
Marzo 2022 

 
 
 
 

   Boletín mensual de rentabilidad de los 
fondos de pensiones  

A marzo 2022 se registraron 803,952 
cotizantes, mayor en 15,965 personas 
respecto al mes anterior y en 69,523 
respecto al mismo mes del año anterior, 
equivalente a un incremento interanual de 
9.5%. Se destaca que el número de 
cotizantes reportados ha sido el mayor 
desde la creación del Sistema de Ahorro 
para Pensiones (SAP). La recaudación 
mensual de las cotizaciones previsionales 
fue de USD 94.3 millones, mayor en 14.0% 
respecto marzo 2021 (Gráfico 1), mientras 
que la recaudación acumulada anual de 
enero a marzo 2022 fue de USD 282.5 
millones, mayor en USD 35.9 millones 
respecto al mismo periodo del 2021. La 
recaudación acumulada hasta la fecha 
ascendió a USD 13,010.2 millones, mayor en 
9.1% respecto al mismo mes del año 
anterior.  

Gráfico 1 Recaudación mensual 2020-2022 

 
 Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

“Los cotizantes reportados de 
marzo 2022, ascendieron a 

803,952 personas, el punto más 
alto en la historia del Sistema de 

Ahorro para Pensiones“ 

Las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) recibieron la suma de USD 
7.6 millones, producto de 867 Certificados 
de Traspaso (CT) entregados por los 
institutos previsionales, siendo 747 emitidos 
por el ISSS, por un monto de USD 5.7 
millones y 120 emitidos por el INPEP por un 
monto de USD 1.9 millones. Del total de 
estos certificados, 551 fueron para financiar 
pensiones por vejez (USD 4.1 millones), 188 
para la devolución a residentes en el 
extranjero (USD 2.6 millones), 98 por 
sobrevivencia (USD 0.8 millones) y 30 por 
invalidez (USD 0.1 millones) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 Distribución de certificados de traspaso 
en marzo 2022. 

 
Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones. 

El activo total de los Fondos de Pensiones 
ascendió a USD 13,678.8 millones, 
correspondiendo al Fondo de Pensiones 
Conservador el 94.2%, equivalente a USD 
12,884 millones, mientras que el Fondo 
Especial de Retiro representó el 5.8% 
ascendiendo a USD 794.8 millones. El 
patrimonio de los Fondos de Pensiones 
alcanzó los USD 12,651.5 millones, 
conformado por USD 11,877.4 millones del 
Fondo Conservador y USD 774.1 millones 
del Fondo Especial de Retiro.  
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La composición de las carteras valorizadas 
de inversiones por tipo de Fondo de 
Pensiones fueron las siguientes:  

Tabla 1. Fondo Conservador 

 
 
Tabla 2. Fondo Especial de Retiro 

 
 

Dentro del portafolio de inversiones del 
Fondo Conservador, el 92.5% eran títulos 
valores de renta fija y el 7.5% renta variable, 
producto de la tenencia de títulos en fondos 
de titularización, 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.  
 
A marzo de 2022, la rentabilidad de los 
últimos treinta y seis meses por tipo de 
Fondo de Pensiones fue la siguiente: 
 
Tabla 3. Rentabilidad de los fondos de pensiones 

 
 
Los fondos de ahorro previsional 
voluntarios ascendieron a USD 14.7 
millones, compuesto de la siguiente 
manera: 

Tabla 4. Fondos de ahorro previsional voluntarios 

 

 

“Los fondos de ahorro previsional voluntario 

ascendieron a USD 14.7 millones, con un 53.9% 

en fondos de inversión extranjeros“. 
 

Inversiones
Monto 

(millones de USD)
%

Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 7,374.5$            62.6%
Eurobonos 1,846.7$            15.7%
Valores extranjeros 1,051.6$             8.9%
Bancos 512.7$                4.4%
Fondos de titularización 702.9$               6.0%
Otras Instituciones Públicas 154.5$                1.3%
Sociedades nacionales 10.3$                  0.1%
Fondos de inversión 122.2$                1.0%
Total 11,775.4$            100.0%

Fondo Conservador

Inversiones Monto 
(millones de USD)

%

Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 753.6$               100.0%
Total 753.6$                100.0%

Fondo Especial de Retiro

Promedio ponderado 4.34% Promedio ponderado 4.07%
AFP Confía 4.34% AFP Confía 4.09%
AFP Crecer 4.35% AFP Crecer 4.04%

Rentabilidad Nominal del 
Fondo Conservador 

Rentabilidad Nominal del 
Fondo Especial de Retiro 

(En millones de USD) mar-22
Depósitos 2.4              
Fondos de inversión extranjeros 7.9              
Deuda de renta fija 4.3              
Total 14.7            


	“Los fondos de ahorro previsional voluntario
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