
CARACTERÍSTICAS DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EN

VIRTUD DE LA ENTRADA EN VIGENCIA
DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES EN

EL SALVADOR 

Dentro del nuevo sistema cada Administradora de Fondos de Pensiones “AFP” administrará
un fondo de pensiones y cada fondo tendrá la facultad de realizar inversiones de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la LISP. Dicho fondo de pensiones se financiará conforme a
los establecido en la LISP con los siguientes recursos: 

l día 30 de diciembre del  año 2022, entró en vigencia la Ley Integral de Pensiones “LISP”, 
 en  El  Salvador  la  cual  comprende  la  regulación, coordinación y gestión del Estado del

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E
nuevo sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado, público y municipal,
anteriormente regulado bajo la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones “Ley SAP”.

a)

b)
c)
d)

Las cotizaciones que aporten los empleadores y trabajadores dependientes e
independientes; 
Rendimiento de las inversiones; 
El producto de las multas e intereses de conformidad con la LISP y 
Otros ingresos que se obtenga por donaciones, cooperación y otros a cualquier
título.

Lo anterior resulta relevante ya que de conformidad con el artículo 82 de la LISP, los fondos de
pensiones deberán adquirir los Certificados de Obligaciones Previsionales “COP” que
corresponden al Programa Anual de Emisiones del Instituto Salvadoreño de Pensiones “ISP”
entidad que absorbió las competencias, atribuciones, derechos, obligaciones, activos, pasivos
y patrimonio del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (“INPEP”).



Bajo el marco legal ya derogado (la Ley SAP), los COP cumplirían la misma función que
anteriormente cumplían los Certificados de Inversión Previsionales “CIP” para los cuales, los
fondos de pensiones tenían un límite máximo de inversión de hasta el 45%. A partir de la
vigencia del nuevo sistema de pensiones, los COP no necesitarán de una calificación de
riesgos para su emisión y su inversión por parte de los Fondos de Pensiones no está sujeta a
límites máximos tal como era el caso de los CIP. 

Es relevante señalar que la Sala de lo Constitucional se pronunció en su momento sobre la
regulación de la Ley SAP a través de sentencia bajo referencia 42-2012AC estableciendo que
el límite de inversión contemplado en dicha ley, “constituye ciertamente una intervención
sobre el ámbito de protección material a la libertad de contratación” por lo que la Sala
procedió a evaluar su razonabilidad y coherencia respecto a su proporcionalidad y estimó
que dicha medida “no sólo fue idónea sino necesaria para lograr el financiamiento de los
cotizantes y jubilados con el Sistema de Pensiones Público y el cumplimiento de la deuda que
el Estado tiene con este sector poblacional, ya que la adquisición obligatoria de Certificados
de Inversión Previsional se estableció hasta cierto límite máximo de inversión” y deja un
margen de acción a las AFPs para procurar la inversión del resto de ahorros previsionales
que administran y gestionan. 

Por otra parte, y de conformidad con la Ley Especial para la Emisión de Certificados de
Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, la
cual también entró en vigencia el día 30 de diciembre de 2022, los COP serán títulos valores
que entre otras características devengarán una tasa de interés del 7% anual fijo, la cual
aplicaría solo para los nuevos COP emitidos; deuda que sería adicional a la ya existente en
concepto de la emisión anterior de los CIP, y que a raíz de la entrada en vigencia del nuevo
sistema, se sustituirán por Certificados de Financiamiento de Transición “CFT”. Asimismo,
de conformidad con la actual regulación, el ISP  tendrá hasta 5 días hábiles contados a partir
del día en que haya recibido los CIP (objeto de sustitución) para emitir los CFT y su
transferencia deberá de realizarse directamente a los Fondos de Pensiones. 
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