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Posición institucional 105  

 

Si no se paga capital e intereses a 
los trabajadores, es default 

 

Antecedentes  

Por más de 10 años, en el país se ha hecho 

costumbre elaborar y aprobar presupuestos 

que son contrarios a la Constitución de la 

República, que vulneran los principios de 

equilibrio, unidad, veracidad y universalidad 

presupuestaria, contemplados en los arts. 

226 y 227 de la Constitución, lo cual ha 

causado un gran desorden en las finanzas 

públicas.  

El ejemplo más reciente fue la aprobación 

del Presupuesto de 2017, que entró en vigor 

con fallas y omisiones, entre las cuales cabe 

destacar: i) la sobreestimación de los 

ingresos tributarios en más de US$ 130 

millones;  ii) subestimación de gastos en 

devoluciones de impuestos, subsidios, y para 

el pago de pensiones del IPSFA; y iii) la 

omisión de los US$ 221 millones para el pago 

de amortización e intereses del Fideicomiso 

de Obligaciones Previsionales (FOP), al poner 

en el presupuesto únicamente una partida 

simbólica de mil dólares (US$ 1,000.00)1. 

Fueron estas irregularidades, el excesivo 

gasto y endeudamiento, las que llevaron al 

país a caer en un “default selectivo” 

recientemente.  

Para el 20 de abril de 2017, el Gobierno 

debía a los trabajadores, en concepto de 

capital e intereses vencidos, la suma de US$ 

55.2 millones, al no haber cumplido con su 

obligación de pago. Esto trajo consecuencias 

importantes al país y a los trabajadores en 

particular: i) se entró en un “default 

selectivo”; ii) las calificadoras de riesgo 

Moddy´s, Fitch Ratings y Standard & Poor´s 

degradaron la nota crediticia del país a Caa1, 

CCC y SD; iii) agudización de la crisis fiscal; y 

iv) hubo un impacto negativo en los ahorros 

que tienen los trabajadores en sus cuentas 

de ahorro para pensiones, al no haber 

recibido el pago en tiempo, afectando la 

rentabilidad que se genera por este dinero 

que se le presta al gobierno por  medio de la 

                                                           
1
 FUSADES. (Febrero de 2017). Un presupuesto 

transparente y un ajuste fiscal aún están 
pendientes. El Salvador. 
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compra obligatoria de los Certificados de 

Inversión Previsional (CIP)2. 

Para salir de este impasse, el viernes 21 de 

abril de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

dos acciones simultáneamente, en una 

sesión plenaria extraordinaria:  

 1) Aprobó recortes presupuestarios por 

ministerio o por ramo para destinar ese 

dinero al pago de capital e intereses a la 

deuda que tenía pendiente con los 

trabajadores. Esto fue hecho de manera 

inconstitucional, ya que no se determinó de 

qué partida presupuestaria se hacía el 

recorte y a cuál otra se asignaría, dejando a 

discreción de los ministerios cómo hacer la 

reforma a su presupuesto institucional. La 

Asamblea desconoció su mandato 

establecido en el art. 131 ord. 8 Cn., que dice 

que “corresponde a la Asamblea Legislativa 

decretar el presupuesto de ingresos y 

egresos de la Administración Pública, así 

como sus reformas”. 

 2) La modificación a la Ley del Fideicomiso 

de Obligaciones Previsionales, la cual fue 

aprobada sin una discusión verdadera, 

responsable y técnica (art. 135 Cn.). 

Además, fue aprobada con importantes 

vicios de forma y de fondo que repercuten 

en la vulneración de preceptos 

constitucionales. Dicha reforma fue 

aprobada de forma exprés abusando del 

mecanismo de dispensa de trámites, 

arrojando un resultado incongruente, 

confuso e inconstitucional. Uno de los 

defectos que más preocupa  es que la 

Asamblea Legislativa estableció que estas 

normas son de orden público, lo cual puede 

                                                           
2
 FUSADES. (Abril de 2017). Urge rectificar el 

impago de deuda del gobierno con los 
trabajadores. El Salvador. 

dar lugar a interpretaciones equivocadas que 

pretendan dotarla de efectos retroactivos, 

algo que como veremos, constituiría una 

severa violación al art. 21 Cn., y un serio 

detrimento de los derechos de los 

trabajadores.  

