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INFORME DEL PRESIDENTE

Señores Accionistas:

En 2018 AFP CONFIA cumplió veinte años de funcionamiento en El Salvador, en este período, 
más de 1.5 millones de afiliados nos han demostrado su confianza y han acumulado fondos 
por cifras superiores a $5,700 millones, posicionándonos como líderes con los Fondos de 
Pensiones más grande de Centroamérica, según datos publicados por el periódico financiero 
de Centroamérica “Moneda”.

Durante el año se logró cumplir con éxito la implementación de la reforma de pensiones, lo 
cual requirió la adecuación y actualización de sistemas, modificación en políticas, procesos 
y procedimientos, y la reorganización y fortalecimiento de los equipos permitiendo que 
nuestros afiliados puedan acceder a los nuevos beneficios aprobados.

Asimismo, AFP CONFIA, continuó trabajando en mantener el liderazgo en los indicadores 
clave del negocio, el fortalecimiento y la incorporación de mejores prácticas en todas las 
áreas de gestión y control de riesgos, así como la implementación de mejoras en la eficiencia, 
lo cual permitió la generación de valor económico para los accionistas. 

El año se resume en los siguientes indicadores:

Resultados
Financieros

Los resultados financieros del 2018 han sido influenciados de manera importante por los 
efectos derivados de la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobada 
en septiembre de 2017, la cual entre otros aspectos implicó una reducción en los ingresos 
por comisiones, cambios en los elementos paramétricos del sistema de pensiones, 
administración de más de un fondo de pensiones y la creación de la Cuenta de Garantía 
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Solidaria. Todo lo anterior ha demandado necesidades adicionales de inversiones y gastos 
operacionales para materializar los requerimientos de dicha reforma.

La utilidad neta del 2018 alcanzó la cifra de $11.7 millones, lo que representa una reducción 
del 20.5% respecto al cierre del 2017, debido a la reducción de los ingresos, aumento del 
gasto y mayores requerimientos de efectivo para cubrir la operatividad del negocio; la 
combinación de estos factores demandó un estricto control del presupuesto de gastos e 
inversiones, lo cual fue logrado gracias al trabajo realizado por las diferentes áreas para 
asegurar el cumplimiento de las metas trazadas, a los resultados del proceso de licitación 
del seguro de invalidez y sobrevivencia, el manejo eficiente de la liquidez y el monitoreo de 
las variables críticas como es el caso del recaudo de cotizaciones. 

El resultado antes apuntado nos permite retribuir a nuestros inversionistas con $13.34 de 
utilidad por acción.

Resultados del
Fondo de Pensiones

Uno de los objetivos principales de AFP CONFIA es hacer crecer los ahorros previsionales de 
los afiliados. Lo anterior se logra principalmente a través de las inversiones de los Fondos 
de Pensiones, las cuales se realizan procurando la obtención de la más alta rentabilidad 
considerando las condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo. Esto 
permite que los ahorros se incrementen, posibilitando otorgar pensiones estables y de forma 
sostenible a los afiliados cuando llegan al término de su vida laboral. 

Al cierre del 2018, AFP CONFIA administraba un total de $5,731.5 millones, los cuales mostraron 
un crecimiento anual de 6.73%, equivalentes al 52.63% de participación de mercado.

De acuerdo a la reforma del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobada en septiembre 
2017, los activos administrados se separaron, según la naturaleza de los afiliados, en los 
siguientes Fondos de Pensiones:
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• Fondo Conservador $5,125 millones
• Fondo Especial de Retiro $606.4 millones

Los fondos de pensiones se encuentran invertidos en una amplia gama de instrumentos 
financieros de renta fija, los cuales cumplen con las regulaciones correspondientes, así 
como con las políticas internas, pasando por un riguroso proceso de análisis y selección a 
fin de formar parte de la composición de la cartera de inversiones.

Las inversiones de los fondos de pensiones financiaron actividades productivas y rubros 
dentro de la actividad económica del país, entre ellas:

• Entidades del sector financiero
• Obras de desarrollo municipal
• Infraestructura productiva para el Fondo de Conservación Vial
• El Gobierno de El Salvador

Adicionalmente, AFP CONFIA realizó inversiones obligatorias por un monto de $183.99 
millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP A), lo que permitió el financiamiento 
de los beneficios a cargo del Sistema Público de Pensiones.

Es importante destacar que, para el cierre del 2018, el Fondo de Pensiones Conservador 
administrado por AFP CONFIA alcanzó la rentabilidad 12 meses de 4.21%, siendo la más alta 
de la industria, producto de las estrategias de inversión y la mejora de la rentabilidad de las 
inversiones obligatorias; la rentabilidad 36 meses del Fondo de Pensiones Conservador al 
cierre del año fue de 4.16%, mientras que para el Fondo de Pensiones Especial de Retiro fue 
de 4.06%. 

En el 2018 se han generado $225.8 millones en rentabilidad, la cual se encuentra acreditada 
en las cuentas de ahorro de nuestros afiliados. Desde el inicio del sistema en 1998, los 
Fondos de Pensiones administrados por AFP CONFIA, han generado $2,062 millones de 
rentabilidad total acumulada, representando en promedio 36.0% de los fondos de pensiones. 
Es importante destacar que la rentabilidad generada es un aspecto fundamental para la 
obtención de mejores pensiones para nuestros afiliados.
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Resultados Comerciales
y de Operación

AFP CONFIA cerró con la mejor cartera de clientes del sistema: nuestros afiliados tienen el 
ingreso base de cotización promedio más alto del sistema ($657.5), la mayor densidad de 
cotización (29%) y la más baja siniestralidad de la industria. Esto es producto de la labor del 
área comercial, quienes se enfocaron en mantener los elementos de calidad en las afiliacio-
nes y traspasos realizados durante el año.

Durante el 2018 el total de afiliados tuvo un crecimiento del 5% respecto al 2017, superando 
los 1.5 millones de personas afiliadas, cerrando con un total de 72,182 afiliaciones y 
771 traspasos entrantes. En el año logramos disminuir la brecha de afiliados versus la 
competencia, mejorando el indicador de participación de mercado de 47.23% en 2017 a 
47.38% al cierre del 2018.

En 2018 los afiliados que cotizan mes a mes aumentaron en 9,480 personas respecto del 
año anterior, este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector privado de la eco-
nomía en los sectores de industria, comercio y servicios.

En 2018 se pagaron $332.2 millones en beneficios a afiliados y beneficiarios. El monto de 
beneficios pagados durante este año tuvo un incremento del 16% respecto al 2017. Los 
montos de beneficios entregados que más crecieron para 2018 son: Retiro con $252.7 
millones (5%), sobrevivencia con $35.8 millones (5%) y el nuevo beneficio de anticipo de saldo 
para el cual se pagaron $35.2 millones. Nuestros pensionados cuentan con la pensión de 
retiro promedio más alta ($623.6), no solo en El Salvador, sino en Centroamérica. Al cierre del 
2018 AFP CONFIA ha pagado más de $2,000 millones en beneficios previsionales.

Durante el año se pagaron beneficios por pensión, devolución y anticipo de saldo a más de 
57,000 personas, de los cuales 15,484 corresponden a los beneficiarios y afiliados a quienes 
se les otorgó el pago por primera vez en 2018, de estos el 48.2% de casos corresponde a 
beneficios por retiro, el 9.8% a beneficios por sobrevivencia, el 38.1% anticipos de saldo 
a afiliados, 2% a beneficios por invalidez y 1.8% a devolución de saldo a extranjeros y 
pensionados del IPSFA.
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Como parte de nuestro objetivo de mejorar la experiencia de nuestros clientes, durante 2018 
realizamos iniciativas para lograr eficiencias y modernizar los canales de atención, lanzamos 
programas de educación financiera previsional y se continuaron las charlas informativas 
sobre los cambios en la reforma del Sistema de Ahorro para Pensiones. Adicionalmente se 
han puesto en marcha proyectos de canales de servicios tecnológicos que nos ayudarán a 
atender con agilidad y lograr mayor cobertura para nuestros afiliados.

En las agencias atendimos más de un millón de gestiones de nuestros afiliados, 
adicionalmente con las estaciones de autoservicio denominadas CONFIA EXPRESS, donde 
los clientes pueden acceder a múltiples trámites se generaron más de 55 mil gestiones, 
cerca de duplicar la cifra respecto a 2017.

Como parte del proceso de medición de resultados, las encuestas realizadas en agencias 
mostraron que el 93% de nuestros clientes atendidos calificaron el servicio recibido como 
“excelente”.

