de cotización (del 13.00% 
pasa al 15.00%). Art. 

2. La cotización se distribuye de la siguiente manera:
a. (8%-11.1%)  para la Cuenta Individual  de Ahorro para 

Pensiones (CIAP).
b. (5%-2%)  para la Cuenta de Garantía Solidaria.
c. (2%-1.9%)  para la comisión por administración y pago 

de prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. 

3. Se constituye una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) 
(Art. 44  se adiciona el artículo 116 A).
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Art. 72 (Sustitución del artículo 197 Ley SAP).

4. Beneficios para la población optada por los riesgos de 
invalidez  y vejez, (35% del SBR para los primeros 10 años 
+ 1% por cada año cotizado hasta un techo del 55% o 
$2,000.00 ; y por Invalidez Parcial 20 % por los primeros 3 
años + 0.75 por cada año adicional).

Art. 184-C Los Pensionados por Vejez, cotizarán a la Cuenta 
de Garantía Solidaria un porcentaje de su pensión 
mensual (Del 3% al 10% de acuerdo al monto). 
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6. Reducción de las pensiones de referencia para los riesgos 
de invalidez y sobrevivencia.

(Art. 47 (Sustitución del artículo 120 Ley SAP)

7. Los ingresos generados en la Cuenta de Garantía Solidaria 
por concepto de cotizaciones se utilizan para el pago de 
las prestaciones en curso de segunda etapa del Decreto 
100, Decreto 1217,  pensión mínima, CT, devoluciones y 
pensiones de longevidad. 

(Art. 44 (adición del artículo 116 A).

8. Los déficit de la Cuenta de Garantía Solidaria serán 
financiados con aportes del Estado (Del 1.7% al 2.5% de 
los ingresos corrientes netos del Presupuesto General de 
la Nación) 

Art. 76 (Sustitución del artículo 224)G
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9. La compensación por los aportes a la Cuenta de Garantía 
Solidaria será un subsidio financiado por el Estado.

(Art. 44, Adición del artículo 116-B).

10. Las pensiones del SPP  podrán ser financiadas con la 
emisión de CIP.

11. Los beneficios para la población obligada se calcula bajo 
la modalidad de renta pura y cierta para 20 años 
financiada únicamente con el saldo de la CIAP. La renta 
programada se aplica únicamente a las pensiones por 
invalidez y por sobrevivencia con derecho a capital 
complementario.

(Art. 54, Sustitución artículo 131 y adición artículo 131-A).
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12. Una vez extinguido el saldo de la CIAP, la pensión se 
financiará con la Cuenta de Garantía Solidaria, bajo el 
concepto de Pensión de Longevidad.

(Art. 39, Adición artículo 110-B).

13. Se establecen pensiones reducidas bajo el concepto de 
Beneficios Económicos Permanentes (BEP) y Beneficios 
Económicos Temporales (BET), siendo que los primeros son 
de carácter vitalicio con cargo primero a la CIAP y luego a la 
Cuenta de Garantía Solidaria, mientras que los segundos 
duran hasta que se agote la CIAP.

(Art. 50 y 51, Adición artículo 126-A y 126-B).
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14. En caso que las personas no cumplan los requisitos para 
acceder a una pensión o BEP, se devuelve lo que ha 
capitalizado en la CIAP y el monto aportado a la Cuenta de 
Garantía Solidaria o en su caso se otorga un BET.

(Art. 49, Sustitución del artículo 126, adición de los artículos 
126-A, 126-D).

15. Sistema Multifondos: Fondo de Pensiones Conservador y 
Especial de Retiro, Crecimiento, Moderado,.

(Art. 15, Adición artículo 23-A).
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• ¿Cuánto me descuentan de mi salario?  
• 7.25%

• ¿Cuánto pags el patrono? 
• 7.75%

• ¿Cuál es el destino de mis cotizaciones?
• 8%-11.1% para financiar la CIAP
• 5%-2% para financiar la cuenta de garantía 

solidaria.
• 2%-1.9% Comisión para la AFP, de la cual 

tiene que pagar la póliza de seguro.

Art. 6 (Sustitución del artículo 16  Ley SAP)R
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• Se llevará una base de datos centralizada por parte 
de la SSF para la consulta previa y generación de 
planillas previsionales y de ISSS-Salud. Lo que se 
pretende es que las planillas del ISSS-Salud sean 
coincidentes con las planillas previsionales.

• Los empleadores con mora previsional aparecerán 
como deudores en los sistemas de la Central de 
Información.

(Art. 9, Sustitución del artículo 19 Ley SAP)
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Cuatro tipo de Fondos:

• El Fondo de Pensiones “Conservador” entre el 0% y el 
20% del activo total en instrumentos de renta variable;

• El Fondo de Pensiones “Especial de Retiro”, invertirá 
exclusivamente en instrumentos de renta fija.

