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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación científica intitulado “Análisis Crítico del Discurso: El 

tratamiento informativo sobre la crisis del sistema de pensiones en las páginas informativas 

de La Prensa Gráfica (LPG)”, tiene como objetivo fundamental interpretar el abordaje 

periodístico realizado por el medio escrito en mención acerca del tema previsional durante 

un lapso de seis meses durante el año 2017.  

En la Definición del Objeto de Estudio referido al capítulo I, se consignará el planteamiento 

del problema, en la cual se definirá la situación problemática, con una concisa sinopsis para 

comprender la crisis coyuntural del actual sistema de pensiones, tomando a su base la 

delimitación espacio temporal del fenómeno que tendrá inicio en el mes de marzo hasta 

finalizar agosto, en cuanto al tipo de investigación se establecerán las características y 

particularidades del presente trabajo de graduación, entre éstas figuran el paradigma teórico, 

la concepción diacrónica, el enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo. Así también, 

las preguntas guías que establecerán el punto de partida del proyecto de investigación, las 

cuales servirán posteriormente para la formulación de hipótesis. 

Del mismo modo, en el capítulo II se presentará la justificación, en la cual se incluirá la 

relevancia de la investigación y su importancia para la sociedad salvadoreña y la comunidad 

educativa de la Alma máter. Paralelamente, se definirá el valor teórico, la factibilidad y las 

implicaciones prácticas del presente estudio. 

Conjuntamente, en el capítulo III se adicionarán los objetivos del trabajo de investigación 

para analizar la problemática del sistema de previsión social salvadoreño con el fin de 

identificar los sentidos exotéricos y esotéricos de las notas publicadas por La Prensa Gráfica 

relativas a la crisis del sistema de pensiones mediante su exegesis.   

Después de la elaboración de los objetivos, el capítulo IV contiene la formulación de 

hipótesis, en la que se establecerán las suposiciones de la investigación, que serán resueltas 

en el procedimiento del trabajo de investigación y las conclusiones del sexto apartado.   
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En el capítulo V se desarrollarán las consideraciones teórico conceptuales, el cual contendrá 

el paradigma teórico de la investigación, tomando como base los teoremas de la Escuela de 

Frankfurt y el Paradigma Interpretativo, con el objeto de inferir las significaciones explícitas 

e implícitas dentro de las notas publicadas por La Prensa Gráfica sobre la crisis de previsión 

social.  

Ulteriormente, el capítulo VI se enmarcará en la Metodología, en la que se definirá la muestra 

del universo, determinando mediante la descripción de las técnicas de investigación, el 

procedimiento de estudio del análisis de contenido en las noticias anunciadas por La Prensa 

Gráfica, el cual busca identificar a través de los aportes teóricos de Teun Van Dijk 

fundamentados en el Análisis Crítico del Discurso y el modelo SPEAKING de Dell Hymes, 

la semántica patente y latente en el tratamiento efectuado por el referido medio impreso 

perteneciente al Grupo Dutriz. 

Con relación a las Fuentes consultadas concernientes al capítulo VII, se expondrán las 

referencias bibliográficas sobre el tema previsional, es decir, los trabajos citados, en los 

cuales se ha retomado la información recopilada. Por último, los Anexos de este trabajo, 

tienen por objeto la presentación del universo o la amplitud del contexto a estudiar, de tal 

manera que se adjuntarán como parte conclusiva de la investigación científica.  
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I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

Con relación a la crisis del sistema previsional, afirmo que es un tema sensible y ampliamente 

discutido y que no tiene una definición clara de su situación problemática, debido  

precisamente, a la amplitud de la temática que está versada por una diversidad de posturas 

que no permiten consolidar la unidad política y administrativa del Estado en su correlación 

de fuerzas, la clase trabajadora y la empresa privada, generando una disensión  de antaño y 

marcada polarización, que no encuentra un consenso definitivo que llene las expectativas o 

las necesidades básicas elementales de los derechohabientes en el problema previsional.   

De acuerdo con la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades REALIDAD de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA (2002, p. 703), desde que se inició 

la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones, se avizoraron nuevos indicios de que 

los procesos de reforma del Estado y de privatización abarcarían áreas sensibles de la 

seguridad social. La reciente crisis en torno a la reforma del sistema de salud previsional ha 

puesto de relieve el hecho de que existen planes gubernamentales tendientes a concesionar 

los servicios de salud y profundizar la reforma de la seguridad social. 

En el caso de la reforma del sistema previsional, la principal medida fue la transferencia de 

las funciones de administración de los fondos de pensiones del ISSS e INPEP hacia las 

administradoras de fondos de pensiones. Los ofrecimientos iniciales de aumento de la 

cobertura del sistema de pensiones, aumento del monto de pensiones, libertad de elección 

entre diferentes administradoras de fondos de pensiones. Ninguno de los ofrecimientos ha 

sido cumplido, ni parece viable en un contexto determinado por los altos costos del sistema 

privado, baja rentabilidad de los fondos de pensiones y fusión de las administradoras de 

fondos de pensiones en una sola que domina el mercado (UCA, 2002).       

Lo más grave que el sector laboral y estatal son los que han sufragado los costos de la 

reforma mientras la empresa privada se usufructúa de ella (UCA, 2002).  

En consecuencia, se deduce que la crisis previsional tiene un origen económico, y surge por 

la aplicación de medidas neoliberales, adoptadas por los Estados nacionales como El 

Salvador, que reducen el rol de la Administración Pública en la economía frente a la empresa 
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privada que está sujeta a las leyes del mercado, encontrándose en contexto una dicotomía 

entre el “interés público” propugnado por el Estado y el “interés privado” amparado por las 

empresas corporativistas.  

Aunque estas divergencias no estuvieron constantemente distanciadas, como se evidenció en 

la administración de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en la cual el gobierno 

privatizó el sistema de pensiones para instaurar el modelo de capitalización individual 

promovido por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Contrario a la derecha, el 

gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN intentó cabildear 

un sistema mixto en el congreso, que pudiese combinar el esquema privado y el sistema de 

reparto del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), pero sin 

obtener los resultados esperados a causa de la falta de apoyo en el seno legislativo.  

En una publicación de La Prensa Gráfica el día 16 de agosto de 2017, el representante del 

Banco Mundial (BM) Fabrizio Zarcone advirtió durante una rendición de cuentas en la 

Superintendencia del Sistema Financiero: “El tema de pensiones es un tema extremadamente 

delicado, toca la vida de los ciudadanos de este país, la jubilación decente de estos, y toca 

la macroeconomía de este país contribuyendo con un 2% del déficit”. 

En comparación, con las estadísticas del Banco Mundial en los años 90´s, estimaba que la 

deuda pública de El Salvador alcanzaba el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda 

previsional superaba el 60% del PIB respectivamente (Majano, 2019).      

Al cotejar los datos estadísticos del Banco Mundial, observamos una antinomia en el 

porcentaje de la deuda previsional de El Salvador, el cual refleja una disminución de la 

misma, al conjeturar que desde 1998 hasta 2017, el nivel de obligaciones previsionales se 

redujo considerablemente, el cual no es así, poniéndose en evidencia que no existe un dato 

financiero fidedigno que estime con exactitud el ajuste del erario público con relación a la 

deuda previsional, abonado a ello, instituciones Calificadoras de Riesgo como Standard & 

Poor´s, Fitch Ratings, Moody´s Corporation y JP Morgan advierten la calidad bursátil del 

país, colocándose a El Salvador en una categoría de iliquidez e impago con los jubilados del 

antiguo y nuevo sistema, obligado el Estado a recurrir al servicio de la deuda para honrar sus 

compromisos, adquiriendo mayor endeudamiento mediante instrumentos de titularización 

como el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) o Letras del Tesoro (LETES).     



9 
 

Actualmente, la deuda de previsión social, que trae aparejada el Estado salvadoreño con el 

servicio de la deuda, que se eroga de las finanzas públicas anualmente, orienta a deteriorar y 

agudizar la situación fiscal del país, por el motivo que el déficit gradual en las arcas estatales, 

repercute que el Estado contraiga mayores empréstitos con Certificados de Inversión 

Previsional (CIP) en el mercado, que tienen una degradada calificación crediticia por parte 

de los organismos financieros internacionales (calificadoras de riesgo), dejando al Fisco la 

mayor parte de la carga previsional en un sistema fiduciario insostenible en el transcurso del 

porvenir. 