Durante el 2018 para CONFIATEL se atendieron 344,285 gestiones de clientes. En el año se 
recibieron 509,389 llamadas entrantes de las cuales el 55% se autosirvieron mediante el 
Sistema de Interactive Voice Response (IVR) y se efectuaron 213,642 llamadas salientes, 
33% de las cuales fueron realizadas mediante el software automático Proactive Outreach 
Management (POM). 

Se realizaron 268 días “CONFIA” fomentando el acercamiento de nuestros clientes, a través 
de CONFIA MOVIL, el cual lleva el servicio directamente a los centros de trabajo de nuestros 
afiliados. Se atendió a 260 empresas y a más de 12,300 afiliados.  

Se finalizó el año con 54,758 afiliados registrados a Confía Virtual, lo que representa un 
aumento del 27% con respecto al 2017. Se incrementó el número de clientes con servicio de 
comunicación electrónica en 10%, finalizando el año con 280,596 afiliados inscritos.

Se efectuó la revisión y monitoreo de carteras de empresas asignadas, para garantizar la 
cobertura nacional de las empresas, al cierre del año 14,468 empresas que contribuyen 
con el 99.6% del recaudo mensual se encuentran zonificadas geográficamente y atendidas 
periódicamente a través de nuestros canales de servicio al cliente.
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Con nuestro foco en la educación previsional, se llevó a cabo el plan de asesoría a los afiliados 
que solicitaron el “Anticipo de Saldo”, al cierre del año, se han pagado a 5,901 afiliados el 
anticipo por un monto total de $35.2 millones de dólares.

Durante el año, con el objetivo de brindar un mejor servicio a toda la organización, se realizaron 
cambios en la estructura organizativa, producto de ello se mejoró la satisfacción del cliente 
interno, brindándole mayor atención y comunicación. Asimismo se han desarrollado nuevos 
monitoreos de servicio con el fin de garantizar la calidad del mismo.

En AFP CONFIA, la tecnología y los sistemas de información durante el 2018 apuntalaron 
toda la adaptación a la reforma de pensiones. Este esfuerzo se hizo sin afectación a nuestros 
clientes y canales de servicio. Se puso en marcha el proyecto SAP ERP, por lo que reforzamos 
y preparamos los recursos existentes en la nueva plataforma, actualmente ya se cuenta con 
el equipo interno que gestiona los requerimientos de las áreas involucradas.

Se obtuvo la autorización para la transformación e innovación de la plataforma tecnológica 
empresarial que incluye modernización de todos los aplicativos que soportan el core del 
negocio, esto estará soportado en la plataforma S/4 HANA incluyendo temas de eficiencias, 
automatizaciones, controles y altas velocidades de procesamiento que permitirán mantener 
a AFP CONFIA en el liderazgo de la industria que le caracteriza.

Como parte de los estándares corporativos para la continuidad del negocio (COB), se 
realizaron pruebas con la red mínima de empleados donde se verificaron los procesos críticos 
del negocio obteniendo resultados satisfactorios. Esto permite resguardar y brindarles 
servicio a nuestros clientes aun y cuando en una contingencia existan eventos que afecten 
las operaciones de AFP CONFIA.

Durante el mes de septiembre llevamos a cabo nuestra encuesta de evaluación de clima 
organizacional ECO, en la que logramos un índice de satisfacción del 89.0%. Durante el año 
2019 se trabajarán los planes de acciones con todas las áreas del negocio, para mantener y 
mejorar nuestro clima laboral.

En 2018 se dio continuidad al Programa de Formación Continua para los colaboradores 
de las gerencias, ejecutivos, representantes de servicio al cliente, asesores de beneficios y 
servicios electrónicos, mensualmente este programa refuerza y evalúa temas sobre la Ley 
del Sistema de Ahorro para Pensiones y sus reglamentos, con el fin de mejorar la atención 
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y calidad en el servicio. Asimismo se dio cumplimiento al plan de capacitación para los 
miembros de Junta Directiva en temas de cumplimiento y mejores prácticas.

Como parte de nuestro programa de reconocimientos a empleados, se entregaron 46 
premios, de los cuales 26 de ellos fueron nominados para el Programa de Reconocimiento 
de Alto Desempeño y 3 para el programa de valores.

Gestión de
Riesgos y Control 

Durante el 2018, consolidamos el sistema de control interno y fortalecimos al modelo de 
Autoevaluación Gerencial, el cual permite un monitoreo periódico del funcionamiento de 
los controles y gestión de riesgos en los procesos claves del negocio, adoptando mejores 
prácticas internacionales y en cumplimiento a los requerimientos regulatorios locales.

En 2018 se fortaleció el Comité de Riesgos con la participación de miembros de Junta 
Directiva y se actualizó el Manual de Gestión Integral de Riesgos, permitiendo así dar un 
seguimiento y escalamiento más oportuno a los diferentes sucesos que representan un 
riesgo para la entidad, así como el monitoreo a riesgos emergentes. 

Con el fin de mantener una adecuada relación riesgo-retorno y procurar el cumplimiento 
de los límites de inversión y requerimientos legales de los Fondos de Pensiones, la gestión 
de riesgos fiduciarios, apoyó con el análisis oportuno de nuevas opciones de inversión y 
con la gestión de los riesgos de crédito, mercado, liquidez y legal. Durante el período, la 
gestión de los portafolios de los Fondos de Pensiones obtuvo resultados satisfactorios en 
las revisiones regulatorias y auditorías internas y externa.

Fortalecimos la gestión de riesgo tecnológico y seguridad de la información, a través del 
apoyo de expertos a nivel mundial, manteniendo los controles y procesos apegados a normas 
internacionales (ISO 27001) y aplicando las mejores prácticas al capacitar e incorporar al 
equipo a ISACA. Se realizaron capacitaciones en estándares internacionales COSO para 
fortalecimiento de Gestión Integral de Riesgos y Auditoría y como herramienta adicional de 
control, se incorporó Audit Vault para resguardar y proteger la información de las bases de 
datos. 
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En relación con el fortalecimiento y mejora continua de la gestión de riesgo operativo, se 
realizó un levantamiento de indicadores de riesgos e indicadores de desempeño (KRI / KPI), 
lo cual fortalece la medición del desempeño y la exposición a riesgos claves; asimismo, 
mantiene el acercamiento con las diferentes áreas del negocio con el objetivo de mejorar 
controles existentes y/o generar nuevas matrices de riesgos por la creación o cambios en 
procesos o áreas. 

Durante el 2018 se impartieron capacitaciones a todo el personal de manera presencial y 
electrónica, asegurándose así que AFP CONFIA cuente con personal 100% capacitado para 
la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control Interno, siguiendo 
estándares y prácticas internacionales.

Programas de Valor
Agregado y Responsabilidad Social Empresarial

Para AFP CONFIA la satisfacción de nuestros clientes es  fundamental, por eso durante 2018 
continuamos reconociendo la preferencia de nuestros afiliados y pensionados, a través del 
programa de valor agregado que está compuesto por cinco grandes pilares: 
 
CONFIA AHORA, nuestro programa que ofrece descuentos en bienes y servicios a los 
afiliados, en alianza con 20 establecimientos líderes en todo el país.

CONFIA GERENCIAL, en alianza con INCAE Business School, ofrecen Seminarios de 
Capacitación Superior de Alta Gerencia, desarrollados de forma gratuita para nuestros afiliados 
con el objetivo de beneficiarlos en las diferentes áreas a nivel académico y profesional.

CONFIA CULTURAL en asociación con el Teatro Luis Poma, presentan de manera gratuita 
obras de teatro con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales 
con el fin de aportar a nuestros afiliados y pensionados un espacio cultural y de sano 
esparcimiento.

SABIOS Y EXPERTOS, por séptimo año consecutivo se desarrolló el programa de fortaleci-
miento para la pequeña y mediana empresa, donde expertos retirados nacionales e inter-
nacionales asesoran de forma gratuita y voluntaria empresas salvadoreñas, contribuyendo 
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al desarrollo productivo e impactando positivamente a las Pyme, generando crecimiento y 
oportunidades de empleo. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA, con el objetivo de brindar asesoría y herramientas 
para el buen manejo de las finanzas de nuestros afiliados, en el 2018 se lanzó nuestro nuevo 
Programa de Educación Financiera, en alianza con la consultora “FISHERMAN”, bajo el cual 
se ofrecen seminarios de forma gratuita sobre la planificación de su situación financiera e 
información para planificar su retiro.

Como parte del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, AFP CONFIA llevó a cabo 
el Día de la Solidaridad apoyando al Hogar San Martín / ISNA, el cual alberga a niños y adul-
tos con capacidades especiales. Un grupo de colaboradores junto a sus familiares y ami-
gos visitaron el hogar y realizaron tareas de restauración y ornato en su infraestructura, así 
como una mañana de animación y diversión para los residentes.