• El Fondo de Pensiones “Crecimiento” tendrá entre el 
30% y el 45% del activo total en instrumentos de renta 
variable;

• El Fondo de Pensiones “Moderado” entre el 20% y el 
30% del activo total en instrumentos de renta variable;IN
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Inversiones

(Art. 15, Adición artículo 23-A)



• Se crea el Comité de Riesgos con las siguientes atribuciones:

– Límites máximos de inversión por tipo de instrumento 
dentro de los porcentajes establecidos en esta Ley

– 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 locales en que se inviertan los Fondos de 
Pensiones y obligaciones de sociedades de seguros a ser 
contratadas en el Sistema en función de su calificación.

– Los límites mínimos de calificación de riesgo para los 
instrumentos extranjeros comercializados en el mercado 
local en que se inviertan los Fondos de Pensiones

IN
V

ER
SI

O
N

ES
Comité de Riesgos



Quienes integran el Comité de Riesgo?
– Superintendente del Sistema Financiero.

– Superintendente Adjunto que tenga a su cargo 
el Sistema de Pensiones.

– Superintendente Adjunto de Valores

– Presidente del Banco Central de Reserva

– Un miembro designado de los trabajadores y 
otro designado en representación de los 
empleadores

(Art. 28, Sustitución artículo 89 Ley SAP)
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RIESGOS CUBIERTOS

• Invalidez 

• Vejez

• Muerte
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• Devolución de saldos

• Renta programada

• Anticipo de saldo

• Devolución de saldos por enfermedad 
grave

• Beneficio económico temporal 

• Beneficio económico permanente

• Longevidad 
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DEVOLUCION DE SALDOS
Afiliado que cumpla la edad legal de vejez y

A) registre menos de 10 años cotizados

(Devolución del saldo en un solo monto+  
salud del isss

B) Más de 10 años y menos de 20

(BET + devolución aportes cgs + salud del 
ISSS) 

C) Más de 20 y menos de 25

(BRP+ beneficio de longevidad + salud ISSS) 
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BENEFICIARIOS

Ahora se puede designar a cualquier persona 
como beneficiario por devolución de saldos. 

NO PARA PENSIÓN.

(Art. 36, Adición art. 106-A)
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• Se deja sin efecto las pensiones por suficiencia de 
saldo.
(Art. 34, derogación del literal a) artículo 104 Ley SAP)

• Existe mecanismo para el incremento de la edad 
de retiro (1 año cada 5).
(Art. 34, adición de inciso al final del art. 104 Ley SAP)
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 ¿Se puede retirar un anticipo de saldo de la 
CIAP de hasta 25%?. (Art. 38, Adición art. 110-
A)

Si, requisito es haber cotizado al menos 10 
años. (No existe una obligación real de pago. Pero 
si cumple la edad legal para retirarse por vejez y 
no lo reembolsa, tendrá que diferir el goce de su 
beneficio por vejez hasta 5 años máximo).

 ¿Al entrar en vigencia la Ley puedo retirar 
el 25% de mi saldo de CIAP? 

R/ Depende. Existe un artículo transitorio que 
restringe este beneficio; Art. 77 Decreto 787.B
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Anticipo de Saldo

Edad para poder retirar el anticipo de saldo:

Año Edad
Cumplida Hombres

Edad
Cumplida Mujeres

2017 58 años o más 53 años o más 

2018 56 años o más 51 años o más

2019 54 años o más 49 años o más

2020 52 anos o más 47 años o más

2021 50 años o más 45 años o más

2022 46 años o más 41 años o más

2023 42 años o mas De cualquier edad



Se establece el concepto de Beneficio de Longevidad el cual 
es la obligación de pago a cargo de la Cuenta de Garantía 
Solidaria cuando se agota el saldo de la CIAP.

(Art. 39, Adición art. 110-B)

Mediante este concepto se mantiene constante la pensión 
de vejez. 

Según la Ley este beneficio opera cuando hayan trascurrido 
20 años después del otorgamiento de la pensión. 

Sin embargo en la práctica el agotamiento de la CIAP pude 
suceder antes.

B
EN

EF
IC

IO
S

Longevidad



(Art. 44, Adición art. 116-A)

Se utiliza para:

1. Pago de pensiones de longevidad

2. Pago de pensiones para optados al SAP.

3. Pago de CT para los optados.

4. Pago de pensiones mínimas

5. Pago de pensiones de sobrevivencia

6. Devoluciones de saldo
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(Art. 44, Adición art. 116-A)

Se financia con los siguientes aportes:

1. Cotización a cargo del empleador.

2. Cotización especial sobre el monto de la 
pensión mensual de los afiliados por vejez 
(art. 184). 

3. Cotización especial sobre el monto de la 
pensión mensual de los afiliados por vejez 
(art. 184-A). B
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(Art. 44, Adición art. 116-B)

Es un beneficio otorgado directamente por el Estado 
a las personas que se pensionen por vejez u 
obtengan un BET para compensar lo que cotizaron a 
la CGS. Se calcula como la diferencia entre lo que se 
aportó a la CGS y el aporte del 2% de referencia, 
dicho importe se reparte en 240 mensualidades que 
se pagaran simultáneamente con la pensión a cargo 
de la CIAP.