La Prensa Gráfica el día 17 de agosto de 2017 en la sección Nación, p. 10 señaló que “EL 

NIVEL DE DEUDA PÚBLICA DEL PAÍS CON RELACIÓN AL PIB, INCLUYENDO 

PENSIONES” ASCIENDE AL 62%. Pretéritamente, el 1 de agosto de 2017, en el apartado 

Tema del Día, p. 10, el matutino publicó a través de Nelson Fuentes, en aquel momento 

Viceministro del Ministerio de Hacienda, la reorientación o reasignación de fondos públicos 

de otras partidas presupuestarias para cubrir la crisis del sistema de previsión social y el alza 

gradual del débito estatal: “El déficit de pensiones pasó de $7,745 millones a $24,078 

millones, según cifras de 2013, le estamos quitando recursos a otras áreas de inversión 

pública para endeudarnos para pagar pensiones, por eso estamos discutiendo el tema”. 

1.2 Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizó en las publicaciones hechas en las secciones Tema del Día, 

Nación y Economía de La Prensa Gráfica (LPG) referidas al tema de investigación 

denominado “Análisis Crítico del Discurso: el tratamiento informativo sobre la crisis del 

sistema de pensiones en las páginas informativas de La Prensa Gráfica (LPG)”, en un periodo 

delimitado de seis meses entre marzo y agosto del año 2017. 

1.3 Tipo de investigación 

 La investigación por su finalidad fue aplicada, porque se basó en teorías ya 

fundamentadas como la “dialéctica negativa” planteada por Theodore Adorno, 

representante de la Escuela de Frankfurt, de igual modo, se recurrirá al enfoque del 

paradigma interpretativo para explicar el análisis de contenido. 
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 La investigación por su temporalidad fue sincrónica debido precisamente a que 

únicamente se tomó en consideración una fracción temporal del contexto, sin 

necesidad de abarcar la totalidad histórica o absoluta de los acontecimientos como 

apuntan los estudios diacrónicos, pues ello, resultaría incorporar y dimensionar el 

universo general del fenómeno previsional desde sus orígenes.  

 

 Por su profundidad, la investigación fue un prototipo exploratorio-descriptivo, a 

causa de que se trató de un primer acercamiento fáctico al campo científico de la 

hermenéutica, fundamentada en los aportes teóricos del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) de Teun Van Dijk.   

 

 Por su alcance, la investigación fue de tipo microsocial porque englobara una 

proporción de la realidad social, tal disyuntiva, afecta a una buena parte de la sociedad 

salvadoreña que recibe la compensación económica de la pensión, sin omitir, que la 

cobertura del Sistema de Ahorro Previsional (SAP) resulta insuficiente, limitada y 

desigual para incluir a los “trabajadores individuales por cuenta propia”, 

acrónicamente denominados “sector informal” entre otros.     

 

 El presente trabajo de investigación tiene una perspectiva de carácter cualitativa y 

carácter cuantitativo simultáneamente, por el motivo que no se limitó 

exclusivamente al análisis de contenido hermenéutico, sino también se empleó la 

estadística en el monitoreo o estudio de medios para medir el rango de frecuencia de 

las notas publicadas por La Prensa Gráfica durante el espacio temporal de seis meses 

acerca de la crisis del sistema de pensiones.  

1.4 Preguntas guías de la investigación 

 ¿Cómo fue el tratamiento informativo brindado por La Prensa Gráfica acerca de la 

crisis del sistema de pensiones? 

 

 ¿Cuáles son los significados explícitos e implícitos de las notas publicadas en La 

Prensa Gráfica referente a la crisis del sistema de pensiones?   
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II. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación sirve de fundamento teórico para la reflexión crítica de los 

contenidos elaborados por los medios escritos en El Salvador, como La Prensa Gráfica (LPG) 

sobre la crisis del sistema de pensiones, a fin de encontrar una solución a la controversia de 

posturas giradas a esta temática.   

En cuanto al valor teórico, la investigación pretende proporcionar a los estudiantes 

universitarios, investigadores y profesionales, un nuevo aporte de consulta para futuros 

estudios acerca del análisis de contenido y de medios concerniente al Análisis Crítico del 

Discurso de los textos periodísticos para generar nuevo conocimiento en el campo de la 

textología.         

Paralelamente, este trabajo de investigación intenta abrir la brecha en el ámbito de la 

semiótica del texto periodístico para incentivar nuevos y futuros estudios sobre la cobertura 

brindada por los mass media impresos sobre el control mental que ejercen en los textos 

discursivos relativos a la crisis del sistema de previsión social salvadoreño. 

Con respecto a la factibilidad para su desarrollo, se tomarán en consideración: las referencias 

bibliográficas y la selección de ejemplares de La Prensa Gráfica para analizar si el 

tratamiento informativo desarrollado, hace uso del “abuso de poder” en la redacción textual 

que vaya condicionando el pensamiento de la audiencia o “target group”, efectuando la 

investigación desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, determinado en una periodicidad 

de seis meses a partir de marzo hasta agosto del año 2017. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Generales 

 Conocer el tratamiento informativo de La Prensa Gráfica acerca de la crisis del 

sistema de pensiones. 

 

 Examinar las notas periodísticas de La Prensa Gráfica mediante el Análisis Crítico 

del Discurso para conocer la intencionalidad y los fines de la línea editorial.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Explicar mediante la hermenéutica, los textos periodísticos de La Prensa Gráfica por 

medio del modelo SPEAKING de Dell Hymes y el paradigma teórico de la 

“dialéctica negativa”, planteada por Theodore Adorno junto a las concepciones 

gnoseológicas de la Escuela de Frankfurt.  

 

 Identificar a partir de la exegesis los significados explícitos e implícitos de las notas 

publicadas en La Prensa Gráfica referente a la crisis del sistema de pensiones.  

 

 Determinar por medio de la “dialéctica negativa” si las propuestas de previsión 

social mediatizadas en La Prensa Gráfica satisfacen las expectativas y necesidades de 

los asegurados registrados en el Sistema de Ahorro de Pensiones.  
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IV. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 ¿El interés privado de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) incide en el 

tratamiento informativo y la línea editorial de La Prensa Gráfica acerca de la crisis 

del sistema de pensiones? 

 

 ¿Las propuestas de previsión social mediatizadas en La Prensa Gráfica satisfacen las 

expectativas y necesidades de los asegurados registrados en el Sistema de Ahorro de 

Pensiones? 
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V. CONSIDERACIONES TEÓRICO CONCEPTUALES 

5.1 Paradigma Teórico 

La investigación del Análisis Crítico del Discurso sobre la crisis del sistema de pensiones 

tendrá como base el paradigma interpretativo, porque desde una perspectiva holística este 

estudio pretende interpretar a través de la hermenéutica las denotaciones y connotaciones de 

los textos periodísticos comunicados por La Prensa Gráfica.  

De acuerdo con Max Webber, el paradigma interpretativo tiene interés por comprender la 

realidad dentro de un contexto dado, por ello debe captarla como un todo unificado, no puede 

fragmentarse, no puede dividirse en variables dependientes e independientes (Webber, 1973; 

citado en Meza, 2014).  

Tanto Ramírez (2013) como Miranda (2013) y Ampuero (2013) exponen algunos autores 

importantes del paradigma interpretativo: 

Edmundo Husserl, nos habla de la fenomenología, que nos permite distinguir cómo son las 

cosas a partir de cómo nosotros pensamos que son la realidad, a este autor no le interesa la 

interacción física de las personas, si no el cómo se comprenden recíprocamente sus 

conciencias, como se establece el significado y la compresión en el interior de las personas. 

Martin Heidegger, se refiere a la interpretación de la interacción social, propone estudiar las 

interpretaciones y significados que las personas asignan cuando interactúan, en diferentes 

situaciones sociales y la realidad social en la cual viven. 

Herbert Blumer, señala que la etnometodología son modos en que se organiza el 

conocimiento que los individuos tienen de sus asuntos habituales. 

Mauro Wolf, nos indica tener una interpretación clara e inequívoca de lo que la gente piensa 

y no lo que hace o deja de hacer. 