Apoyo a la Gremial

Durante el 2018 en coordinación con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (ASAFONDOS) se realizó a través de Mercer, empresa experta en valora-
ción actuarial de sistemas pensionales, la “Cuantificación del impacto del decreto 787 en el 
Sistema de Pensiones Salvadoreño” en el que se determinó la sostenibilidad financiera de 
la Cuenta de Garantía Solidaria, la cual permite atender las urgentes necesidades de pago 
del Estado y da tranquilidad a los pensionados que seguirán contando con una fuente de 
financiamiento estable y garantizada para el largo plazo.

Con esto se logró confirmar que la reforma aprobada fortaleció el Sistema de Ahorro para 
Pensiones, en el cual, cada trabajador es dueño de su dinero y lo tendrá totalmente orientado 
a financiar de forma sostenible sus beneficios futuros.

Asimismo se concluyó sobre la importancia de respetar y hacer cumplir todas las variables 
aprobadas en la reforma de pensiones de forma que no se ponga en riesgo la estabilidad del 
sistema a largo plazo, esto implica:
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• Implementar la nueva normativa sobre inversiones a la brevedad con el objetivo 
que los Fondos de Pensiones puedan obtener mejores rentabilidades y aumentar 
el ahorro para pensiones de los afiliados.

• Respetar los ajustes paramétricos establecidos en la Ley.
• Revisar las proyecciones actuariales periódicamente para entender desviaciones 

que puedan afectar la sostenibilidad y tomar las medidas adecuadas a tiempo.

Adicionalmente, a partir de la aprobación de la reforma hemos contribuido en la discusión y 
el diseño de la normativa secundaria y en la implementación de dichos cambios.

Nos llena de satisfacción saber que cerramos un año en el cual cumplimos metas, alcanza-
mos nuestros objetivos y superamos todos nuestros retos.
 
Nuestro compromiso es continuar trabajando para mantener el liderazgo de AFP CONFIA, 
profundizar la comunicación con nuestros afiliados para generar conciencia sobre la impor-
tancia del ahorro y facilitar las herramientas para ayudarles a planificar su retiro.

Agradecemos a nuestros clientes por su preferencia, a nuestros colaboradores por su alto 
desempeño y en especial a los miembros de Junta Directiva y accionistas por el apoyo y 
confianza depositada en la administración durante este período. 

Muchas gracias
Lourdes Arévalo
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RESULTADOS DE LA AFP

La utilidad neta del 2018 fue de $11.7 millones, lo que representa una reducción del 20.5% 
respecto al cierre del 2017, debido a la reducción de los ingresos, aumento del gasto y ma-
yores requerimientos de efectivo para cubrir la operatividad del negocio; la combinación de 
estos factores demandó un estricto control del presupuesto de gastos e inversiones, lo cual 
fue logrado gracias al trabajo realizado por las diferentes áreas para asegurar el cumpli-
miento de las metas trazadas.

(En millones de dólares)
Utilidad Neta

$10.0

2014 2015 2016 2017 2018

-6.0%
3.5% 7.9%

-20.5%

31.0%

$13.2 $11.7$13.6
$14.7

Utilidad Neta Variación Utilidad Neta

A continuación, presentamos un análisis de las principales variables financieras que 
configuran los resultados obtenidos:

Ingresos

Los ingresos netos totales alcanzados al cierre de 2018 ascienden a $41.3 millones, lo cual 
es resultante de la combinación de las siguientes variables:

 • La recaudación de cotizaciones, que es la principal variable para la generación de ingre-
sos, ascendió a $468.9 millones, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior, cuyo 
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comportamiento se explica en su mayoría por el cambio en el porcentaje de la cotización 
del 13% al 15% del salario de los cotizantes establecida en la Reforma de Pensiones.

(En millones de dólares)
Recaudación Acumulada

$341.9

2014 2015 2016 2017 2018

6.1% 3.6% 6.7%
18.0%

5.2%

$359.7

$468.9

$372.6 $397.5

Recaudación Acumulada (Millones US$) Crecimiento Recaudación

 • Producto del proceso de licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia se logró una 
reducción en la prima desde 0.855% (prima establecida en la prórroga para el primer tri-
mestre) a 0.819% de los salarios declarados.

 • Gestión de la liquidez de la empresa la cual generó un rendimiento promedio del portafo-
lio por 4.9%.

(En millones de dólares)
Ingresos Operativos Netos de Seguro

$33.1

2014 2015 2016 2017 2018

10.6% 8.5% 7.4%
-3.9%

11.3%

$36.9
$41.3$40.0

$43.0

Ingresos Operativos Netos de Seguro Variación de Ingresos Operativos Netos de Seguro
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Gastos 

Los gastos operativos del 2018 tuvieron un crecimiento respecto al 2017 del 13.2%, producto 
de la readecuación de la estructura de costos que se realizó para aplicar los cambios 
requeridos por la reforma de pensiones, priorizando proyectos de infraestructura tecnológica 
para operar fondos de inversiones como lo estipula la Ley, reforzamiento del equipo humano 
para hacer frente al aumento en la demanda de trámites, acompañado de iniciativas para 
continuar brindando un servicio de calidad a nuestros clientes.

$15.0

$2.4

$3.4

$15.3

$4.5

$3.8

(En millones de dólares)
Gastos 2018

(En millones de dólares)
Gastos 2017

Gastos por Administración AFP Gastos por Ventas Gastos por Administración del Fondo

La combinación de la gestión de los ingresos y gastos operacionales nos permitió alcanzar 
un indicador de eficiencia operacional, previo a partidas extraordinarias, mejor que la 
estimada en el plan financiero original, lo cual se traduce en una contribución directa a la 
rentabilidad operacional del negocio.

(%)
Eficiencia Operativa

61.6%
54.2%

Plan Original 2018 Real 2018

*No incluye el efecto de partidas extraordinarias
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Impuestos

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de ciudadano corporativo, durante el 2018 
hemos computado una provisión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Contribución Especial 
(CE) por un total de $6.0 millones, asimismo hemos contribuido con $921.5 mil al presupuesto 
de operación de la Superintendencia del Sistema Financiero y el Comité de Apelaciones.

Administradora de Fondos de Pensiones CONFIA S.A.
Balance General Expresado en millones de dólares

2014 2015 20172016 2018

Total Activo Circulante

Activo Fijo Neto, Intangibles y Diferidos

Total Activos

Total Pasivo

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

$22.36

$9.42

$31.80

$9.16

$22.64

$31.80

$21.16

$14.38

$35.56

$9.80

$25.75

$35.56

$22.67

$13.95

$36.65

$10.44

$26.21

$36.65

$26.20

$13.71

$39.91

$12.63

$27.28

$39.91

$24.59

$14.25

$38.87

$14.60

$24.27

$38.87

Anexos

Administradora de Fondos de Pensiones CONFIA S.A.
Estado de Resultados Expresado en millones de dólares

2014 2015 20172016 2018

Ingresos por Comisiones

(-)  Primas de Seguro

(=) Comisiones Netas

Ingresos Financieros

Ingresos Otros Ingresos

Total de Ingresos de la AFP

Total de Costos y Gastos de Operación

Utilidad de Operación

Otros Gastos

Utilidad Antes de Impuestos

Impuesto sobre la Renta y CEGC

Utilidad Neta

$59.32

-$27.30

$32.02

$0.73

$0.39

$33.14

$18.35

$14.79

$0.42

$14.37

-$4.33

$10.04

$62.86

-$27.55

$35.31

$0.86

$0.73

$36.90

$17.57

$19.33

$0.39

$18.94

-$5.78

$13.15

$65.43

-$26.87

$38.57

$0.74

$0.69

$40.00

$18.72

$21.28

$0.79

$20.48

-$6.87

$13.61

$67.89

-$26.41

$41.48

$0.78

$0.73

$42.98

$19.80

$23.18

$1.04

$22.14

-$7.46

$14.68

$64.52

-$24.93

$39.60

$0.79

$0.91

$41.30

$23.12

$18.18

$0.47

$17.71

-$6.03

$11.68
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Indicadores Claves

2015 20172016 20182014

Datos del fondo de pensiones administrado

Activos en Administración (Millones US$)

No. Afiliados

No. Cotizantes

Recaudación Acumulada (Millones US$)

Rentabilidad

Comisión Neta / Cotizantes (US$)

EBIT / Cotizantes (US$)

Utilidad Neta/ Activos Totales Promedio

Utilidad Neta/ Patrimonio Promedio

EBITDA Acum (Millones US$)

ROE (Valor de Mercado)

Eficiencia

Gasto Operativo Acum./Ingresos Netos

por Admón. de Fondos Acum.

