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Aumento en tasa de cotización al Sistema de Ahorro para 
Pensiones
Deloitte tax Noticias Relevantes

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 28 de Septiembre de 2017 las Reformas a la Ley 
del Sistema de Ahorro para Pensiones, según Decreto Legislativo No. 787, el cual será pu-
blicado en el Diario Oficial No 180, Tomo No 416 de la misma fecha de aprobación.

El Decreto Legislativo en comento, aborda diferentes aspectos sobre la administración y 
funcionamiento del Fondo de Ahorro para Pensiones de los cotizantes, y las facultades por 
parte de las instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y el Estado.

Sin embargo, en esta oportunidad destacamos uno de los aspectos contenidos en la Refor-
ma, que corresponde al incremento del 2% en la tasa de cotización al Sistema de Ahorro 
para Pensiones; en este sentido, la nueva tasa de cotización mensual será del 15% del 



ingreso base de cotización (anteriormente del 13%), la cual será 
aplicada de la siguiente forma (Art. 6 del Decreto Legislativo):

No obstante, conforme a la disposición transitoria del Art. 78 del 
referido Decreto Legislativo, el incremento en las tasas de coti-
zación se aplicarán a partir del mes siguiente al de la fecha de 
entrada en vigencia de este Decreto.

Así entonces, es importante que los patronos (personas jurídicas 
y naturales), puedan revisar las adecuaciones necesarias en sus 
controles de planillas, para aplicar correctamente la deducción y 
contribución al Sistema de Ahorro para Pensiones, una vez se en-
cuentre vigente el Decreto Legislativo No 787.

Para más información, puede descargar del Decreto Legislativo 
disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, haciendo clic 
aquí 

Cotizantes del Sistema Tasa de Cotización 
antes de la Reforma

Nueva Tasa de 
Cotización 

Variación %

Empleados 6.25 % 7.25 % 1 %

Empleador (Patrono) 6.75 % 7.75 % 1 %

Tasa de Cotización Máxima 13.00 % 15.00 % 2 %

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Documentos_M_H/Iniciativas_y_Reformas_de_Ley_/Decreto_No_787_Reforma_Sistema_de_Pensiones.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Documentos_M_H/Iniciativas_y_Reformas_de_Ley_/Decreto_No_787_Reforma_Sistema_de_Pensiones.pdf
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