Por lo tanto, esta investigación cualitativa-cuantitativa inquirió los sentidos explícitos e 

implícitos que se construyen y generan en las publicaciones del rotativo, partiendo por la 

cobertura realizada y el conocimiento producido acerca de la crisis del sistema previsional, 
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inclusive, el carácter social del estudio permite analizar los fenómenos de la sociedad desde 

un punto de vista interpretativo para orientar a la reflexión sobre posibles alternativas al 

problema planteado, ya que por su trascendencia en la palestra de la opinión pública se 

considera que es un tema propiamente económico y social. 

Además, el presente estudio también tiene a su base la Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt, empleándose en este análisis de contenido periodístico la “dialéctica negativa” 

aportada por Theodore Adorno, uno de los máximos exponentes de la escuela crítica alemana 

para comprender el fenómeno social del sistema de pensiones salvadoreño desde una óptica 

marxista que permita identificar los “elementos constitutivos” de dominación y resistencia 

en los mensajes discursivos que reproduce La Prensa Gráfica en la legitimación del statu quo. 

La dialéctica negativa señala la contradicción como elemento constitutivo de cualquier 

realidad social y por tanto de sus conocimientos. Adorno se apoya en la dialéctica hegeliana 

para superarla, pero mientras Hegel plantea una tesis frente a una antítesis que conduce a la 

síntesis y por tanto la identificación de los contrarios. Adorno se opone de forma radical a 

esta identificación final. Renuncia al principio de identidad porque la tensión tesis-antítesis 

no siempre conduce a la síntesis (Lorente, 2009). 

En tal sentido, se concebirá como fundamento la “dialéctica negativa” para dilucidar si las 

propuestas avaladas por los legisladores de la Asamblea Legislativa con relación a reformar 

el sistema de pensiones se ajustan a una “síntesis” del problema en cuestión, tomando como 

punto de partida el antagonismo existente de la izquierda y la derecha representadas en el 

parlamento nacional.  

“Tendremos que enseñar a realizar el análisis crítico de los discursos, a revisar los libros de 

textos de las diferentes áreas o disciplinas o cualquier otra fuente de documentación, oral, 

escrita o gráfica…, desde posiciones crítico-ideológicas poniendo en cuestión desde los 

términos empleados, hasta el tono de los discursos, las reiteraciones temáticas, los principios 

implícitos a los que aluden, las elipsis (Van Dijk, 2000, citado en Lorente, 2009).     
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Definición de la muestra o corpus de análisis  

La amplitud del tema a investigar implicó estudiarlo desde una perspectiva diacrónica, en 

este caso, La Prensa Gráfica publicó 67 noticias acerca de la crisis del sistema previsional 

en un periodo de seis meses, que inicia desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 31 de agosto1 

del mismo año: 

Titular Fecha 

1 ARENA y FMLN enfrentados por propuesta reforma 

pensiones 

1 de marzo de 2017 

2 GOES Y ARENA CHOCAN POR NUEVA PROPUESTA 

DE REFORMA DE PENSIONES 

7 de marzo de 2017 

3 IPSFA ADVIERTE QUE SE QUEDARÁ SIN DINERO 

PARA PENSIONES DESDE ABRIL  
15 de marzo de 2017 

4 SUSPENSIÓN DE REUNIÓN ENFRENTA A 

GOBIERNO Y ARENA  

15 de marzo de 2017 

5 PENSIONES EXIGEN UNA NUEVA PROPUESTA: 

FUNDE  

15 de marzo de 2017 

6 El reto más importante son los sectores más vulnerables  15 de marzo de 2017 

7 GOES sin dinero para pensiones de militares  4 de abril de 2017 

8 Gobierno urge $ 70 millones para pago de pensiones  7 de abril de 2017 

9 El Salvador sigue perdiendo credibilidad entre los 

inversionistas extranjeros  

7 de abril de 2017 

10 Diputados no votaron para reunir el dinero con los bonos  7 de abril de 2017 

11 GOES tomó $ 46.4 millones de los fondos de pensión  12 de abril de 2017 

12 Standard & Poor´s también bajó la calificación del país  12 de abril de 2017 

13 GOES SIGUE SIN PAGAR DEUDA A TRABAJADORES  18 de abril de 2017 

14 Cáceres dice que conseguirá fondos para IPSFA  18 de abril de 2017 

15 PARTIDOS RETOMAN DEBATE POR IMPAGO DE 

FONDOS DE PENSIONES  

18 de abril de 2017 

16 FMLN justifica que recortes de gastos no son suficientes  18 de abril de 2017 

17 ADVIERTEN QUE IMPAGO PONE EN RIESGOS 

PENSIONES DEL ISSS Y EL INPEP  

21 de abril de 2017 

18 Aseguran que cuota de fondos para comprar los CIP se 

agota en junio  

21 de abril de 2017 

19 INICIATIVA DE PCN Proponen que BANDESAL preste 

$55 millones a Hacienda  

21 de abril de 2017 

20 SIN ACUERDO POLÍTICO PARA APROBAR PAGO DE 

PENSIONES   

21 de abril de 2017 

                                                           
1 Es de aclarar que el último día del mes de agosto que LPG publicó sobre la crisis del sistema de pensiones 
corresponde a las efemérides del 24 de agosto de 2017.  
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21 RECORTAN $ 56 MILLONES AL PRESUPUESTO POR 

PAGAR PENSIONES    

22 de abril de 2017 

22 GOBIERNO DUPLICA EL PLAZO PARA PAGAR 

INTERÉS DE CIP  

22 de abril de 2017 

23 FMI URGE ASEGURAR PAGOS A LOS FONDOS DE 

PENSIONES  

22 de abril de 2017  

24 Sin concretarse nuevo acuerdo precautorio con el Fondo 

Monetario  

22 de abril de 2017  

25 S&P advierte posible reestructuración de la deuda de 

pensiones  

9 de mayo de 2017 

26 GANA propone administración mixta de pensiones  16 de mayo de 2017 

27 Cuestionan propuesta de pensiones de GANA  18 de mayo de 2017 

28 Subir la inversión en CIP reduciría pensiones a futuro   9 de junio de 2017 

29 ARENA acusa de intromisión a representante del BID  14 de junio de 2017 

30 Diputados insisten en discutir reformas a pensiones en 

privado  

14 de junio de 2017 

31 $ 33 Mill al presupuesto para pensiones de julio   22 de junio de 2017 

32 HACIENDA PIDE MODIFICAR EL PRESUPUESTO 

2017 POR CUARTA VEZ EN EL AÑO  

30 de junio de 2017 

33 Contradicciones en reformas a la ley FOP complican 

emisión  

30 de junio de 2017 

34 Hacienda pide aval legislativo para emitir $ 650 mill en 

bonos  

11 de julio de 2017 

35 Afirman que propuesta ICP es la más “solida” para 

reforma de pensiones  

12 de julio de 2017 

36 Hacienda esperará a 2018 para emitir bonos  12 de julio de 2017 

37 Cáceres a la espera de espera de fallo por presupuesto  12 de julio de 2017 

38 Cooperantes urgen a que se logre acuerdo fiscal en El 

Salvador  

13 de julio de 2017 

39 GOES sin apoyo para elevar CIP y reformar pensiones  13 de julio de 2017 

40 GOES PRESENTA NUEVA REFORMA DE PENSIONES  14 de julio de 2017 

41 GOES DICE QUE SIN BONOS NO PUEDE PAGAR 

DEUDA CON BANCOS   

14 de julio de 2017 

42 NUEVA PROPUESTA DE GOES CONFISCARÍA 

AHORRO QUE APORTAN JÓVENES   

15 de julio de 2017 

43 Se prevé hasta cuatro plenarias en las dos últimas semanas 

de julio  

15 de julio de 2017 

44 Calleja respalda ganadería y pide pensiones justas   16 de julio de 2017 

 

45 

ACUDIRÁN A LA SALA PARA EVITAR QUE EL GOES 

TOME $ 500 MILL DE LOS AHORROS PARA 

PENSIONES  

 

20 de julio de 2017 

46 GOES debe respaldar propuesta de reforma previsional: 

Analistas  

21 de julio de 2017 

47 Piden valorar la propuesta de la ICP  21 de julio de 2017 

48 Presentan demanda de inconstitucionalidad por uso de 

pensiones  

23 de julio de 2017 
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49 ICP DICE PROPUESTA DE REFORMA DE 