Liquidez

Activos Líquidos / Total Pasivos

Activos Líquidos / Total Activos

Apalancamiento

Pasivo Total / Total de Activos

Patrimonio

Utilidad por Acción (US$)

Valor Contable (US$)

Fondo Patrimonial (Millones US$)

Excedente Patrimonial  (Millones US$)

$4,295.3

 1,239,021

364,354

$341.9 

$87.9 

$39.4 

33.3%

43.7%

$16.4 

12.1%

58.5%

232.3%

66.9%

28.8%

$11.48 

$25.88 

$17.6 

$7.6 

$4,589.8

 1,309,826

374,421

$359.7 

$94.3 

$50.6 

39.1%

54.4%

$18.5 

18.8%

50.7%

188.8%

52.0%

27.6%

$15.03 

$29.43 

$19.2 

$9.2 

$4,934.5

1,379,508 

379,189

$372.6 

$101.7 

$54.0 

37.7%

52.4%

$20.4 

19.4%

50.5%

188.4%

53.7%

28.5%

$15.56 

$29.96 

$19.4 

$9.4  

$5,369.9

1,449,257

384,620

$397.5 

$107.8

$57.6

38.4%

54.9%

$22.1 

21.0%

50.2%

172.5%

54.6%

31.6%

$16.78 

$31.18

$19.9 

$9.9 

$5,731.5

1,521,224

394,100

$468.9 

$100.5 

$44.9 

29.6%

45.3%

$18.2 

16.7%

65.4%

128.4%

48.2%

37.6%

$13.34 

$27.74 

$18.4 

$8.4
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RESULTADOS DEL FONDO DE PENSIONES
Principales Indicadores de la Gestión del Fondo

Afiliados

Los afiliados totales al Sistema de Ahorro de Pensiones para el 2018 superaron los 3.2 mi-
llones de personas, equivalentes al 108% de la Población Económicamente Activa de El Sal-
vador. AFP CONFIA cuenta con el 47.38% de los afiliados al Sistema*.

(En miles de personas)
Afiliados de AFP CONFIA

1,239

2014 2015 2016 2017 2018

1,310
1,521

1,380 1,449

Durante el 2018 el total de afiliados tuvo un crecimiento del 5% respecto al 2017, cerrando 
con un total de 72,182 afiliaciones, 771 traspasos entrantes y $717 mil en compensas a favor 
de AFP CONFIA producto de traspasos realizados. En el año logramos disminuir la brecha 
de afiliados versus la competencia, mejorando el indicador de participación de mercado que 
pasó de 47.23% en 2017 a 47.38% al cierre del 2018.

AFP CONFIA cuenta con la mejor cartera de clientes del Sistema: Más alto Ingreso Base 
de Cotización promedio ($657.5), más alta densidad de cotización (29%) y más baja 

*Dato de PEA, según Resumen Estadístico Previsional diciembre 2018, publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero.
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Ingreso Base de Cotización (IBC)

2014 2015 2016 2017 2018

$594.0

$625.6
$647.8 $657.5

$607.0

(En número de personas)
Cotizantes

364

2014 2015 2016 2017 2018

374

394

377
385

siniestralidad de la industria. Producto de la labor del área comercial quienes se enfocaron 
en mantener los elementos de calidad antes mencionados en las afiliaciones y traspasos 
realizados durante el año.

Como resultado del proceso de notificación y seguimiento mensual con las empresas, 
la recuperación de cotizaciones en mora incrementó en 21.7% respecto al año anterior, 
obteniendo $22.9 millones, en la gestión de cobros la estrategia de evitar incremento de 
mora ha permitido que el 66% de la mora de 2018 fuera recuperada el mismo año.

En 2018 se recibió un promedio mensual de 9,480 cotizantes más que en 2017, el crecimiento 
fue originado en un 66% por el sector privado y 34% del sector público  
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Recaudación

Durante 2018, la recaudación, creció en 18.0% respecto al año anterior. Este crecimiento 
estuvo apalancado por un incremento del 2.5% en cotizantes, 1.5% aumento del Ingreso Base 
de Cotización (IBC) y en 14% por el aumento en la tasa de cotizacion aprobada en la reforma 
de pensiones que pasó de 13% a 15% a partir del mes de devengue noviembre de 2017.

El monto recaudado alcanzó un total de $468.9 millones que representa el 51.4% de la 
Industria. 

(En millones de dólares)
Recaudación Acumulada 

2014 2015 2016 2017 2018

$341.9 $359.7 $372.6 
$397.5 

$468.9 

$312.8 $330.6 $345.4 $372.1 

$443.4 

AFP CONFIA Otra AFP

Inversiones

El Sistema de Ahorro para Pensiones alcanzó un total de $10,890.8 millones en activos 
administrados. Del total AFP CONFIA cerró con $5,731.5 millones que representa un 52.6% 
de participacion de mercado. 

(En millones de dólares)
Activos Administrados 

2014 2015 2016 2017 2018

$4,295 $4,590
$4,934 $5,370

$5,731

$3,762
$4,059 $4,388

$4,780 $5,159

AFP CONFIA Otra AFP
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El crecimiento de los activos administrados por AFP CONFIA fue de 6.73% respecto al 2017. 
Este crecimiento constante ha permitido mantener la participacion de mercado en el Sistema 
y ser reconocido como el Fondo de Pensiones más grande de Centroamérica y el Caribe.

Del total, $2,062.4 millones corresponden a la rentabilidad generada por las inversiones 
realizadas y $3,663.7 millones a cotizaciones acumuladas. Es importante destacar que para 
los Sistemas de Pensiones la rentabilidad es vital para la obtención de mejores beneficios 
en el futuro ya que es acumulada y acreditada en cada una de las cuentas individuales de 
los afiliados; en 2018 los fondos de pensiones obtuvieron rentabilidades de $225.8 millones.

52.63%47.37%

Participación de mercado en Activos
Administrados (en porcentaje)

AFP CONFIA

Otra AFP

(En millones de dólares)
Capitalización Acumulada 

2014 2015 2016 2017 2018

$1,323 $1,422 $1,592
$1,837

$2,062

$2,990 $3,163 $3,339 $3,530 $3,664

Cotizaciones Rentabilidad
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AFP CONFIA

36%

64%

Aportaciones

Rentabilidad

Composición porcentual de una
Cuenta Individual Promedio en 2018

Al cierre de 2018, en una cuenta individual promedio de Ahorro para Pensiones administrada 
por AFP CONFIA, el monto de cotizaciones aportadas representa un 64% y la rentabilidad 
un 36% del total, lo que nos afirma la relevancia que tiene la rentabilidad generada por las 
inversiones del Fondo de Pensiones en la cuenta individual de un afiliado. 

En términos de activos administrados, el saldo promedio de un afiliado de AFP CONFIA es el 
mayor del Sistema, alcanzando los $3,768

* No considera los aportes hechos por el afiliado al Sistema Público de Pensiones.

Otra AFPAFP CONFIA

2014 2015 2016 20182017

Saldo Promedio por Afiliado 

 $3,467   $3,504   $3,577   $3,705  

 $2,681   $2,745   $2,832   $2,952  

 $3,768

 $3,054

Durante el año se incorporaron nuevos emisores y emisiones al Portafolio del Fondo de 
Pensiones Conservador administrado por AFP CONFIA, todos con alta calificación de riesgo 
y en cumplimiento con la regulación local. 
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Se invirtieron un total de $296.12 millones en: financiamiento de las entidades del sector 
financiero (Banco de América Central, Banco Cuscatlán, Banco Atlántida, Banco Azul y 
Corporación Interamericana para Infraestructura), financiamiento para obras de desarrollo 
social en Alcaldías, financiamiento para infraestructura productiva del Fondo de Conservación 
Vial (FOVIAL), y financiamiento al Gobierno de El Salvador en nuevas emisiones de Bonos 
al Tesoro y Letras del Tesoro. Con estas inversiones, los más de 1.5 millones de afiliados 
de AFP CONFIA se verán beneficiados por la rentabilidad generada y a su vez contribuyen 
con el aporte de sus ahorros al financiamiento de actividades productivas que benefician el 
desarrollo económico.

En 2018, el Fondo Conservador de AFP CONFIA compró $183.9 millones en Certificados de 
Inversión Previsional (CIPs) a una tasa promedio de 6.0%, mientras que se canjearon $38.53 
millones de Certificados de Traspaso por Certificados de Inversión Previsional de Canje (CIP 
B) lo cual contribuye al financiamiento de los beneficios que paga en el Sistema Público de 
Pensiones.

