Asofondos se une a celebración de los 20 años de vida del sistema
de ahorro para pensiones, en El Salvador.

San Salvador, abril 20 de 2018. En el marco de un foro académico en el que el sector que
administra el sistema de ahorro de pensiones en Salvador celebró sus 20 años de vida, el
presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, como experto invitado aportó sus análisis sobre
lo que está pasando hoy con los regímenes pensionales y los retos que afrontan.
En particular, al recordar que El Salvador hace 20 años introdujo el sistema de ahorro individual
como la mejor alternativa para que los trabajadores construyan su ahorro pensional, Montenegro
destacó la solidez y viabilidad de dicho sistema como el aliado del trabajador en la planeación de
su futuro.
“Imaginarnos que en El Salvador tuvieran solo un régimen basado en reparto, no es viable. No hay
vuelta atrás”, aseguró Montenegro ante una audiencia representada por miembros del gobierno
salvadoreño, del banco central, el sector financiero y la academia.
Montenegro llamó la atención sobre las dificultades que especialmente impactan a los regímenes
pensionales de reparto, como por ejemplo la transición demográfica, la alta informalidad del
trabajo y la digitalización de la sociedad. Para el caso salvadoreño, dijo: “la informalidad y el rápido
envejecimiento de la población hacen que un sistema de pensiones de reparto sea inviable en
economías como la salvadoreña”
El dirigente gremial insistió en que hoy la alternativa para los trabajadores está en el ahorro, que
debe empezarse desde el inicio de la vida laboral y de manera constante a través del único sistema
que es viable: el de ahorro individual y capitalización porque ahí el trabajador es el único dueño
de su plata, obtiene muy buenas rentabilidades y si ahorra más y de forma constante, buenas
pensiones.
En El Salvador cerca de dos millones de personas hacen parte del Sistema de Ahorro para
Pensiones (SAP), que son dueñas de un ahorro que supera los $10,300 millones.