PENSIONES DEL GOBIERNO ES CONFISCATORIA   

25 de julio de 2017 

50 Ministro de Hacienda explica nueva propuesta a la 

Asamblea Legislativa  

25 de julio de 2017 

51 COMTRADEFOP pide que se pague 7.7% por los CIP  25 de julio de 2017 

52 Presidente avala reforma a pensiones y Ley de Extinción de 

Dominio  

26 de julio de 2017 

53 SALA ANULA REFORMA DE PENSIONES  27 de julio de 2017 

54 SECTORES CELEBRAN SUSPENSIÓN DE REFORMA 

A LA LEY DE PENSIONES  

27 de julio de 2017 

55 LÍMITE PARA PENSIONES, CERCA DE 

ALCANZARSE  

28 de julio de 2017 

56 Maestras reciben 27% de salario como pensión  28 de julio de 2017 

57 Maestros culpan al GOES por bajas pensiones  29 de julio de 2017 

58 REFORMA DEBE PALIAR LO FISCAL Y 

PREVISIONAL  

1 de agosto de 2017 

59 GOES busca negociar con AFP salida a la crisis del sistema 

de pensiones  

8 de agosto de 2017 

60 Oposición presenta nueva propuesta de pensiones  15 de agosto de 2017 

61 Problemas del sistema de pensiones preocupan al Banco 

Mundial  

16 de agosto de 2017 

62 Gobierno pagó a bancos con dinero de ventas de bonos  16 de agosto de 2017 

63 MH afirma acuerdo de pensiones está cerca  17 de agosto de 2017 

64 IPSFA con déficit de $45.3 millones para pensiones  19 de agosto de 2017 

65 ICP respalda propuesta de partidos para las pensiones  19 de agosto de 2017 

66 Maestros piden una tasa de reemplazo de 70% en pensión  23 de agosto de 2017 

67 GOES subastará acciones de ingenios para pagar pensiones  24 de agosto de 2017 

El análisis de los textos periodísticos de La Prensa Gráfica comprendido en los seis meses 

consta de un universo de sesenta y siete (67) notas publicadas, de las cuales se seleccionaron 

diez (10) ejemplares como muestra. El muestreo dispuso de una perspectiva “no 

probabilística”2, pues no interesa indagar la cantidad de ediciones, sino determinar la calidad 

informativa de La Prensa Gráfica.  

En este cuadro se presentan las fechas ordenadas cronológicamente, en que el referido medio 

abordó la crisis del sistema previsional. En efecto, el tratamiento informativo de LPG fue 

                                                           
2 Según Carlos Rendón (2007), en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde 
una perspectiva no probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su 
estudio a una población más amplia, sino que se considerarán los factores intervinientes para determinar o 
sugerir el número de casos que compondrán la muestra.     
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esporádico e intermitente, porque la crisis del sistema de pensiones no dispone de una 

frecuencia diaria o habitual en las páginas noticiosas del matutino. 

Meses  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 

 

 

 

Frecuencia 

1 de marzo 

7 de marzo 

15 de marzo 

4 de abril 

7 de abril 

12 de abril 

18 de abril 

21 de abril 

22 de abril 

 

9 de mayo 

16 de mayo 

18 de mayo 

 

9 de junio 

14 de junio 

22 de junio 

30 de junio 

11 de julio 

12 de julio 

14 de julio 

15 de julio 

16 de julio 

20 de julio 

21 de julio 

23 de julio 

26 de julio 

27 de julio 

28 de julio 

29 de julio 

1 de agosto 

8 de agosto 

15 de agosto 

16 de agosto 

17 de agosto 

19 de agosto 

24 de agosto 

 

 

Al analizar la distribución de frecuencias en el monitoreo efectuado sobre la crisis del sistema 

previsional, se concluye que julio sostuvo el mayor índice de periodicidad, en el tratamiento 

informativo brindado por La Prensa Gráfica, prevaleciendo por encima  del reporteo brindado 

a los meses de marzo, mayo y junio, que integran menos de un cuarto de la muestra, con un 

Marzo
9%

Abril
27%

Mayo
4%

Junio 
9%

Julio
36%

Agosto
15%

FRECUENCIA MENSUAL
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total de veinticuatro noticias anunciadas que representan el 36% de la frecuencia en matiz 

-índigo-, durante los seis meses del año 2017, debido a que el clima de opinión se mantuvo 

a la expectativa de una posible reforma al sistema de pensiones en este periodo, habiendo 

una modificación que le permitía al Ejecutivo modificar el límite crediticio del techo, del 

45% al 50%, y de la cual no se brindó cobertura en el mass media en los días 17, 18 y 19 de 

julio de 2017, pero fue declarado “inconstitucional” tras la interposición de una demanda 

ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de julio de 2017 que 

transgredía una sentencia del “máximo tribunal de justicia” dictada a finales del año 2014. 

Según LPG (2017), “La resolución de la Sala se enmarca en el proceso de seguimiento que 

hace el tribunal de la sentencia emitida en diciembre del 2014, en la que los magistrados 

establecieron que las AFP están obligadas a comprar el 45% de los CIP”, a meses por 

aprobarse en el congreso el Decreto Legislativo N° 787, -el 28 de septiembre de 2017-, lapso 

que excede la delimitación temporal de este estudio, aunque se estima pertinente que no está 

demás contextualizar al lector sobre las reformas ratificadas al sistema de previsión social 

bajo ese lapso, y que trastocó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) sin 

señalamientos de inconstitucionalidad. 

Posteriormente, continúa abril, en la que se contabilizaron dieciocho notas informativas, 

configurando el 27% del universo con la tonalidad -sky blue o light blue  (celeste)-, en el 

marco de este intervalo, el rotativo enfatizó el “default” del Estado salvadoreño con los 

pensionistas para evidenciar la ineficiencia del Gobierno de El Salvador (GOES) en la 

Administración Pública, con titulares como PARTIDOS RETOMAN DEBATE POR 

IMPAGO DE FONDOS DE PENSIONES, divulgado el 18 de abril de 2017 en Tema del 

Día, p. 4 ; así también, ADVIERTEN QUE IMPAGO PONE EN RIESGOS PENSIONES 

DEL ISSS Y EL INPEP, fechado el 21 de abril del mismo año en el apartado Tema de Día, 

p. 2, acumulándose en ambas mensualidades el 63% de la estadística circular.  

Con respecto a los meses restantes, en lo que atañe al mes de agosto supera a la mensualidad 

de abril, en cuanto a la asiduidad en que se informó acerca de la crisis en el sistema de 

pensiones, aunque con menor tratamiento informativo debido a la cantidad de noticias 

publicitadas, es decir, registrando ocho notas menos publicadas y producidas que abril. Este 

ciclo complementa las dos terceras del muestreo, tanteándose en la cobertura diez formatos 
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noticiosos, y simbolizado en el índice con el 15% del promedio, figurado en pigmento -

marrón-, como antesala a la reforma de septiembre, el medio presenta bajo esta fase, las 

iniciativas u optativas de los actores  intervinientes en la coyuntura que pretenden  modificar 

el Sistema de Ahorro para Pensiones, que presentan más elementos de convergencias que 

disconformidades, verbigracia, en la publicación del 1 de agosto de 2017, sección Tema del 

Día, p. 8-10, la moción del GOES, coincide con la propuesta de la ICP, en la creación de un 

“fondo colectivo” del 5%, a la que la iniciativa privada denomina “reserva vitalicia”, 

mientras que el GOES se aproxima al modelo combinado planteado por los “Sindicatos”, el 

cual se refiere: “(…) piden que se cree un sistema mixto”, con una parte de los Ahorros 

administrada por el Estado en un esquema de reparto”, en analogía a lo precitado se deduce 

la siguiente elipsis formulada por GANA que se asemeja al “sistema de capitalización parcial 

colectiva”3 planteado por el Ejecutivo, la cual sostuvo: “El partido (…) propone un sistema 

con dos fondos”.  