El 5 de mayo de 2017, S&P Global Ratings 

publicó un comunicado3 que el Gobierno de 

El Salvador había resuelto el impago de la 

deuda por pensiones después de que el 

congreso aprobó la asignación 

presupuestaria y destacó que el congreso 

había aprobado modificaciones a los 

términos y condiciones de las obligaciones 

financieras derivadas de los CIP.  Al respecto, 

el comunicado mencionaba los siguientes 

cinco puntos: 

1) Que el congreso había aprobado estas 

modificaciones para ampliar el plazo de los 

CIP de 25 a 50 años, incorporando un 

período de gracia de cinco años para los 

pagos de capital y modificar las tasas de 

interés, solo para las nuevas emisiones de 

CIP, de un rango previo de 3.5% - 5.5% a 4%, 

y a partir de febrero de 2019 a 5.5%. 

2) Que consideraban que los inversionistas 

podrían recibir menos valor que la promesa 

inicial de los CIP debido a que el plazo 

esperado de los certificados se ampliará 

respecto al inicialmente pactado y el 

calendario de pagos se desaceleraría debido 

al período de gracia. 

3) Que “las modificaciones aprobadas de los 

CIPs son equivalentes a la intención de 

asumir una oferta de canje o una 

                                                           
3
 Comunicado «S&P Global Ratings sube 

calificación a “CC” de El Salvador por resolución 
de impago; perspectiva negativa por posible 
canje de deuda». (5 de mayo de 2017). 
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reestructura similar que clasificaríamos como 

un canje de deuda equivalente a 

incumplimiento”.  

4) Que la perspectiva negativa de las 

clasificaciones de largo plazo refleja la 

elevada probabilidad de que el Gobierno 

reestructure los CIP, y que bajarían las 

clasificaciones a “SP” (incumplimiento 

selectivo) una vez que concluyan el canje, 

considerándolo equivalente a un evento de 

incumplimiento, de acuerdo a su criterio.  

5) Que los próximos vencimientos de los CIP 

previstos en julio y octubre aun requieren 

una asignación presupuestaria. 

En el mes de julio de 2017, el Gobierno 

volverá a estar en la obligación de cumplir 

su pago a los trabajadores, y esta vez le 

corresponde un monto de US$ 47.3 

millones, y luego, en octubre corresponderá 

pagar otros US$ 91.3 millones; todo en 

concepto de capital e intereses por la 

compra obligatoria que hacen los 

trabajadores de los certificados de inversión 

previsional.   

Las preguntas que surgen son: ¿Qué pasará 

el próximo 8 de julio del corriente año? ¿Se 

quedarán los trabajadores sin recibir su 

dinero? ¿Caerá el país en default 

nuevamente?   

 

Normativa  

Art. 12 Ley FOP (antes de la reforma) 

“Artículo 12.- Características de los 

Certificados de Inversión Previsionales 

Los Certificados de Inversión Previsionales 

son títulos valores que tendrán las siguientes 

características: 

a) Al Portador, en serie y con plazo de 25 

años contados a partir de la fecha de 

emisión; 

b) Expresados en dólares de los Estados 

Unidos de América; 

c) La tasa de interés que devengarán será 

equivalente al promedio de los últimos cinco 

años de la tasa de interés de depósitos a 360 

días plazo, publicada por el Banco Central de 

Reserva al cierre del mes anterior a la 

emisión, más una sobretasa de 0.25% . La 

tasa deberá ubicarse en un rango 

comprendido entre un mínimo de 3.5% y un 

máximo de 5.5%. Este rango deberá ser 

revisado cada dos años, en función de la 

evolución de la tasa de depósitos, respetando 

el equilibrio entre la rentabilidad de los 

fondos de pensiones de los cotizantes y la 

capacidad de pago del Estado…” 

Art. 12 Ley FOP (con la reforma)  

“Artículo 12.- Características de los 

Certificados de Inversión Previsionales 

Los Certificados de Inversión Previsionales 

son títulos valores que tendrán las siguientes 

características: 

a) Al Portador en serie y con plazo de 
50 años, incluidos 5 años de gracia, 
pagando, en este último de los 
casos, únicamente los intereses 
correspondientes.  
 
La tasa de interés que devengará los 
Certificados ya emitidos, mantendrán 
la tasa aplicada al momento de su 
emisión y  los nuevos por emitir 
devengarán una tasa de interés 
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equivalente al 4% y a partir de 
febrero del 2019 las nuevas 
emisiones devengarán una tasa de 
hasta el 5.5%....” 
 

Con respecto a su vigencia, la reforma 

estableció que “El presente decreto es de 

orden público y entrará en vigencia el día de 

su publicación en el Diario Oficial.” 