Detalle de nuevas inversiones por rubro en 2018

Gobierno

Financiero

Alcaldías

Infraestructura$100.0

$2.2$9.3

$184.6

(En millones de dólares)
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Efectivo

Banco Agrícola

Banco Scotiabank

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco Atlántida

Banco Azul

Banco G&T

Banco Cuscatlán

Dirección General de Tesorería

Certificados de Traspaso

Certificados de Inversión Previsional

Fondo Social para la Vivienda

BCIE

ICE

RECOPE

CIFI

DELSUR

Fedecrédito

Alcaldía de San Salvador-03

Alcaldía de Sonsonate

Apoyo Integral

Decameron

CEPA

FOVIAL

Corporación Pirámide

Inm. Mesoamericana

Promérica

Alcaldía de San Miguel

La Geo

Santa Tecla

ANDA

VIVA

Caja de Crédito San Vicente

Caja de Crédito Zacatecoluca

CrediQ

Multi Inversiones Mi Banco

Alcaldía Cuscatlán

FIDEMUNI

TOTAL DEL PORTAFOLIO

$ 91.47

$ 133.26

$ 20.15

$ 124.51

$ 65.92

$ 25.15

$ 12.97

$ 13.50

$ 16.26

$ 798.99

$ 6.96

$ 3,075.08

$ 98.77

$ 20.22

$ 163.11

$ 57.92

$ 35.00

$ 10.56

$ 15.23

$ 29.76

$ 3.23

$ 0.65

$ 6.91

$ 47.38

$ 36.87

$ 1.67

$ 2.22

$ 8.75

$ 3.55

$ 105.81

$ 3.60

$ 43.77

$ 4.31

$ 6.56

$ 4.64

$ 12.86

$ 6.94

$ 3.55

$ 6.95

$ 5,125.00

1.78%

2.60%

0.39%

2.43%

1.29%

0.49%

0.25%

0.26%

0.32%

15.59%

0.14%

60.00%

1.93%

0.39%

3.18%

1.13%

0.68%

0.21%

0.30%

0.58%

0.06%

0.01%

0.13%

0.92%

0.72%

0.03%

0.04%

0.17%

0.07%

2.06%

0.07%

0.85%

0.08%

0.13%

0.09%

0.25%

0.14%

0.07%

0.14%

100.00%

AAA

AAA

AAA

AAA

AA-

AAA

AA-

AAA

AAA

AAA

AA

AA-

A+

AA-

AA-

AA-

A+

AAA

AAA

AA

AA

AA-

AA+

A+

AAA

AA

AA

AA-

AA-

A

AA+

Soberano

Soberano

Soberano

AAA

AAA

AA

AA

AA

AA

AA-

AAA

AAA

AAA

AA-

AA-

AA

AA

AAA

AA

AAA

AA

AA

AA

AAA

A-

AA

AA-

AAA

AA-

AAA

AA-

AA

AAA

AA-

AA+

AA

AA

AA

FITCH ZUMMA PCR VENTURE SC
RIESGOS

Calificación de las Emisiones
PesoPrincipales EmisoresSector CONFIA

($USD MILL)

Inversiones Bancarias
Corto Plazo

Instituciones autónomas

Inversión Extranjera

Sociedades Nacionales

Titularizaciones

Otros

Fideicomiso de
Obligaciones Previsionales

Sector Bancos

Gobierno

Portafolio de inversiones
del Fondo de Pensiones Conservador
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AFP CONFIA posee rigurosos lineamientos de inversión y control de riesgo, lo que se traduce 
en un adecuado balance riesgo-retorno para nuestros afiliados, cumpliendo con la regulación 
local y corporativa.

Las inversiones del portafolio de AFP CONFIA se realizan dentro del marco regulatorio 
correspondiente, tomando en cuenta las calificaciones de riesgo de las emisiones vigentes. 
Para el 2018 la composición del portafolio del Fondo Conservador en términos de la 
calificación de riesgo de los emisores estuvo concentrada en un 75.7% Soberano, 11.5% 
AAA, 6.0% AA, 4.3% A, e Inversiones de Corto Plazo 1.8%. La composición del portafolio del 
Fondo Especial de Retiro en términos de calificación de riesgo del emisor fue de un 100% 
riesgo soberano.

Composición del Portafolio por Calificación de Riesgo

Inversiones
Bancarias 
C.P., 1.8%

Soberano
75.7%

AAA, 11.5%

AA, 6.0%

A, 4.3%
Exentos 0.7%

(En porcentaje)

Beneficios

Durante el año se pagaron beneficios por pensión, devolución y anticipo de saldo a más de 
57,000 personas, de los cuales 15,484 corresponden a los beneficiarios y afiliados a quienes 
se les otorgó el pago por primera vez en 2018, de estos el 48.2% de casos corresponde a 
beneficios por retiro, el 9.8% a beneficios por sobrevivencia, el 38.1% a anticipos de saldo 
a afiliados, 2% a beneficios por invalidez y 1.8% a devolución de saldo a extranjeros y 
pensionados del IPSFA.
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En 2018 se pagaron $332.2 millones en beneficios afiliados y beneficiarios. El monto de 
beneficios pagados durante este año tuvo un incremento del 16% respecto al 2017. Los 
montos de beneficios entregados que más crecieron para 2018 son: Retiro con $252.7 
millones (5%), Sobrevivencia con $35.8 millones (5%) y el nuevo beneficio de anticipo de 
saldo para el cual se pagaron $35.2 millones. Nuestros pensionados cuentan con la pensión 
de retiro promedio más alta ($623.6), no solo en El Salvador, sino en Centroamérica. Al cierre 
del 2018 AFP CONFIA ha pagado más de $2,000 millones en beneficios previsionales.

2014 2015 2016 2017 2018

Retiro
Sobrevivencia
Invalidez
Devoluciones/Herencias
Devoluciones de Saldo Vejez
Devoluciones a Extranjeros e  IPSFA
Anticipos
BET/BET
Total

$124.26
$22.87

$2.95
$2.33

$29.70
$4.29

$186.4

$250

$200

$150

$100

$50

$0

$143.34
$24.98

$3.27
$3.10

$31.87
$4.46

$211.02

$169.48
$28.14

$3.38
$2.73

$48.08
$7.12
$0.00

$258.93

$195.09
$30.30

$3.68
$3.80

$46.24
$3.90
$3.87

$286.88

$213.62
$32.82

$3.86
$2.94

$39.10
$4.66

$35.17
$0.06

$332.23

(En millones de dólares)

Montos pagados por
tipo de beneficio otorgado

(Número de beneficiarios)

Casos pagados por tipo
de beneficio otorgados

en 2018

BET/BEP
Anticipos
Dev. de Saldo a Extranjeros y Pensionados IPSFA
Devoluciones de Saldo Vejez
Devoluciones/Herencias
Invalidez
Sobrevivencia
Retiro
Total

2014 2015 2016 2017 2018

277
2,263

347
144
742

2,098
5,865

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000

8,000
6,000
4,000
2,000

291
2,696

352
189
834

2,545
6,907

0
480

4,024
413
215

1,134
3,377
9,643

655
223

3,784
395
202
937

2,951
9,147

38
5,901

279
4,628

368
295

1,145
2,830

15,484
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Los montos promedio otorgados tuvieron un aumento del 3.4% para las Pensiones por 
Vejez, 3.4% las Pensiones por Sobrevivencia y 0.1% las Pensiones por Invalidez, todos con 
respecto al 2014. El tiempo de resolución para los casos de beneficios en el año ha sido de 
3.76 meses, el cual se incrementó en 21% respecto al periodo anterior debido al impacto en 
los procesos para la implementación de la reforma de octubre de 2017.

Para el 2018 la Compañía Aseguradora pagó un total de $19.15 millones para cubrir los 
capitales complementarios que se requirieron para el financiamiento de las Pensiones por 
Sobrevivencia e Invalidez, de aquellos afiliados que no han logrado acumular en su cuenta 
individual los fondos suficientes para cubrir las pensiones respectivas. 

Montos promedio de beneficio otorgados

2014 2015 20172016 2018

Devolución de Saldo por Retiro

Pensión por Invalidez

Pensión por Sobrevivencia

Pensión por Retiro

$12,833.7

$251.0

$241.6

$603.2

$11,886.6

$254.5

$247.8

$617.4

$12,011.9

$251.2

$248.5

$627.7

$12,209.4

$261.0

$249.9

$642.1

$8,162.9

$251.3

$249.8

$623.6

(En millones de dólares)
Capital complementario*

2014 2015 2016 2017 2018

$20.03

$14.91

$19.5

$17.85
$19.15

*Corresponde a los casos con cobertura de seguro de acuerdo a los requisitos de ley.
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La siniestralidad de la Póliza de Invalidez y Sobrevivencia se mantiene en niveles razonables 
respecto al promedio de los últimos 5 años (79%), como resultado de la calidad de la cartera 
de afiliados a AFP CONFIA; así como por un manejo y control más eficiente de reservas.