Coadyuvante a la octava mensualidad, continua el tercer mes del año, bosquejándose en 

marzo el 9% de la recopilación de los datos, plasmado en el gráfico con gama -esmeralda 

claro-, en la cual totalizó seis noticias, en este espacio, el rotativo puso de manifiesto el grado 

de “entrampamiento” y marcada polarización de las fracciones legislativas que no alcanzan 

un consenso para reformar el sistema de previsión social a causa de las constantes disensiones 

políticas en el parlamento, resaltando este elemento con el subsiguiente titular: GOES Y 

ARENA CHOCAN POR NUEVA PROPUESTA DE REFORMA DE PENSIONES 

cuya entradilla menciona con algunos caracteres en bermejo, connotando el matiz del 

izquierdismo político Marxista-Leninista-Bolchevismo-Menchevismo o la “burguesía roja”: 

“GOES advierte que si reforma se aprueba con 43 votos, el presidente podría vetarla y 

necesitaría así también del FMLN. ARENA, señala que es “ilógico” estar amenazando, y 

que debería estar llamando al diálogo”, aludiendo a la confrontación de facciones en el 

congreso con la figura de un puño en cada hoja y un haz de luz como fondo, que nos remite 

a la bandera del sol naciente, Japón, en una empuñadura se observa un reloj de arena y un 

bolso pecuniario con una planta encima, simbolizando el color clorofila que caracteriza al 

                                                           
3 Término empleado por Karen Majano (2019) en el audiovisual “Análisis sobre el sistema de pensiones en El 
Salvador”, véase FUENTES CONSULTADAS. 
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dinero y el tiempo en contrarreloj, el día 7 de marzo de 2017 en la sección Tema del Dia, p. 

2-3. 

En correspondencia a junio, se puede señalar que, en la recolección de datos, se 

contabilizaron seis notas informativas al igual que marzo, pero con un día más de 

publicación frente al tercer mes anual. En esta etapa, La Prensa Gráfica puso en relieve el 

intento de los órganos estatales en reformar el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 

para cambiar su forma de cancelación y modificaciones en los plazos perentorios del 

empréstito contraído por el Estado, tal y cómo se informó el 30 de junio de 2017 en Tema 

del Día, p. 3: Contradicciones en reformas a ley FOP complican emisión, así como la 

omisión de los funcionarios del Estado en prescindir del Presupuesto General de la Nación, 

los fondos asignados para cubrir el sistema previsional, como sucedió con los pensionados 

del IPSFA durante la primera mitad del año 2017 a lo que La Prensa Gráfica informó el día 

4 de abril de 2017, en Nación, p. 26: “Entidades como (…) FUNDE, criticaron que se 

aprobara el presupuesto para 2017 sin incluir gastos previsibles”, cuya trascendencia acerca 

del impago se mantuvo y deviene a priori desde abril, reasignando recursos para asumir los 

costos de la seguridad social, como se detalla a continuación, en los titulares 33 Mill al 

presupuesto para pensiones de julio, inscrito el 22 de junio de 2017, en Nación, p. 25 y 

HACIENDA PIDE MODIFICAR EL PRESUPUESTO 2017 POR CUARTA VEZ EN 

EL AÑO consignado el 30 de junio del mismo año en Tema del Día, p. 2, cuyo lead arguye 

que “La falta de un acuerdo fiscal que incluiría la aprobación de una reforma de pensiones, 

el Ministerio de Hacienda sigue pidiendo transferencias parciales de fondos para cubrir los 

pagos de la deuda que el Estado mantiene con los fondos de pensión”. En abril, tras un 

atraso en la cancelación de $55 millones de las cuotas que se vencían en dicho mes, las 

calificadoras de riesgo colocaron a El Salvador en “impago selectivo (…) Para evitar un 

nuevo impago en julio”, registrando el 9% del escrutinio tabulado, identificado con el matiz 

-esmeralda oscuro-, asimismo, sin pormenorizar detalladamente en el abordaje periodístico, 

la segunda y tercera ocasión que Hacienda solicitó modificar el Presupuesto General de la 

Nación del año 2017. 

En consonancia, mayo compiló tres notas informativas, teniendo el menor índice del 

sondeo en intervalos discontinuos e intermitentes, representando el 4% de la frecuencia en 
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pigmentación -áurea-, equiparándose con marzo en el rango de frecuencias, sin embargo, con 

tres noticias menos de diferencia frente a junio y marzo, por el motivo, que en la referida 

periodicidad, el matutino se enfocó en su agenda mediática a politizar el tema de pensiones, 

aduciendo que era menester reformar el sistema de previsión social, incluyendo un 

refinanciamiento de la deuda adquirida por el Estado para mantener el Sistema de Ahorro 

para Pensiones (SAP) actual y favorecer la moción propuesta por Iniciativa Ciudadana para 

las Pensiones (ICP) para exteriorizarla como la más “viable”.  

Por ello, si bien es cierto que en una nota reseñada en Economía, p. 35, por LPG el 16 de 

mayo de 2017, particulariza que con la reforma de GANA el “monto de la pensión” que 

obtendrían los pensionistas sería un promedio salarial del “70%”, y resulta mayor que la de 

la ICP, que únicamente propuso el “35%”, es decir, duplica la magnitud de valor de la 

retribución formulada por la iniciativa privada, aunque dos días posteriores al anuncio, en la 

sección Economía, se reveló el día 18 de mayo del mismo año: Cuestionan propuesta de 

pensiones de GANA, en la entradilla se observa la relación del mass media con sus 

anunciantes del sector privado: “ASAFONDOS y FUNDE advierten que la propuesta 

ofrece beneficios difíciles de cumplir sin endeudar más al Estado”, siendo ASAFONDOS 

uno de los financistas de la campaña publicitaria “EL ROBO DEL SIGLO” difundida en el 

año 2016. 

En cuanto a la cantidad de notas publicadas por sección, se tabularon los siguientes 

porcentajes, siendo la sección de Economía la que menor reporteo mantuvo sobre la crisis 

previsional durante el lapso de seis meses con únicamente dos noticias, representando el 3% 

del universo, mientras que los apartados Nación y Tema del Día, registraron dualmente 

sesenta y cinco notas periodísticas, tabulando ambos bloques el 97% del muestreo, 

escrutando treinta y tres notas (Nación) y treinta y dos noticias (Tema del Día), secciones 

con la mayor cantidad de datos publicados acerca de la crisis del sistema de pensiones.  

Así también, por medio de la agenda se pondera el grado de interés de una nota informativa, 

a partir de la ubicación que ocupa la información en el ejemplar, incluso, las pensiones por 

ser un tópico eminentemente de carácter económico, se prescindió su relevancia en la sección 

Economía, al noticiar dos publicaciones en los meses de menor cobertura, relativos al 

periodo de mayo y junio respectivamente, Cuestionan propuesta de pensiones de GANA, 
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fechada el 18/05/2017, p. 35; y Subir la inversión en CIP reduciría pensiones a futuro, 

datada el 9/06/2017, p. 44. N  

Aparte que es un espacio aprovechado por LPG, para comunicar los campos pagados de sus 

anunciantes como la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, la Asociación Salvadoreña 

de Administradoras de Fondos de Pensiones ASAFONDOS, la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social FUSADES y otras asociaciones “tanques de pensamiento”4 

destacando el abordaje del tema de previsional en las secciones Nación y Tema del Día que se 

encuentra en correspondencia con la portada o madera del medio impreso, en virtud, que en tal boceto 

se anuncian en exclusiva los titulares de Tema del Día.  

 

                                                           
4 Véase en los ANEXOS, publicación de La Prensa Gráfica, registrada el 24/07/2020, la cual menciona en el 
título DIPUTADOS: NO APRUEBEN UNA REFORMA DE PENSIONES CONFISCATORIA, con el propósito de 
desgatar la imagen del gobierno central en el manejo de la reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones, 
asimismo, está muestra se excluyó del escrutinio tabulado, debido precisamente a que la pauta comercial no 
se considera una nota propiamente informativa, sino que al contrario, se emiten conceptos vertidos que son 
de exclusiva responsabilidad de las instituciones que lo presentan, y no representa una opinión editorialista, 
aunque sea sometido al influjo de sus auspiciantes que condicionan la política informativa del mass media.   

Tema del Día
46%

Nación
51%

Economía
3%

DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES
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6.2 Determinación y descripción de las técnicas de investigación 

En cuanto al presente apartado, se determinó fácticamente la técnica del análisis de 

contenido basado en el Análisis Crítico del Discurso por medio del Modelo SPEAKING5, 

planteado por el sociolingüista Dell Hymes, cuyo modelo teórico en acróstico "SPEAKING", 

sirve para describir la situación comunicativa6.  

