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DEFINICIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Es un conjunto de políticas y  programas 
gubernamentales con los que las sociedades dan 
respuesta a diversas contingencias a fin de compensar 
la falta o reducción sustancial de ingresos 
provenientes del trabajo, brindar asistencia a las 
familias con hijos y ofrecer atención médica y 
vivienda, educación, trabajo.  

 

 



Sistema de Pensiones de El Salvador 

El Sistema está diseñado 
para garantizar el 
cumplimiento de 
derechos y obligaciones 
por parte de los 
trabajadores y 
empleadores en el 
Sistema de Pensiones. 



 
Antecedentes 

 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 

 

 

 



Sistema de Pensiones de El Salvador 

El Sistema de Pensiones Público (SPP): ISSS e 
INPEP. 
IPSFA 
 

El Sistema de Ahorro  para Pensiones 
(SAP): AFP. 
 



¿Cuándo  nace el sistema de ahorro para pensiones? 

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 

OPTADOS  
 SAP  O AL SPP 

OBLIGADOS 
SAP 



•Las  Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y los fondos de 
pensiones 
 
•El INPEP y el ISSS (Este último ahora en lo relativo  al Régimen de Riesgos 
Profesionales no se fiscaliza el régimen de salud) 
 
•El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 

De acuerdo al Art. 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero las 
entidades previsionales sujetas a supervisión son: 

Entidades supervisadas del sistema previsional 



¿Como se conforman 
las cotizaciones que se 

realizan? 

TOTAL 
15.00% 

EMPLEADOR 
7.75% 

AFILIADO 
7.25% 



¿Cómo se conforman las cotizaciones  
que se realizan? 

AFILIADO 
7.25% 

EMPLEADOR 
0.80% 

Total a la CIAP 
8.05% 

EMPLEADOR 
5.00% 

CUENTA DE 
GARANTIA 
SOLIDARIA 

EMPLEADOR 
1.95% 

COMISION 
AFP y SEGURO 

IVM 



10 

mes/año mes/año
TOTAL CUENTA 

INDIVIDUAL
EMPLEADOR EMPLEADOR

desde hasta

% 

trabajador

% 

empleador

%  Cuenta 

Garantía Solidaria sub total

% 

COMISION 

AFP TOTAL

nov-17 dic-18 7.25% 0.75% 8.00% 5.00% 13.00% 2.00% 15.00%

ene-19 dic-19 7.25% 0.80% 8.05% 5.00% 13.05% 1.95% 15.00%

ene-20 dic-27 7.25% 0.85% 8.10% 5.00% 13.10% 1.90% 15.00%

ene-28 dic-37 7.25% 1.35% 8.60% 4.50% 13.10% 1.90% 15.00%

ene-38 dic-43 7.25% 1.85% 9.10% 4.00% 13.10% 1.90% 15.00%

ene-44 dic-49 7.25% 2.85% 10.10% 3.00% 13.10% 1.90% 15.00%

ene-50 en adelante 7.25% 3.85% 11.10% 2.00% 13.10% 1.90% 15.00%

DECRETO 787: ARTICULO 78 TASA DE COTIZACIÓN Y DESTINO DE APORTES
PERIODO CUENTA INDIVIDUAL

APORTACIONES



 ¿Se puede retirar un anticipo de saldo de la CIAP de hasta 25%?. 
(Art. 38, Adición art. 110-A) 

Si, (No existe una obligación real de pago. Pero si no se reembolsa 
tienen que cotizar mas tiempo hasta 5 años máximo. Requisitos 
haber cotizado al menos 10 años). 

 ¿Entonces puedo retirar el 25% de mi saldo de CIAP?  
Depende. Existe un artículo transitorio que restringe este beneficio; Art. 77 
Decreto 787. 

¿Se puede usar del dinero acumulado en la 
cuenta individual?  



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 



(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. 

 

Devolución de saldo por enfermedad 
grave 



¿Puede cotizar un trabajador que no laboré 
bajos las órdenes de un patrono? 

Por supuesto, puede cotizar como un trabajador 
independiente, en cuyo caso el monto de su cotización 
será el ingreso mensual que declare, el cual no podrá 
ser menor al salario mínimo legal mensual, y será 
responsable del pago total de la cotización. 

 



¿En caso de fallecer,  qué pasa con el dinero 
acumulado en la cuenta individual de ahorro 

para pensiones? 

El dinero acumulado en la cuenta sirve para financiar 
las pensiones de sobrevivencia de su grupo familiar, 
sean estos el cónyuge o compañero de vida, la 
cónyuge o compañera de vida, los hijos hasta los 18 
años ó hasta los 24 años si estudian y los padres si 
dependían económicamente del fallecido.    



• 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; 
 

• 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. 