Esta compensación prácticamente se convierte en un 
subsidio.B
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Invalidez y sobrevivencia:
(Art. 47, Sustitución art. 120 Ley SAP)

Las pensiones de referencia para invalidez y 
sobrevivencia disminuyen , son equivalentes al:

• 50% del SBR en los casos de afiliados que fallezcan 
o que tenga  derecho a percibir una pensión de 
invalidez total.

• 36% del SBR en el caso de afiliados que tengan 
derecho a percibir pensión de invalidez parcial.B
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(Art. 49, Sustitución art. 126 Ley SAP)

Para las personas con tiempo cotizado < a 10 años 
tendrán derecho a una devolución de su saldo en la 
CIAP y lo aportado en la CGS actualizada por las 
variaciones en el IPC.

Podrán cotizar al ISSS para la cobertura de salud. ISSS 
debe definir mecanismos de cobertura para este 
segmento poblacional.

Los extranjeros solo podrán retirar su dinero antes de 
cumplida la edad legal de vejez una sola vez.
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 Beneficio Económico Temporal
(Art. 50, Adición artículo 126-A)

Tiempo cotizado >=10 y <=20. 
Es una cuota mensual con cargo a la CIAP que se calcula en 
función del tiempo cotizado y al porcentaje de Pensión Mínima.

Podrán cotizar al ISSS para la cobertura de salud. ISSS debe 
definir mecanismos de cobertura para este segmento 
poblacional.
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Beneficio Económico Permanente
 

(Art. 51, Adición artículo 126-B)

Tiempo cotizado > 20 años y <25 años.

240 cuotas mensuales calculadas conforme a la CIAP.

Tienen derecho al beneficio de longevidad.

No tienen derecho al ajuste de la pensión mínima.

B
EN

EF
IC

IO
S

BEP



Devolución de saldo por enfermedad 
grave

(Art. 52, Adición artículo 126-C)

Debe ser calificada la enfermedad grave 
por la CCI.

Podrán cotizar al ISSS para la cobertura de 
salud. ISSS debe definir mecanismos de 
cobertura para este segmento 
poblacional.
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Devolución de aportes a la cuenta de 
garantía solidaria.

(Art. 52, Adición artículo 126-D)

Una persona que tenga derecho a una 
devolución de saldo o un BET le será 
devuelto sus aportaciones a la CGS 
actualizado por la variaciones en el IPC o 
la rentabilidad del fondo conservador la 
que sea mayor.
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Cálculo de las pensiones de vejez
(Art. 54, Sustitución art. 131 Ley SAP)

El monto de la pensión de vejez se 
determinara según lo que cada una de las 
personas tenga ahorrado en la CIAP, sobre la 
base de 240 mensualidades y 20 pensiones 
de navidad.

(Art. 55, Adición art. 131-A)

Pensiones de invalidez y sobrevivencia se 
seguirán calculando por renta programada. B
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Pensión mínima

(Art. 62, Modificación art. 145 Ley SAP)

La pensión mínima será determinada por el  
Comité Actuarial.

Cada 3 años, el Comité Actuarial, revisará y 
determinará el monto de las pensiones 
mínimas de vejez e invalidez del SAP y del 
SPP.
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Los optados que se vayan a pensionar se les 
aplicarán las reformas, es decir, se disminuirá la 
tasa de sustitución. 

Ej.: Anteriormente una persona con 25 años 
cotizados tenía una tasa de sustitución del 63% 
ahora será del 50%.

Si una persona ya cumplió los requisitos para 
pensionarse antes de la entrada en vigencia de la 
reforma, puede elegir entre la metodología de 
cálculo anterior y la vigente.

(Art. 80 Decreto 787)B
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• Se crea el Comité de  Actuarial con el objetivo de establecer 
una instancia técnica para la sostenibilidad del sistema que 
revise periódicamente el Sistema de Ahorro para Pensiones.

– Determinar y notificar a la SSF y al BCR el monto de las 
pensiones mínimas (cada tres años)

– Recopilar información y evaluar el impacto de los 
cambios en expectativas de vida y condiciones del 
mercado laboral.

– Revisar cada 5 años las expectativas de vida de la 
población del país.

– Analizar y cuantificar todas las iniciativas de propuestas 
de reforma al marco legal y normativo del Sistema de 
Ahorro para Pensiones
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Quienes integran el Comité Actuarial?

– Superintendente del Sistema Financiero.

– Presidente del BCR.

– Un designado por el Banco Mundial o BID a 
solicitud del GOES.

– Dos miembros designados por los trabajadores.

– Dos miembros designados por los empleadores.

(Art. 110 -C)
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OFICINAS CENTRALES SSF

Calle El Mirador, entre 87 y 89 Av. Norte. Edificio 
Torre Futura, Nivel 16.  San Salvador,  El Salvador,  

C.A.

Tel: (503) 2268-5700 / (503) 2133-2900 - 
contacto@ssf.gob.sv - www.ssf.gob.sv

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Edificio La Centroamericana, segundo nivel

Tel: (503) 2133-2944 ó 2133-2945-

http://www.ssf.gob.sv/
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