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A diciembre de 2020, la recaudación de las cotizaciones previsionales fue de USD 79.1 millones, mayor en
0.9% respecto al mes anterior e inferior en 0.4% respecto a diciembre 2019. La recaudación mensual durante el
2020 fue en promedio de USD 76.4 millones. La recaudación acumulada desde inicios de operaciones del
Sistema de Ahorro para Pensiones hasta la fecha ascendió a USD
11,681.4 millones, mayor en 8.5% respecto al mismo mes del año
A diciembre de 2020, la
anterior, equivalente a un aumento de USD 916.6 millones.

recaudación acumulada desde
inicios del sistema fue de USD
11,681.4 millones, con un
crecimiento de interanual de
8.5%, producto de un
incremento de USD 916.6
millones.

Las AFP recibieron la suma de USD 2.2 millones, producto de 204
Certificados de Traspaso (CT) entregados por los institutos
previsionales, siendo 173 emitidos por el ISSS, por un monto de
USD 1.7 millones y 31 emitidos por el INPEP por un monto de USD
0.5 millones. Del total de estos certificados, 158 fueron para
financiar pensiones por vejez (USD 1.6 millones), 28 por
sobrevivencia (USD 0.4 millones) y 18 por invalidez (USD 0.1
millones)

El activo total de los Fondos de Pensiones ascendió a USD
12,910.1 millones, correspondiendo al Fondo de Pensiones
Conservador el 93.0%, equivalente a USD 12,012.7 millones, mientras que el Fondo Especial de Retiro
representó el 7.0% ascendiendo a USD 897.4 millones. El patrimonio de los Fondos de Pensiones alcanzó los
USD 12,451.8 millones, conformado por USD 11,574.3 millones del Fondo Conservador y USD 877.5 millones
del Fondo Especial de Retiro.
El patrimonio del Fondo Conservador estaba compuesto por: 97.6% de Cuentas Individuales de Ahorro para
Pensiones (CIAP), 2.2% de la Cuenta de Garantía Solidaria y 0.2% de cotizaciones pendientes de aplicar;
mientras que el patrimonio del Fondo Especial de Retiro estuvo conformado en 100% por cotizaciones
individuales.
El monto total de los portafolios de inversión de los fondos de pensiones (incluyendo los montos de
depositos en cuenta corriente) ascendió a USD 12,458.3 millones, en cifras valorizadas, mayor en USD 202.0
millones al mes anterior. El Fondo Conservador ascendió a USD 11,579.1 millones y el Fondo Especial de Retiro
a USD 879.2 millones.
El Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP Crecer fue de USD 2.7 millones en terminos valorizados,
conformado por USD 1.3 millones en fondos de inversión extranjeros, USD 0.7 millones en depósitos de cuenta
corriente y USD 0.8 millones en instrumentos de deuda fija. El Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP

Confia por su parte, tuvo una inversión de USD 3.6 millones, formada por USD 2.9 millones en instrumentos de
renta fija y USD 0.7 millones en depósitos en cuenta de ahorro.
La composición de las carteras valorizadas de inversiones por tipo de Fondo de Pensiones fueron las siguientes:

Fondo Conservador
Monto

Inversiones

(millones de USD)

FOP
Eurobonos
Bancos
Fondos de titularización
Valores extranjeros
Depósitos
Otras Instituciones Públicas
Sociedades nacionales
Fondos de inversión
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,849.1
2,093.6
578.2
560.7
1,066.5
235.3
164.6
20.6
10.5
11,579.1

Fondo Especial de Retiro
Porcentaje
59.7%
17.4%
5.3%
5.0%
9.0%
1.9%
1.4%
0.2%
0.1%
100.0%

Inversiones
FOP
Depositos en cta. Cte.
Bancos
Total

Monto
(millones de USD)

$
$
$
$

820.4
53.6
5.2
879.2

Porcentaje
93.3%
6.1%
0.6%
100.0%

Dentro del portafolio de inversiones del Fondo Conservador (excluyendo depósitos en cuenta corriente) el
94.4% poseian renta fija y el 5.6% renta variable, producto de la tenencia de titulos en fondos de inversión
extranjeros y locales. Por su parte, en el Fondo Especial de Retiro el 100% de los recursos están invertidos en
títulos de renta fija.
La rentabilidad de los últimos treinta y seis meses por tipo de Fondo de Pensiones, a diciembre de 2020 fue la
siguiente:

Rentabilidad Nominal del
Fondo Conservador

Rentabilidad Nominal del
Fondo Especial de Retiro

Promedio ponderado
4.85%
AFP Confía
4.86%
AFP Crecer
4.83%
Rentabilidad Real del Fondo
Conservador
Promedio ponderado
4.73%
AFP Confía
4.74%
AFP Crecer
4.71%

Promedio ponderado
4.08%
AFP Confía
4.11%
AFP Crecer
4.05%
Rentabilidad Real del Fondo
Especial de Retiro
Promedio ponderado
3.96%
AFP Confía
3.99%
AFP Crecer
3.93%

En cuanto a la rentabilidad nominal acumulada histórica desde inicio del sistema (junio/98-diciembre/20), el
promedio ponderado del Fondo de Pensiones Conservador fue de 5.92% y para el Fondo Especial de Retiro, el
promedio ponderado fue de 5.80%.