* Los datos para los años 2015 al 2018 corresponden a pólizas abiertas con reservas pendientes de liquidar.

Siniestralidad Base Devengue*

2014 2015 2016 2017 2018

71% 71%

77%

87% 90%

Mayores fondos de pensiones 
administrados: 

Con más de $5,700 millones en activos, gracias a 
la confianza de nuestros afiliados. Este crecimiento 
constante nos ha permitido mantener el liderazgo en la 
participación de mercado en el sistema.

Fuente: Estadísticas Fondos de Pensiones diciembre 
2018 enviada por la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

RECONOCIMIENTOS
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CALIFICACIÓN DE RIESGO AA-:  

Por décimo séptimo año consecutivo, la solidez y la 
administración orientada al control y gestión de riesgos, 
han sido los factores clave que fundamentan la calificación 
de riesgo otorgada a AFP CONFIA por Fitch Ratings. 
Esto nos posiciona una vez más como una compañía 
financiera sólida, segura y estable, para la tranquilidad de 
la inversión más importante de nuestros afiliados. 

Fuente: Informe de calificación emitido por Fitch Ratings 
Centroamérica el 31 de octubre de 2018 y con base en la 
información de la administradora al 30 de junio de 2018.

PROGRAMAS DE VALOR AGREGADO

Reconocemos la preferencia de nuestros afiliados a través de nuestro programa de valor 
agregado que está compuesto por cinco grandes pilares:

En 2018 se continuó con “CONFIA AHORA”, un programa de beneficios sin precedentes en el 
Sistema de Ahorro para Pensiones de nuestro país, el cual a través de alianzas estratégicas 
con empresas líderes reconoce de forma inmediata la preferencia de nuestros clientes, 
ofreciéndoles descuentos exclusivos en productos y servicios al solo presentar su Carnet 
Confía Ahora.
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Durante el año se lanzó la nueva campaña “Siempre hay algo nuevo para ti” logrando 
consolidar las alianzas exitosas y abriendo oportunidades de beneficios con nuevos aliados.

Este año, se incorporaron descuentos especiales, los cuales ofrecieron más y mejores 
ventajas con empresas participantes, los cuales fueron bien recibidos por nuestros afiliados 
y pensionados reforzando nuestro compromiso con nuestros clientes.
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10%
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15%

15%

15%

15%

15%
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10%
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Con el propósito de fortalecer las buenas 
relaciones de largo plazo entre AFP 
CONFIA y sus clientes, durante 2018 
se continuó con el programa gerencial 
que ofrece seminarios de capacitación 
superior sin costo para nuestros 
afiliados, desarrollados en alianza con 
INCAE Business School. Su objetivo es 
proporcionarle herramientas orientadas 
a mejorar su eficacia como gerentes y 
administradores de recursos y personas, 
a mejorar su motivación, perfeccionar su 
comunicación, incrementar la utilización 
de marcos conceptuales modernos, así 
como el desarrollo de prácticas y actitudes 
gerenciales acordes a la realidad que 
enfrentan las empresas en la actualidad. 

Los temas presentados durante el 2018 
fueron: “Los Secretos de la Comunicación 
de Alto Impacto” impartido por el profesor 
Julián Reyes y “Millennials y Post 
Millennials” impartido por la profesora 
Margaret Grigsby. Ambos especialistas 
fueron evaluados por el 100% de los más 
de 800 asistentes, como “Excelente” y 
“Bueno”.
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Con el objetivo de brindar a nuestros afiliados un 
espacio para disfrutar del arte y la cultural, durante 
2018 se continuó con el Programa “CONFIA 
CULTURAL” en asociación con el Teatro Luis Poma, 
donde se ofrecen obras de teatro exclusivamente 
para nuestros afiliados, con la participación de 
destacados artistas nacionales e internacionales. 
Para la temporada 2018 se presentaron seis obras, 
entre ellas “Romeo y Julieta”, “TOC-TOC” y la 
famosa puesta en escena de “El Cavernícola” con 
las cuales se alcanzó una asistencia de más de 
1,450 personas. 
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Programa de
Educación Financiera

Con el objetivo de contribuir a la economía 
familiar de nuestros afiliados y brindar 
herramientas para el buen manejo de 
sus finanzas, en el 2018 se lanzó nuestro 
nuevo Programa de Educación Financiera, 
en alianza con la consultora “FISHERMAN”, 
bajo el cual se ofrecieron tres seminarios 
sobre el tema “Libertad Financiera” dirigido 
a afiliados y “Bienestar Financiero para tus 
empleados” preparado para profesionales 
y ejecutivos de Recursos Humanos. 

Nuestros clientes recibieron de forma 
gratuita asesoría en la evaluación de su 
situación financiera, planificación de su 
presupuesto, manera correcta de generar 
un plan para pagar deudas, funcionamiento 
y buen uso de las tarjetas de crédito, cómo 
ahorrar para tener un fondo de emergencias, 
cómo invertir y, sobre todo información 
para planificar su retiro.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Como parte de nuestra Responsabilidad Social Empresarial, 
durante 2018 se continuó la ejecución del Programa Sabios 
& Expertos, el cual es dirigido a las Pequeñas y Medianas 
Empresas de El Salvador, donde expertos retirados nacionales 
e internacionales asesoran de forma gratuita y voluntaria 
empresas de nuestro país, contribuyendo al desarrollo 
productivo e impactando positivamente a las PYME.

El Programa Sabios & Expertos, es patrocinado y ejecutado por AFP CONFIA y cuenta con 
convenios con entidades internacionales tales como ECTI: Expertos Franceses Retirados; 
SES: Asociación de Seniors Expertos Alemanes; SECOT: Asociación de Expertos Retirados 
Españoles; Swisscontact y el proyecto de USAID para la Competitividad. 

Durante el año 2018 el Programa Sabios & Expertos fortaleció su compromiso de apoyo a El 
Salvador a través de sus tres ejes estratégicos: 1. Apoyo al sector apícola en la generación de 
miel de mayor valor comercial; 2. Impulsar la agricultura protegida a través de invernaderos 
tecnificados modulares; 3. Apoyo a la exportación como vía esencial para el desarrollo del 
país. Estos ejes se han realizado a través de alianzas con Ministerio de Economía, Universidad 
José Matías Delgado, Universidad Evangélica, Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), Universidad Pedagógica y Universidad Don Bosco.
 
Para el desarrollo de las PYMES el Programa Sabios & Expertos ha asesorado a más de 
271 empresas en los seis años de funcionamiento del programa y hasta el año 2018 se han 
realizado 78 misiones de expertos internacionales que han visitado nuestro país, quienes 
junto al trabajo realizado por los más de 195 expertos nacionales han logrado los siguientes 
resultados:

• Aumento del 6% en ventas en proyectos asesorados lo cual equivale a $14,094,871.

• Crecimiento del 5% en empleos formales en PYMES asesoradas, lo equivalente a 
609 empleos.
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Creemos firmemente que, con el esfuerzo y apoyo de los expertos, instituciones nacionales e 
internacionales y otras instituciones con las que hemos iniciado acercamientos, lograremos 
mayores resultados e impulsaremos mucho más a las empresas salvadoreñas marcando 
una diferencia en nuestro país.

Día de la Solidaridad

Como parte de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial, AFP CONFIA llevó a 
cabo el Día de la Solidaridad al Hogar San Martín / ISNA, el cual alberga a niños y adultos con 
capacidades especiales. Colaboradores junto a sus familiares y amigos visitaron el hogar y 
realizaron tareas de restauración y ornato en su infraestructura, así como una mañana de 
animación y diversión para los residentes.
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PRINCIPALES CAMBIOS
DE NORMATIVA APROBADOS EN 2018

 • NORMAS TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CAPITALES TÉCNICOS NECESA-
RIOS Y GENERACIÓN DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD (NSP-05), aprobadas por el Comi-
té de Normas del BCR en sesión CN-01/2018 del 2 de febrero de 2018 y vigentes a partir 
del 9 de febrero de 2018.

Objeto de la norma.
Establecer las especificaciones técnicas, incluyendo las variables, fórmulas y ta-
blas a utilizar para el cálculo del capital técnico necesario determinado como el 
valor actual esperado de las pensiones de referencia del causante y sus benefi-
ciarios acreditados, esto con el fin de determinar el capital complementario que 
financia las pensiones de invalidez y sobrevivencia. 

Tasa de interés aplicable.
La tasa de interés aplicable que se utilizará para la generación de las tablas de 
mortalidad será del 4%, tablas correspondientes al anexo No. 2 de las presentes 
normas. 