 

Análisis  

La reforma aprobada el pasado 21 de abril 

por la Asamblea Legislativa modifica el art. 

12 letra a) de la Ley del Fideicomiso de 

Obligaciones Previsionales (Ley FOP), 

cambiando el plazo de los CIP de 25 a 50 

años, estableciendo un período de gracia de 

5 años en los cuales el Estado solo pagaría 

intereses y no capital. Otra de las 

modificaciones es que se establece que el 

decreto de reforma aprobado es de “orden 

público” y que entrará en vigencia el día de 

su publicación en el Diario Oficial4. 

A continuación se hace un análisis sobre 

estas dos modificaciones y las implicaciones 

que tienen en la vida de los trabajadores que 

cotizan mes a mes en sus cuentas 

individuales en el sistema de ahorro para 

pensiones. 

El sistema de pensiones es un pilar 

fundamental en la vida de las personas que 

han trabajado a lo largo de los años y que 

han ahorrado para asegurar una vejez 

digna. Es por ello que las leyes que los 

                                                           
4
 FUSADES. (Mayo de 2017). Una burla a la 

nación: modificaciones al presupuesto y reformas 
a la Ley FOP son extemporáneas, defectuosas y 
con efectos nocivos para los ciudadanos. El 
Salvador. 

regulan no pueden ir en desmedro  de esos 

derechos ni contener pasajes confusos que 

motiven interpretaciones dañinas para 

estos.  El dinero le pertenece a cada uno de 

los trabajadores, y por ello deben existir 

reglas claras de cómo se usa ese dinero, en 

qué se invierte, cuándo se pagará de regreso, 

cuál va a ser el retorno por la inversión, todo 

lo cual es necesario para un buen manejo y 

un beneficio claro para la rentabilidad de la 

pensión de los cotizantes.   

La reciente reforma a la Ley FOP además de 

generar desventaja sobre las condiciones 

bajo las cuales los trabajadores prestan su 

dinero al Gobierno, también genera 

incertidumbre acerca de ellas. Una de las 

disposiciones que puede ser objeto de 

interpretaciones nocivas para los derechos 

de los trabajadores es la declaración de 

“orden público” que la reforma hace de sí 

misma, pues podría manipularse para 

justificar una aplicación retroactiva de su 

contenido. Esto significaría que el Gobierno 

podría reclamar un período de gracia no solo 

para las emisiones de CIP futuras, sino 

también sobre aquellas anteriores a la 

vigencia de la reforma. Esto se debe a que 

una de las excepciones al principio de 

irretroactividad de las leyes es, 

precisamente, que una normativa sea de 

orden público; sin embargo –y esto es muy 

importante- no puede entenderse que el 

mero hecho de que tenga ese carácter sea 

suficiente para que se aplique 

retroactivamente.  

Ya desde el amparo 17-C-1990, de fecha 16 

de enero de 1991, la Sala establecía que: “El 

carácter retroactivo que puede darse a una 

ley de orden público debe estar consignado 

expresamente en la misma, de una manera 
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general o con referencia a situaciones 

especiales que ella regula; ello es 

rigurosamente así dado que la nueva ley ha 

de aplicarse al regular situaciones jurídicas o 

facultades nacidas o que han emergido bajo 

la vigencia de la ley que está llamada a ser 

reemplazada, afectando verdaderos 

derechos adquiridos”. En similar sentido, en 

la inconstitucionalidad 12-99, sentencia del 

10 de junio de 2002 establecía que “Para que 

una ley pueda ser retroactiva, debe cumplir 

una doble característica: por un lado, debe 

de ser de orden público, es decir, debe 

buscar mantener el funcionamiento de los 

servidores públicos, la seguridad jurídica, y la 

legalidad entre las relaciones de los 

particulares; y, por otro, la misma debe de 

establecer tal efecto, puesto que el simple 

hecho de ser de orden público no implica per 

se que tenga efecto retroactivo”. 