Betzavé Loján Cruz (2019, p. 19-20) en su tesis profesional “ANÁLISIS DEL DISCURSO 

DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL CASO DE DESAPARICIÓN DE 

SANTIAGO DAVID ROMO CÓRDOVA EN DOS MEDIOS NACIONALES 

DURANTE EL PERIODO DE MAYO DE 2013 HASTA SEPTIEMBRE DE 2018”, dice 

que los componentes del modelo se basan en la forma del lenguaje, el ambiente, escena, 

hablantes, oyentes, audiencia, propósito, código, canales, forma de habla, normas, géneros, 

etc. Cada inicial de la palabra SPEAKING contiene un significado, y cada una de estas es 

utilizada para el análisis. Cómo se detallará a continuación en la “Matriz modelo de 

SPEAKING. Análisis situacional comunicativo”: 

S (setting and scene): Es el ambiente y escena que se refiere al tiempo o lugar 

del acto del habla y las circunstancias físicas. La escena 

hace referencia a la circunstancia psicológica o 

“definición cultural”, la cual incluye características tales 

como rango de formalidad y nivel de seriedad o 

informalidad. 

P (participants) Se trata de los hablantes y de las audiencias, es decir, la 

audiencia puede fragmentarse en destinatarios y otros 

oyentes. Por ejemplo, nos podemos dirigir a una sola 

persona, pero en realidad existen varias a nuestro 

alrededor que nos pueden estar escuchando. 

E (ends) Son los fines, objetivos, propósitos y resultados del acto 

del habla, es decir, con un claro ejemplo, alguien puede 

estar contando una historia con una moraleja de la cual se 

aprenderá. Está enseñando a la vez. 

                                                           
5 Modelo SPEAKING retomado del “Análisis crítico de la representación informativa de Camila Vallejo y el 
Movimiento Estudiantil chileno 2011 en el diario Las Últimas Noticias” en el texto, Núm. 2 (2013) por Paloma 
Romero Lizama Universidad Austral de Chile cuya fuente original se extrajo de la “Versión del modelo 
SPEAKING de Dell Hymes adaptada al español y presentada en el libro Introducción a los Estudios sobre el 
discurso de Jan Renkema (Gedisa, 1999: 63)”. 
6 Fuente: http://linguisticaygramatica3.blogspot.com/2014/06/modelo-speaking.html  

http://linguisticaygramatica3.blogspot.com/2014/06/modelo-speaking.html
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A (acts sequence) Es la forma, secuencia u organización del evento 

comunicativo, es decir cada uno de los pasos a los que el 

acto del habla se encuentra sometido. 

K (key) Son claves en las cuales se establece el tono o manera del 

acto del habla. Es decir, en una conversación podemos 

encontrar: imitación de actos, gestos, voces con gracia, 

tonos serios, etc. los cuales nos ayudan a enfatizar en la 

significación de un discurso. 

I (instrumentalities) Son las formas y estilos del habla, es decir, registros 

formales o casuales. 

N (norms) Las normas son las reglas sociales que rigen el evento 

comunicativo, las acciones y reacciones de los 

participantes. Dependiendo del estilo del discurso, 

existirán reacciones, interrupciones o colaboración del 

público. 

G (genre) En otros términos, es el tipo de historia del acto del habla. 

Podemos hablar de anécdotas, discursos, historias, etc. 

Posteriormente, el texto noticioso se desglosa en cada uno de los elementos que la componen, 

ordenando la información en cuadros de vaciado, tanto el titular, lead, viñeta y el cuerpo de 

la noticia, que luego se dispondrán en “proposiciones” por párrafo para formar a posteriori 

estructuras sintácticas llamadas “Macroproposiciones” relacionando en el texto 

terminologías por asociación. En otras palabras, como bien dice Umberto Eco (1989), “los 

conceptos se vinculan por analogía”7. Con lo descrito, se ejemplariza los recuadros 

elaborados por la investigadora Paloma Lizama (2013) sobre el “tratamiento informativo” 

brindado por el periódico Las Últimas Noticias sobre la estudiante “Camila Vallejo y el 

Movimiento Estudiantil chileno 2011”, para que el público auditorio tenga una noción 

sucinta de cómo se procederá la aplicación de las técnicas metodológicas para el análisis de 

contenido acerca de la crisis del sistema previsional. 

Pamela Lizama (2013, p. 881-883) citando a Van Dijk (1990) acota lo siguiente sobre las 

Macroestructuras temáticas: “Para tener una idea general del texto a analizar, 

recomienda hacer una revisión esquemática del texto noticioso, haciendo un resumen de los 

tópicos principales del texto. En primer lugar, se entiende que en los titulares de la noticia 

es posible acceder a los temas principales (según la “Pirámide Invertida”), por lo que es 

importante tener en cuenta estos elementos”.  

                                                           
7 Tomado del texto “El Péndulo de Foucault”.   
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“En segundo lugar, es necesario hacer una revisión fragmentada del texto en diferentes 

niveles estructurales, por lo que un primer paso es asignar una macroproposición por cada 

párrafo de la noticia. Una macroproposición es una proposición de carácter subjetivo, que 

es deducida estratégicamente por el lector, a modo de resumen del texto abordado (también 

son conocidos como los significados globales).  A partir de aquí, se buscan temas en común, 

convergencias entre los párrafos, para reducir a un siguiente nivel el resumen de 

significados” (Lizama, 2013). 

 

Según Pamela Lizama (2013), “En el caso de los significados locales del texto, estos hacen 

relación al significar de las frases o proposiciones. Los de carácter explícito son aquellos 

que se pueden encontrar con claridad en las palabras del texto, y los implícitos son aquellos 

que se pueden inferir a través de las proposiciones o estrategias léxicas utilizadas por los 

redactores”. 
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6.3 Procedimiento del trabajo de investigación 

Nota 1 

Situación Tiempo: 1 de marzo de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 
 

Participantes 
 

Emisor: Cristián Meléndez/Beatriz Rosales  
Receptor: Lectores de la Prensa Gráfica 
Actores: Los partidos mayoritarios en el Órgano Legislativo     
                (FMLN y ARENA)   
                Generación de jubilados del nuevo sistema previsional 
Fuentes: Medardo González Diputado y Secretario General del  
                FMLN 
                Alberto Romero Diputado y jefe de fracción de ARENA   
                Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) 

 
 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”.8 

 
 
 

Fines 

Objetivos: Demostrar que la polarización entre los partidos 
mayoritarios FMLN y ARENA impide alcanzar una negociación orientada 
a reformar el sistema previsional que asegure una pensión digna a los 
“jubilados de la primera generación”.  
Efectos: La ausencia de consenso entre la propuesta del Gobierno y la 
moción de la ICP ha provocado que la responsabilidad de la crisis de 
pensiones recaiga en la administración de Salvador Sánchez Cerén.  

 
 
 

 
Secuencia del Acto 

En cuanto a la descripción gráfica del boceto informativo ostenta dos 
terceras partes de espacio en el folio, en el segmento superior se señala: 
“DE SU BOCA Debate por propuesta ICP”, y se visualiza la diferencia 
ideológica de los legisladores por la distribución de las imágenes, en la 
izquierda el diputado del FMLN Medardo González y a la derecha el jefe 
de fracción de ARENA Alberto Romero, ambos en plano medio. En el 
lado inferior derecho de la nota, una viñeta conmemora que hace “21 
años” se privatizó el sistema de pensiones. Inclusive, está nota converge 
con lo anunciado el día 21 de abril de 2017, en el bloque Tema del Día, 
p. 4: SIN ACUERDO POLÍTICO PARA APROBAR PAGO DE PENSIONES. 

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe jerga especializada de carácter académica 
o tecnicismos relativos a la materia económica. 

 
Normas 

El periódico realiza su tratamiento informativo, en medio de los 
intereses contrapuestos que convergen en el “sector privado” 
representado por la ICP y los partidos derecha, mientras que el “sector 

                                                           
8 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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público” lo conforma el partido de izquierda del FMLN que administra 
el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. 

Género Noticia, género informativo. 

 

 

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

Los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN, 
evidenciaron ayer que no será fácil llegar a un acuerdo sobre la reforma al sistema 
de pensiones que se necesita hacer para solventar la crisis previsional que el país 
vive, y cumplir con la pensión de la primera generación de jubilados bajo el nuevo 
sistema. Dicha generación sale este año. 

 
P2 

Sin embargo, para el secretario general del FMLN, Medardo González, la 
propuesta de reformas hechas por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) 
deja la carga económica al Gobierno. 