 
Dicha tasa será revisada con periodicidad de cada tres (3) años por el Comité de 
Normas del Banco Central, conforme a la rentabilidad promedio de los Fondos de 
Pensiones. 

Se deroga Instructivo SAP No. 29/98 para la “Determinación de los Capitales Técnicos 
Necesarios y Generación de las Tablas de Mortalidad”.

 • NORMAS TÉCNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS POR VEJEZ EN EL SIS-
TEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (NSP-06), aprobadas por el Comité de Normas del 
BCR en sesión CN-01/2018 del 2 de febrero de 2018 y vigentes a partir del 9 de febrero 
de 2018.
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Objeto de las normas.
Las normas establecen los procedimientos a realizar por las AFP para el otorga-
miento de los siguientes beneficios por vejez:

a) Pensión por Vejez
b) Devolución de Saldo
c) Beneficio Económico Temporal, y 
d) Beneficio Económico Permanente.

 
 > Se establecen disposiciones sobre el procedimiento previo al otorgamiento de benefi-

cios por vejez:
a) Definición de aspectos a contemplar en la solicitud de beneficios
b) Procedimiento del cálculo de prestación por vejez
c) Metodología a utilizar para los cálculos de las prestaciones
d) Resolución de solicitudes de beneficios atendidas
e) Devoluciones de saldo, según corresponda
f) Pagos de los respectivos beneficios previsionales
g) Comprobación de sobrevivencia del afiliado pensionado.

 > En caso que el afiliado no estuviera conforme con el monto calculado de pensión o 
beneficio, la AFP será la responsable de esclarecer sus dudas. Si el afiliado recurriera 
a la Superintendencia a presentar un reclamo, denuncia o escrito relacionado con el 
monto de la pensión, éste también será resuelto por la AFP, con la obligatoriedad de 
comunicar por escrito a la Superintendencia, cómo resolvió el caso. 

 
En la resolución del otorgamiento del beneficio, se deberá anexar una constancia en 
la cual el afiliado manifieste su voluntad con la opción del beneficio elegido, haciendo 
constar en la misma que el afiliado fue debidamente informado sobre las ventajas y 
desventajas de cada una de las metodologías que establece la Ley SAP.

 > Se deroga el “Instructivo para el otorgamiento de prestaciones por vejez en el sistema 
de ahorro para pensiones” (SAP 01/2003) 

 • NORMAS TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CUENTA DE GARANTÍA 
SOLIDARIA (NSP-07), aprobadas por el Comité de Normas del BCR en sesión CN-02/2018 
del 7 de marzo de 2018 y vigentes a partir del 15 de marzo de 2018.
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 > Es responsabilidad de las AFP abonar a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) los 
aportes a la misma en un plazo que no excederá de 30 días contados a partir del día 
siguiente de vencido el período para efectuar los pagos de las cotizaciones al Sistema 
de Ahorro para Pensiones (SAP), excepto las cotizaciones especiales sobre Pensiones 
por Vejez y Certificado de Traspaso y Certificado de Traspaso Complementario que se 
realizarán el día en que se pague el beneficio correspondiente.

 > Las AFP deberán contar con políticas, procedimientos y una estructura de control 
interno para registro de operaciones o transacciones de la CGS, a fin de minimizar 
errores y mitigar riesgos de índole legal, operativos y financieros.

 > Elaborar planillas separadas según cada prestación o beneficio que financia la CGS, e 
implementar controles de sobrevivencia de los pensionados, al menos 2 veces al año.

 > Gestión de Liquidez: Identificar a todos los afiliados que tendrán derecho a cobertura 
de algún beneficio a cargo de la CGS, cuantificando los recursos necesarios con 60 
días de antelación a su pago.

 > Elaboración de proyecciones anuales: 
• Ingresos que tendrá la CGS según aportes;
• Pago de prestaciones a cargo de la CGS que no cuenten con garantía del Estado; y 
• Recursos necesarios a cargo del Estado

 > Las proyecciones serán aprobadas por la Junta Directica de la AFP y remitidas a más 
tardar el quinto día hábil del mes de junio de cada año a la Superintendencia del Sistema 
Financiero para efectos de validación, quien la remitirá al Ministerio de Hacienda a más 
tardar el décimo día hábil de julio para efectos de formulación del Presupuesto General 
de la Nación.

 > Llevar un registro actualizado de las aportaciones recibidas de empleadores y 
pensionados, así como del pago de cada prestación que se financie con cargo a la CGS.

 > Las AFP deberán establecer un reporte de los movimientos mensuales a valores nomi-
nales donde se refleje: saldo inicial, ingresos por tipo de aportación, egresos por tipo 
de prestación, y saldo final de la CGS, la cual deberá informar a la SSF dentro de los 
primeros 7 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.
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 • NORMAS TÉCNICAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE INVALIDEZ Y DETERMINA-
CIÓN DE ENFERMEDAD GRAVE PARA DICTAMINAR EL DERECHO A PENSIÓN DE INVALIDEZ 
Y A DEVOLUCIÓN DE SALDO POR ENFERMEDAD GRAVE POR LA COMISIÓN CALIFICADO-
RA DE INVALIDEZ (NSP-08), aprobadas por el Comité de Normas del BCR en sesión CN-
05/2018 del 30 de mayo de 2018 y vigentes a partir del 18 de junio de 2018.

Objeto de la norma
 > Normar el procedimiento de Evaluación, Calificación y Reevaluación de las solicitu-

des de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema Previsional y de sus benefi-
ciarios, así como los beneficiarios de afiliados al Instituto Salvadoreño de Bienestar 
Magisterial, para declarar el grado de menoscabo laboral remunerado que determine 
el derecho a una pensión de invalidez. Además, establecen las disposiciones sobre el 
procedimiento para dictaminar el beneficio de acceder a la devolución de saldo por 
enfermedad grave.

 > Sujetos a quienes aplica la norma:
• Las AFP; 
• El ISSS;
• El INPEP;
• El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial; y
• Los miembros de la Comisión Calificadora de Invalidez (CCI) y el jefe médico de 

dicha Comisión.

Procedimiento
Suscribir formulario “Solicitud de Calificación de Invalidez de Trabajador Afiliado” o 
“Solicitud de Reevaluación de Invalidez de Trabajador Afiliado”, de conformidad al mo-
delo contenido en la norma y disponible en oficinas de Instituciones Previsionales o a 
través de los medios electrónicos. 

 
El trámite podrá hacerse por medio de apoderado con poder con cláusula especial para 
tramitar la solicitud de pensión por invalidez. 
En caso de beneficiarios, sus dictámenes sobre la invalidez tendrán carácter definitivo 
y no serán reevaluables, la solicitud la harán utilizando el formulario “Solicitud de Ca-
lificación de Invalidez de Beneficiario Sobreviviente”.
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La Institución Previsional que reciba solicitud de evaluación o reevaluación de inva-
lidez deberá gestionar con la CCI la cita para la entrevista preliminar con el médico 
integrante, la cual deberá ser asignada por la CCI dentro del plazo máximo de 5 días 
hábiles. En caso de incumplimiento se sancionará según el art. 168 LSAP.

El Jefe Médico después de recibir la solicitud contará con 1 día hábil para asignarla a 
un médico integrante de la CCI y programar la entrevista preliminar al solicitante. Si el 
solicitante no compareciera a la primera cita, se asignará una segunda citación, pu-
diendo extenderse hasta una tercera citación al solicitante.
 
Si después de las tres citaciones, el solicitante no asiste a la entrevista, se entenderá 
que ha desistido y pasará a sesión de la CCI para su rechazo por causal administrativa.
La fecha de comparecencia del afiliado o beneficiario a la citación de la CCI marcará 
el inicio del plazo de 60 días hábiles que dispone la CCI para dictaminar el derecho a 
pensión de invalidez y el plazo de 30 días hábiles para dictaminar derecho a devolución 
de saldo por enfermedades graves. 
 
La CCI celebrará sesión por lo menos 1 vez por semana y el quórum requerido para 
sesionar será la mayoría de sus integrantes. Transcurridos 15 días hábiles posteriores 
a la notificación del dictamen sin haberse recibido ningún reclamo por parte de los 
interesados, éste quedará ejecutoriado.

Solicitantes en primer dictamen calificados con un menoscabo de invalidez igual o 
mayor al 50%, podrán interponer una nueva solicitud de calificación de invalidez, trans-
curridos 6 meses desde la notificación del dictamen que no generó derecho a beneficio. 
 
Para solicitudes de enfermedad grave que no hayan sido determinadas como tal; los 
afiliados podrán presentar una nueva solicitud a partir del día hábil siguiente después 
de haber agotado el procedimiento de la interposición de reclamo o desde que el dic-
tamen ha sido ejecutoriado.