 

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 

 
 

Comité de Riesgos 



• 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) 

Integrantes CR 



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 

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) 

 

Integrantes CA 



Tipos de Prestaciones  

VEJEZ 

INVALIDEZ 
COMÚN 

SOBREVIVENCIA 

LONGEVIDAD 
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VEJEZ 

Es la prestación 
reconocida mensualmente 
a un afiliado que cumplió 
los requisitos establecidos 
en la Ley.  

Art. 104 de la LEY SAP:  60 años de edad los hombres, 55 años de edad las mujeres, y que 
registren como mínimo veinticinco años de cotizaciones continuas o discontinuas 
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TRAMITE 
Edad: tener 60 años los hombres y 55 años las mujeres (la edad de jubilación 
NUNCA ha cambiado y es la misma que estaba en el sistema de pensiones público). 
 
Tiempo de cotización: 25 años cotizados ya sea de forma continua o discontinua. 
 
Presentarse a la AFP en la que este afiliado Es recomendable que se presente con 6 
meses de anticipación al cumplimiento de tus requisitos de pensión, con el objeto 
de  actualizar su  información personal antes de abrir el expediente. 
documentos indispensables: 
Partida de Nacimiento(Original reciente, no debe exceder 3 meses de emisión), 
NUP o Carné de afiliado, Carné del ISSS o INPEP, DUI, NIT. 



SOBREVIVENCIA 

Es la prestación 
reconocida 
mensualmente a los 
beneficiarios de un 
afiliado fallecido. 
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TRAMITE 
La pensión de Sobrevivencia es aquella que por Ley se otorga a los siguientes beneficiarios: 
El o la cónyuge, El o la conviviente de unión no matrimonial (de conformidad con el Art. 118 
del Código de Familia), los hijos fuera o dentro del matrimonio, los hijos adoptivos y los 
padres legítimos y adoptivos. 
 
Tiempo de cotización: 25 años cotizados ya sea de forma continua o discontinua. 
 
Presentarse a la AFP en la que estaba afiliado el fallecido 
 
Requisitos para El o La Cónyuge 
El o la Cónyuge deben haber contraído matrimonio con el afiliado fallecido por lo menos 6 
meses antes de la fecha del fallecimiento. En el caso de la unión no matrimonial se deberán 

comprobar al menos 3 años de vida en común. 



TRAMITE 
Requisitos para los hijos 
Ser menor de 18 años de edad. 
Ser estudiantes de enseñanza básica, media, técnica o superior y tener edades entre los 18 y 
24 años. 
Ser inválido independientemente de la edad, y para lo cual deberá someterse a un examen 
de la Comisión Calificadora de Invalidez. (También tendrá derecho si la invalidez ocurre 
después del fallecimiento del padre o de la madre, pero antes de cumplir las edades de 18 a 
24 años si están estudiando. 



INVALIDEZ 

Es la prestación 
reconocida 
mensualmente a un 
afiliado cuando la CCI 
lo Califica y declara 
inválido. 
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INVALIDEZ PARCIAL 

Es la pensión que 
corresponde a un afiliado 
que sufra la pérdida de su 
capacidad de trabajo 
igual o superior al 
cincuenta por ciento e 
inferior a dos tercios.  
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TRAMITE 
La Pensión de Invalidez se otorga al afiliado que no puede trabajar temporal o  
permanentemente según lo dicte la Comisión Calificadora de Invalidez. 
 
La invalidez debe tener origen común, es decir que debe ser causada por una enfermedad o 
accidente ajeno al trabajo. 
La invalidez por causas profesionales es atendida por el ISSS, en el Régimen de Salud 
(Enfermedad, maternidad y riesgo profesional). 
 
Acérquese  a la AFP en la que se encuentra para actualizar su información personal antes de 
abrir expediente. 
 
 
 
 
 



TRAMITE 
Presentar los documentos: 
Solicitud de Informe de Médico Tratante (Original) se recomienda agregar o Constancia 
médica detallando el diagnóstico de la enfermedad o accidente. 
NUP o Carné de afiliado 
Partida de Nacimiento (Original reciente, no debe exceder 3 meses de emisión) 
Carné del ISSS o INPEP 
NIT 
Aviso de Vencimiento de Subsidios (Lo emite el ISSS antes del vencimiento de las 52 semanas 
de subsidio) 
Aviso de Accidente de Trabajo (Riesgo Profesional, se entrega en AFP lo llena el Empleador) 



Longevidad 
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. 



Cuenta Garantía Solidaria: 
(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 



Cálculos  

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.  

 



Cálculos  

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. 

 

 



Muchas gracias 
 



Síguenos en nuestras redes: 

Twitter: 
Educación Financiera SSF 

@SSF_Efinanciera 
 
Superintendencia del Sistema 
Financiero 

@SSF_ElSalvador  
 

Portal: 

http://edufinanciera.ssf.gob.sv 
 

Facebook e Instragram: 
Superintendencia del Sistema 
Financiero 
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