 
P3 

En ese sentido, González rechazó que se apruebe dicha propuesta y se mantiene 
en que lo mejor es que sea un sistema mixto. Es decir, la propuesta hecha por el 
Gobierno. 

 
P4 

Ante eso, el jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, dijo que la 
propuesta de la ICP contiene puntos importantes y que lo fundamental es que “se 
protege el dinero de los trabajadores y no se sube la edad de jubilación”.  

 
P5 

Romero agregó que lo ideal es que sea por consenso la aprobación de las 
reformas al sistema de pensiones, pero le recordó al FMLN que para esto sólo se 
necesitan 43 votos, y dejó entrever que los pueden lograr con el resto de partidos 
de derecha. 

P6 Representantes de GANA, PCN y PDC ya han mostrado su respaldo a la propuesta 
de la ICP. 

 
P7 

González, mientras tanto, dijo, que tomar una decisión en este tema sin la 
participación del FMLN no es lo que le conviene al sector privado o los mismos 
propietarios de las AFP. 

Titular de la noticia 

Titular ARENA y FMLN enfrentados por propuesta reforma pensiones 

Entradilla FMLN rechaza la propuesta de ICP porque dice que se deja la carga al estado, 
y ARENA le recuerda que la reforma se puede aprobar con 43 votos.    

 
 

 
 

 
Viñeta 

 DE SU BOCA Debate por propuesta de ICP LA PRÓXIMA SEMANA 
PODRÍA INICIAR LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE LA REFORMA AL 
SISTEMA DE PENSIONES. 

 “Quieren ponerse de acuerdo y sin tomar en cuenta (al FMLN), tomar 
un acuerdo por mayoría simple… ese no es el mejor camino que 
pueden tener”. MEDARDO GONZÁLEZ DIPUTADO Y SECRETARIO 
GENERAL DEL FMLN 

 “Lo ideal es que la reforma que se llegue a hacer sea por consenso, si 
no basta con 43 votos para pasarla. Si se podría hacer”. ALBERTO 
ROMERO DIPUTADO Y JEFE DE FRACCIÓN DE ARENA   

 FMLN rechaza la propuesta ICP porque dice que deja la carga al 
Estado, y ARENA le recuerda que la reforma se puede aprobar con 43 
votos. 
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P8  

“Yo lo que creo que ese no es el mejor camino que pueden tener la derecha ni la 
empresa privada, ni los dueños de las AFP. Lo mejor es que nos pongamos de 
acuerdo en este tema tan importante”, dijo González. 

 
 

P9 

La ICP en su propuesta establece entre otras cosas, que los trabajadores y 
patronos aporten más en cotizaciones y que las AFP reduzcan su margen de 
ingresos. Así, la cotización pasaría de 13% a 15%, donde 10% es para la cuenta 
individual de ahorro y 5% para crear una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV). 
También proponen que los trabajadores puedan retirar hasta el 25% de lo 
cotizado en una especie de autopréstamo.  

 

Macroproposiciones 

 
 
 

M1 

 
 
 

P1+P2+P3 

Los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, ARENA y el 
FMLN, evidenciaron que no será fácil llegar a un acuerdo sobre la 
reforma al sistema de pensiones, paralelamente, el secretario 
general del FMLN, Medardo González expresó que la propuesta de 
reformas hechas por la ICP deja la carga económica al Gobierno. En 
ese sentido, rechazó que se apruebe dicha propuesta y se 
mantiene en que lo mejor es un sistema mixto. 

 
 

M2 

 
 

P4+P5+P6 

Ante eso, el jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, 
dijo que la propuesta de la ICP contiene puntos importantes, y 
agregó que lo ideal es que sea por consenso la aprobación de las 
reformas al sistema de pensiones. Representantes de GANA, PCN 
y PDC han mostrado respaldo a la propuesta de la ICP. 

 
 
 

M3 

 
 
 

P7+P8+P9 

González, dijo, que tomar una decisión sin la participación del 
FMLN no es lo que le conviene al sector privado o AFP. “Yo lo que 
creo que ese no es el mejor camino que pueden tener la derecha 
ni la empresa privada, ni los dueños de las AFP, dijo. Por su parte, 
la ICP en su propuesta establece que los trabajadores puedan 
retirar hasta el 25% de lo cotizado en una especie de 
autopréstamo. 

 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 
 
 

SLE1 

Los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN, 
evidenciaron ayer que no será fácil llegar a un acuerdo sobre la reforma al 
sistema de pensiones que se necesita hacer para solventar la crisis 
previsional que el país vive, y cumplir con la pensión de la primera 
generación de jubilados bajo el nuevo sistema. Dicha generación sale este 
año: 
 
Las fracciones legislativas demostraron que será difícil consolidar una 
convergencia referente a reformar el sistema de pensiones, debido 
precisamente a la polarización y las constantes disensiones en la 
correlación de fuerzas de los “partidos mayoritarios” en el congreso, y que 
se encuentran obligados a “cumplir con la pensión de la primera 
generación de jubilados bajo el nuevo sistema” saliente en el año 2017.    
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SLE2 

Sin embargo, para el secretario general del FMLN, Medardo González, la 
propuesta de reformas hechas por la Iniciativa Ciudadana para las 
Pensiones (ICP) deja la carga económica al Gobierno: 
 
El secretario general del FMLN, Medardo González sostiene que la moción 
de la ICP deposita únicamente la responsabilidad financiera a la 
Administración Pública, lo que implica dejar la “carga económica al 
Gobierno” para la cancelación total de la deuda previsional, excluyéndose 
de toda “responsabilidad” al organismo de las AFP de la coyuntura 
previsional. 

 
 

 
 

SLE3 

 Ante eso, el jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, dijo que 
la propuesta de la ICP contiene puntos importantes y que lo fundamental 
es que “se protege el dinero de los trabajadores y no se sube la edad de 
jubilación”: 
 
Caso contrario, al planteamiento del secretario general del FMLN, 
Medardo González, el diputado de ARENA Alberto Romero defiende la 
moción de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), suponiendo que 
ampara el ahorro de la clase trabajadora y no aumenta el tiempo de retiro.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
SLE4 

González, mientras tanto, dijo, que tomar una decisión en este tema sin la 
participación del FMLN no es lo que le conviene al sector privado o los 
mismos propietarios de las AFP: 
 
Desde la perspectiva del secretario general del FMLN, Medardo González, 
los partidos políticos no pueden consolidar una reforma al sistema de 
pensiones sin el aval del Frente, y que no es favorable para ningún sector 
social su aprobación, sin considerar a la fracción política del FMLN, 
reflejándose subyacentemente en el contexto, las disconformidades entre 
el “interés público” y el “interés privado” que devienen en una armonía9 y 
un antagonismo de los opuestos.  
 
La dicotomía se explica que el FMLN representa al Ejecutivo oficialista 
mientras que la oposición la componen “Representantes de GANA, PCN y 
PDC” que “ya han mostrado su respaldo a la propuesta de la ICP”. Sin 
omitir, ARENA como sugiere la cuarta y sexta proposición de la noticia 
publicada por La Prensa Gráfica el “1° de marzo de 2017”.  
 
Además, el planteamiento esbozado por el representante del FMLN se 
concatenan las diferencias inconciliables encontradas en el “interés 
público” y el “interés privado” del Art. 246 de la Constitución. “Yo lo que 
creo que ese no es el mejor camino que pueden tener la derecha ni la 
empresa privada, ni los dueños de las AFP. Lo mejor es que nos pongamos 
de acuerdo en este tema tan importante”, dijo González.  
 

                                                           
9 Véase el planteamiento de Eliphas Lévi (1981, p. 8), la armonía resulta de la analogía de los contrarios, o más 
bien “La unidad demuestra la analogía de los contrarios”.  
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Si bien es cierto el secretario general del FMLN se refiere a que se “pongan 
de acuerdo en este tema”, las expresiones vertidas significan lo contrario 
de lo que parecen indicar10, ya que la postura gubernamental representada 
por el diputado Medardo González disiente con la política de la derecha, el 
sector privado y los propietarios de las AFP.  
 