Los formularios para las diferentes evaluaciones solo podrán ser completados dentro 
de las instalaciones de las respectivas instituciones previsionales o en las agencias, 
oficinas nacionales u oficinas de representación, si es el caso.
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Las instituciones previsionales deberán designar a una persona previamente capaci-
tada, para ofrecer asesoría a los solicitantes de pensión de invalidez y del beneficio de 
devolución de saldo por enfermedad grave para completar los formularios en su tota-
lidad con letra de imprenta y no deberá contener borrones, tachaduras, enmendaduras 
o cualquier otra alteración.

Utilizar un formulario diferente a los establecidos en las presentes normas dejará sin 
efecto la solicitud presentada, asimismo, no surtirá efecto dicha solicitud cuando in-
cluya información que no corresponda u omita parte de la misma, lo cual será sancio-
nado de conformidad con la Ley SAP.

 • NORMAS TÉCNICAS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE DEVOLUCIÓN DE SALDO POR EN-
FERMEDAD GRAVE EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (NSP-09), aprobadas 
por el Comité de Normas del BCR en sesión CN-05/2018 del 30 de mayo de 2018 y vigen-
tes a partir del 18 de junio de 2018.

Objeto de la norma
 > El beneficio de devolución de saldo por enfermedad grave aplicará para los afiliados 

que independientemente de su edad y del cumplimiento de los requisitos para acceder 
a una pensión por invalidez en segundo dictamen o vejez, registren saldo en su Cuenta 
Individual de Ahorro para Pensiones.

 
 > En el caso de afiliados que se encuentren percibiendo una pensión de invalidez por 

primer dictamen y que tengan la cobertura del Seguro de Invalidez & Sobrevivencia, 
deberán realizar simultáneamente el trámite del segundo dictamen de invalidez, el cual 
confirme su grado de invalidez.

 
 > En el caso de afiliados que soliciten el beneficio de devolución de saldo por enferme-

dad grave y no hayan sido dictaminados con un grado de invalidez, deberán solicitar 
adicionalmente a la CCI la correspondiente evaluación para que esta pueda determinar 
si el afiliado es inválido para los efectos consiguientes.

 > La AFP verificará el contenido de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos para 
optar al beneficio de devolución de saldo por enfermedad grave, establecidos en el 
artículo 126-C de la Ley SAP.
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 > Recibida en forma la solicitud, la AFP procederá a verificar el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en la Ley SAP para acceder al beneficio de devolución de saldo 
por enfermedad grave y en caso que el afiliado no cumpla con alguno de los requisitos, 
la AFP rechazará la solicitud, debiendo notificarle y explicarle al afiliado la causal del 
rechazo dentro del plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en la que se 
resolvió rechazar la solicitud.

 > Afiliados comprendidos en los artículos 184 y 184-A de la Ley del Sistema de Ahorro 
para Pensiones (Ley SAP) que tengan derecho a recibir Certificado de Traspaso y que 
opten por la devolución de saldo por enfermedad grave, los montos equivalentes al 
Certificado de Traspaso lo recibirán de conformidad a lo establecido en el artículo 229 
de la Ley SAP.  

 > Afiliados que accedan al beneficio de devolución de saldo por enfermedad grave, que 
hayan realizado aportes a la Cuenta de Garantía Solidaria, tendrán derecho a recibir la 
devolución de dichos aportes, más un reconocimiento de una tasa de interés estable-
cida de conformidad con el artículo 126-D de la Ley SAP.

 > El saldo a tomar en cuenta será el del último día del mes anterior en que se presentó 
la solicitud.

 > La devolución debe ser cancelada por medio de abono a cuenta a nombre del afiliado 
y deberá efectuarse a más tardar, 5 días hábiles después de que se han acreditado 
todos los componentes a la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones del afiliado; 
en casos excepcionales, el pago podrá ser realizado mediante cheque no negociable.

 > La AFP deberá emitir una Resolución de devolución de saldo firmada por persona dele-
gada por la Junta Directiva y anexar un Estado de Cuenta Individual actualizado. 

 > La Resolución deberá establecer que el afiliado ha sido advertido de las consecuencias 
sobre el pago de la pensión, en caso de ser pensionado, así como de los efectos sobre 
su Historial Laboral, Seguro de Invalidez & Sobrevivencia y beneficiarios. Adicional-
mente, en la Resolución se debe mencionar si el afiliado había accedido a anticipo de 
saldo de su CIAP, la obligación de enterarlo o de diferimiento del goce de beneficio por 
vejez, queda extinguida en virtud de considerarse liquidado al recibir la devolución de 
saldo por enfermedad grave.
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 • REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS DEL SAP, Decreto Ejecutivo Nº 27 de fecha 30 de 
mayo de 2018, publicado en Diario Oficial 95, Tomo 419, del 25 de mayo de 2018 y con 
vigencia a partir del 2 de junio de 2018.

Objeto 
 > Establecer el procedimiento para elección de los designados de trabajadores y em-

pleadores en el Comité de Riesgos del Sistema de Ahorro para Pensiones.

 > La elección de los designados se realizará en sesión especial convocada por la Super-
intendencia del Sistema Financiero, a través de publicación en 2 periódicos de circula-
ción nacional, y el desarrollo de las sesiones será documentado en acta.

Comité de Riesgos
• Será presidido por el Superintendente del Sistema Financiero.
• El quótrum para sesionar válidamente es con 3 de sus miembros: el Superinten-

dente y los representantes de trabajadores y empleadores no pueden faltar.
• Sesiones ordinarias como mínimo 1 vez al año.
• Los acuerdos se tomarán por mayoría y en caso de empate, el Presidente tendrá 

voto de calidad. Dichos acuerdos deben encontrarse fundamentados.
• Los acuerdos se publicarán en la web de la SSF y se asentarán en Libro de Actas
• La Superintendencia del Sistema Financiero brindará apoyo técnico.

 • NORMAS TÉCNICAS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE 
AHORRO PARA PENSIONES A EXTRANJEROS (NSP-10), aprobadas por el Comité de Nor-
mas del BCR en sesión CN-08/2018 del 31 de agosto de 2018 y vigentes a partir del 10 de 
septiembre de 2018.

Objeto de la norma
 > Normar el procedimiento a seguir las AFP para la devolución de saldo de la Cuenta 

Individual de Ahorro para Pensiones a Extranjeros, de conformidad a lo establecido en 
la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.

 > Los afiliados extranjeros que acceden a una devolución de saldo tendrán derecho a 
recibir la devolución de sus aportes a la Cuenta de Garantía Solidaria. 
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 • NORMAS TÉCNICAS SOBRE COMPONENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS BENEFICIOS, 
SALARIO BÁSICO REGULADOR Y AÑOS DE COTIZACIÓN (NSP-11), aprobadas por el Comi-
té de Normas del BCR en sesión CN-08/2018 del 31 de agosto de 2018 y vigentes a partir 
del 10 de septiembre de 2018.

Objeto de la norma
 > Establecer los procedimientos que deben realizar las AFP, para el cálculo y determina-

ción de los componentes que financiarán los beneficios por vejez, invalidez común y 
sobrevivencia, tales como el Certificado de Traspaso y Certificado de Traspaso Com-
plementario, el Capital Complementario, el saldo acumulado en el Fondo Social para 
la Vivienda, así como también los correspondientes al cálculo del Salario Básico Re-
gulador y el cómputo de los años de cotización para determinar el beneficio al que el 
afiliado o beneficiario pueda acceder. 

 • NORMAS TÉCNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS POR INVALIDEZ EN EL SIS-
TEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (NSP-12), aprobadas por el Comité de Normas del 
BCR en sesión CN-08/2018 del 31 de agosto de 2018 y vigentes a partir del 10 de sep-
tiembre de 2018.

Objeto de la norma
 > Normar los procedimientos que deben realizar las AFP para el otorgamiento de los 

beneficios por invalidez de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema de Ahorro 
para Pensiones. 

 • NORMAS TÉCNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS POR SOBREVIVENCIA EN 
EL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (NSP-13), aprobadas por el Comité de Nor-
mas del BCR en sesión CN-08/2018 del 31 de agosto de 2018 y vigentes a partir del 10 de 
septiembre de 2018.

Objeto de la norma
 > Establecer los procedimientos que deben realizar las Instituciones Administradoras 

de Fondos de Pensiones para el otorgamiento de los beneficios por sobrevivencia y 
para la determinación de la condición de dependencia económica de los padres de un 
afiliado que fallezca a causa de enfermedad o accidente común, de conformidad con la 
Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.






