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   Boletín mensual de rentabilidad de los 
fondos de pensiones  

A junio 2022 se registraron 811,960 
cotizantes, mayor en 53,194 personas 
respecto a junio 2021, equivalente a un 
crecimiento interanual de 7.0%. La 
recaudación mensual de las cotizaciones 
fue de USD 97.2 millones, mayor en 12.3% 
interanualmente (Gráfico 1), mientras que la 
recaudación acumulada de enero a junio 
2022 fue de USD 572.7 millones, mayor en 
USD 69.7 millones respecto al mismo 
periodo del 2021. La recaudación 
acumulada hasta la fecha ascendió a USD 
13,300.4 millones, mayor en 9.2% respecto 
al mismo mes del año anterior.  
 
Gráfico 1 Recaudación mensual 2020-2022 
 

 
Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

“En junio 2022, se 
reportaron 811,960 

cotizantes, manteniendo un 
crecimiento estable 

producto del crecimiento 
económico “ 

 

Las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), recibieron la suma de USD 
8.0 millones, producto de 856 Certificados 
de Traspaso (CT) entregados por los 
institutos previsionales, siendo 741 emitidos 
por el ISSS, por un monto de USD 6.4 
millones y 115 emitidos por el INPEP por un 
monto de USD 1.6 millones. Del total de 
estos certificados, 550 fueron para financiar 
pensiones por vejez (USD 4.9 millones), 151 
para la devolución a residentes en el 
extranjero (USD 2.0 millones), 125 por 
sobrevivencia (USD 1.0 millones), y 30 por 
invalidez (USD 0.1 millones) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 Distribución de certificados de traspaso 
de junio 2022.  

 
 
Fuente: Administradoras de Fondos de Pensiones. 

El activo total de los Fondos de Pensiones 
ascendió a USD 13,741.4 millones, 
perteneciendo el 94.4% al Fondo de 
Pensiones Conservador, equivalente a USD 
12,967.1 millones, mientras que el Fondo 
Especial de Retiro tuvo una participación de 
5.6% con USD 774.2 millones. El patrimonio 
de los Fondos de Pensiones alcanzó los 
USD 12,633.1 millones, conformado por 
USD 11,879.4 millones del Fondo 
Conservador y USD 753.7 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 93.1% fueron títulos 
valores de renta fija y el 6.9% renta variable, 
producto de la tenencia de instrumentos en 
fondos de titularización, fondos de 
inversión extranjeros y locales.  

A junio 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 totalizaron USD 11.9 millones en 
términos valorizados, compuesto de la 
siguiente manera: 

Tabla 4. Fondos de ahorro previsional voluntarios 

 

 

 

 

“Las carteras de inversión de los fondos 

conservadores se han visto afectados, por la 
inflación a escala mundial y shocks del mercado 

internacional; sin embargo, se espera su 

recuperación en el largo plazo“ 
 

Inversiones
Monto 

(millones de USD)
Porcentaje

Instituciones públicas 9,410.65$            80.1%
Valores extranjeros 958.2$                  8.2%
Bancos 514.7$                  4.4%
Fondos de titularización 723.4$                  6.2%
Sociedades nacionales 10.1$                    0.1%
Fondos de inversión 135.3$                  1.2%
Total 11,752.4$              100.0%

Inversiones
Monto 

(millones de USD)
Porcentaje

FOP 727.7$               100.0%
Total 727.7$                100.0%

Promedio ponderado 3.83% Promedio ponderado 4.07%
AFP Confía 3.82% AFP Confía 4.09%
AFP Crecer 3.83% AFP Crecer 4.04%

Rentabilidad Nominal del 
Fondo Conservador 

Rentabilidad Nominal del 
Fondo Especial de Retiro 

(En millones de USD) jun-22
Depósitos 2.2               
Fondos de inversión extranjeros 6.1               
Deuda de renta fija 3.6              
Total 11.9            
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