Más recientemente, en la sentencia del 25 

de enero de 2016, en los procesos de 

inconstitucionalidad 132-2013/137-2013AC., 

la Sala ha establecido que “[…] por el sólo 

carácter de orden público de una ley, 

manifestado o no en ella, no debe aplicarse 

retroactivamente, pues implicaría un exceso 

a la permisión constitucional, y crearía mayor 

inseguridad jurídica en perjuicio del orden 

público que se invoca. En ese sentido, la 

jurisprudencia de esta Sala ha sido clara al 

señalar que el carácter de orden público de 

una ley no le concede a ésta –ipso iure– 

efecto retroactivo, puesto que dicho carácter 

debe estar consignado expresamente en la 

ley” y ha concluido que “la calificación de 

una ley como de orden público no queda 

sujeta a la discrecionalidad del legislador, 

sino que presupone el respeto al régimen 

constitucional establecido, principalmente a 

las garantías que protegen a los derechos 

fundamentales de límites excesivos, cuyo 

núcleo esencial está centrado en los 

principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 Por ello, no basta que el legislador dé a sus 

preceptos vigencia retroactiva arguyendo 

que son de orden público, sino que compete 

a la Corte Suprema de Justicia, y 

específicamente a la Sala de lo 

Constitucional –por tratarse de materia 

constitucional–, proceder al análisis de tales 

normas para determinar si una ley es o no 

de orden público (art. 21 Cn.)” (el resaltado 

es nuestro).  

Teniendo en cuenta que la reforma que se 

realizó lo único que se declara es el carácter 

de orden público, pero no su 

irretroactividad, la forma correcta de 

entender este decreto es que solo aplica 

hacia el futuro. Incluso, si hubiera sido 

decretada su aplicación retroactiva, esto 

podría ser cuestionado en un proceso de 

inconstitucionalidad, para que se 

determinara si efectivamente es de orden 

público y si las afectaciones que genera a 

principios constitucionales son 

proporcionales.   

Las obligaciones de pago que tiene el 

Gobierno con los trabajadores para los 

meses de julio y de octubre de 2017, al haber 

sido contraídas antes de ser aprobadas las 

reformas, deben pagarse en su totalidad, es 

decir, incluir capital e intereses. Sería un 

error interpretar que las reformas a la Ley 

FOP exoneran al Gobierno del pago de 

capital y que, por ende, solo está obligado a 

cancelar intereses el próximo 8 de julio. 

Esto sería una total aberración jurídica, ya 

que esa obligación no entra dentro del 
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período de gracia de los 5 años, por las 

razones antes expresadas.  

Además de lo anterior, aunque el decreto 

haya sido modificado por la Asamblea 

Legislativa, la modificación de los términos 

contractuales de una emisión de deuda sin la 

anuencia del acreedor genera incertidumbre 

jurídica, ya que se está cambiando lo 

originalmente pactado.  

Si no se cumple con la obligación con los 

trabajadores, el Estado volvería a caer en 

impago y sería un nuevo default para El 

Salvador. Esto significaría que estaríamos 

bajo el riesgo de enfrentar nuevamente las 

consecuencias adversas de un impago, las 

cuales ya marcaron al país y que no deben 

volverse a repetir. 

 

Conclusiones 

El próximo 8 de julio, el Gobierno tiene la 

obligación de pagar capital e intereses a los 

trabajadores, ya que los 5 años de gracia no 

les aplica a los certificados ya emitidos, pues 

la reforma a la Ley FOP no es retroactiva. El 

Gobierno debe respetar y honrar su 

compromiso con los trabajadores, 

respetando el contrato que establece fechas 

y montos de pago al FOP, debe respetar las 

reglas del juego y brindar seguridad jurídica a 

los trabajadores. No se pueden cambiar las 

reglas del juego amparándose en una ley que 

no le da esa facultad.  

El no pagar capital e intereses a los 

trabajadores implicaría caer en default una 

vez más y estar vulnerable a condiciones que 

ya conocemos: i) baja en la calificación de 

riesgo país, ii) agudización de la crisis fiscal, y 

iii) impacto negativo en los ahorros que 

tienen los trabajadores en sus cuentas de 

ahorro para pensiones, al no recibir el pago 

en tiempo, afectando su rentabilidad.  

Para salir de este impasse, por una parte, se 

puede aprobar una reforma integral de 

pensiones como elaborada por la Iniciativa 

Ciudadana para las Pensiones (ICP) y, por 

otra parte, se debe respetar el proceso 

presupuestario, incluyendo todas las partidas 

que se deben ejecutar durante el año. 

Asimismo, se debe consolidar un acuerdo 

para cumplir con la Ley de Responsabilidad 

Fiscal, que obliga a reducir el déficit fiscal en 

3% del PIB entre 2017 y 2019.  

Ordenar las finanzas públicas y manejarlas de 

forma correcta y transparente, no solo 

requiere de una ley, sino de una genuina 

voluntad de los administradores del dinero, 

es decir del Estado, para poner fin al mal 

manejo de las finanzas y dar un nuevo rumbo 

de crecimiento y sostenibilidad económica al 

país. 
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