Al analizar la redacción de la novena proposición de la nota titulada ARENA 
y FMLN enfrentados por propuesta reforma pensiones, el texto plantea 
una serie de ventajas que favorecerán a los derechohabientes inscritos en 
el sistema de previsión social, como bien señala la moción de la ICP 
promovida por el partido ARENA, que se encuentra en desacuerdo con la 
propuesta política del FMLN que administra el gobierno en turno (periodo 
2014-2019):  
 
“La ICP en su propuesta establece entre otras cosas, que los trabajadores 
y patronos aporten más en cotizaciones y que las AFP reduzcan su margen 
de ingresos. Así, la cotización pasaría de 13% a 15%, donde 10% es para la 
cuenta individual de ahorro y 5% para crear una Reserva de Pensión 
Vitalicia (RPV). También proponen que los trabajadores puedan retirar 
hasta el 25% de lo cotizado en una especie de autopréstamo”. 

 

Significados Locales Implícitos 

 
 

 
 
 
 
 
 

SLI1 

En ese sentido, González rechazó que se apruebe dicha propuesta y se 
mantiene en que lo mejor es que sea un sistema mixto. Es decir, la 
propuesta hecha por el Gobierno: 
 
El secretario general del FMLN, Medardo González desestima y descarta 
que la moción de la ICP sea aprobada en el parlamento, en contraste, aduce 
que es “mejor” la iniciativa gubernamental de implementar un “sistema 
mixto”, quien supone una combinación del “sistema de reparto” y el 
“sistema de capitalización individual”, en tanto, que el Gobierno y las 
Administradoras de Fondos de Pensiones AFP administraran en conjunto 
las cotizaciones de los afiliados. 
 
De acuerdo con LPG el 25 de julio de 2017, p. 2, en el bloque Tema del Día, 
se explica en qué consiste el sistema mixto planteado por el Ejecutivo: “el 
Gobierno había presentado hace un año y medio una propuesta para 
cambiar el actual sistema, que funciona con cuentas individuales de ahorro 
para pensión, e implementar un esquema mixto, en el que el Estado 
administraría dos terceras partes de los fondos de pensión”.   

 
 

SLI2 

Romero agregó que lo ideal es que sea por consenso la aprobación de las 
reformas al sistema de pensiones, pero le recordó al FMLN que para esto 
sólo se necesitan 43 votos, y dejó entrever que los pueden lograr con el resto 
de partidos de derecha: 
 

                                                           
10 Idea retomada del libro “Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” por Maurice Joly (1864).  
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El jefe de Fracción del partido ARENA Alberto Romero reconoce “que lo 
ideal es que sea por consenso la aprobación”, no obstante, presume 
tácitamente que están facultados para aprobar una reforma al sistema de 
pensiones sin necesidad de recurrir a los votos del FMLN, pues con los 
votos de los partidos de derecha en el congreso resultan suficientes para 
alcanzar una aritmética legislativa traducida en una mayoría simple 
(84/2=42+1=43).   

 

Nota 2 

Situación Tiempo: 4 de abril de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 
 

Participantes 

Emisor: Mariana Belloso 
Receptor: Lectores de la Prensa Gráfica 
Actores: Jubilados de la Fuerza Armada  
                Diputados de la Asamblea Legislativa de las diferentes fracciones 
                Ministerio de Hacienda (MH) 
Fuentes: Ministerio de Hacienda (MH)  
                 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social   
                (FUSADES) 
                 Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) 

 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información de 
los salvadoreños, según el ranking Alexa” 11   

 
 
 
 

Fines 

Objetivos: Informar que los asambleístas del Salón Azul incurren en 
desacato al no garantizar la jubilación de los pensionados del IPSFA, y 
deliberar sobre la deuda del FOP simultáneamente, siendo objeto de 
críticas por gremiales privadas como FUNDE y FUSADES que a su vez 
simbolizan “tanques de pensamiento” en la palestra de la opinión pública.  
Efectos: La nota pretende generar incertidumbre del impago sobre la 
cancelación correspondiente a los militares retirados del IPSFA, por el 
motivo que los legisladores soslayaron incluir los gastos previsionales del 
IPSFA al Presupuesto General de la Nación año 2017.   

 
 

 
Secuencia del Acto 

La noticia ocupa la página 26 de la sección Nación y se destaca en la 
totalidad del impreso, representandose unas botas militares en un plano 
de detalle, en referencia a los jubilados del IPSFA, las mismas lucen 
desgastadas y deteriodadas, vivo reflejo y simil de la precaria situacion que 
orbita a la población retirada del IPSFA. En la parte superior de la efigie se 
resalta en negritas  y mayúsculas:  “DEUDA CON LOS TRABAJADORES” 
acompañado de otros cinco recuadros ilustrativos que precisan datos 
sobre el tema previsonal y que serán descritos posteriormente.   

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

                                                           
11 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque en 
ocasiones se circunscriben vocablos económicos o tecnicismos relativos a 
la materia financiera.  

 
 
 

Normas 

La antinomia de la crisis radica en la preeminencia del “interés público” 
sobre el “interés privado” o viceversa, a partir del antagonismo entre los 
intereses particulares de las AFP y la demanda agregada de los militares 
retirados del sistema de previsión social, estando involucrado el carácter 
público, en el rol que desempeña el Estado en las finanzas previsionales. 
Por ello, se discurre si los “intereses privados” de las partes inciden en la 
política informativa del medio impreso. 

Género Noticia, género informativo. 

 

 

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe esta 
semana la emisión de bonos por $282 millones. El dinero se necesita para cubrir 
parte de la deuda con los fondos de pensiones y para pagar a los jubilados de la 
Fuerza Armada, gastos que no fueron incluidos en el Presupuesto General de la 
Nación 2017. 

 
 

P2 

Hacienda publicó un comunicado en el que pide a los diputados, 
“particularmente, al grupo parlamentario de ARENA” que en la próxima sesión 
plenaria aprueben $282 millones de bonos, solicitados el 1° de febrero. De este 
dinero $230 millones se destinarán al pago del Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales (FOP) y $52 millones en apoyo para que el Instituto de Previsión 
Social de la Fuerza Armada (IPSFA) pague pensiones a los militares retirados. 

Titular de la noticia 

Titular GOES sin dinero para pensiones de militares 

Entradilla Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una emisión de bonos por 
282 millones. El dinero servirá para el IPSFA y para la deuda con el FOP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Viñeta 

 DEUDA CON LOS TRABAJADORES EL FOP ES UN FIDEICOMISO QUE SE 
FINANCIA CON LOS AHORROS PARA PENSIONES. 

 NUEVA DEUDA El Gobierno, entonces; echa mano de los ahorros de 
los trabajadores para poder pagar las pensiones de los ya jubilados, 
pero adquiere una nueva deuda. La deuda con el FOP es una deuda 
con los trabajadores que está ahorrando para su retiro.    

 RENTABILIDAD Uno de los problemas de este mecanismo es que los 
CIP pagan tasas de interés muy bajas, inferiores a las tasas de mercado 
que se obtendrían si este dinero se invirtiera en otros tipos de 
instrumentos. 

 NECESIDAD El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se creó 
en 2006 como una forma de financiar el pago de las pensiones de los 
jubilados del antiguo sistema de reparto, personas que se retiraron 
tras cotizar toda su vida en el ISSS o en el INPEP. 

 FONDOS El pago de estas pensiones implica un desembolso anual de 
alrededor de $400 millones. El dinero sale de la venta de Certificados 
de Inversión Previsional (CIP), que las AFP están obligadas a comprar 
con el dinero de los actuales afiliados al sistema de ahorro previsional. 
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          P3 

El FOP es un fideicomiso del que el Gobierno toma dinero para pagar las 
pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP. El fideicomiso se financia con los 
ahorros de los actuales afiliados a las Administradoras Fondo de Pensiones (AFP) 
para sus futuros retiros.      

 
 

P4 
 

 

Hacienda argumenta que el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad, Desarrollo 
Económico y Fortalecimiento de la Liquidez al Gobierno de El Salvador, suscrito 
el 10 de noviembre de 2016 entre ARENA y FMLN, tras consulta con GANA, PDC 
y PCN, se estableció que se incorporarían fondos al presupuesto de 2017 para los 
pagos del FOP y el IPSFA. 

 
P5 

“De la totalidad de bonos solicitados, necesitamos con urgencia la aprobación en 
esta misma semana de al menos $70 millones; de los cuales $57 millones se 
destinarán para el pago de las obligaciones previsionales al FOP, a partir del 
próximo viernes 7 de abril, y el resto para apoyar financieramente al IPSFA 
durante los próximos tres meses”, agregó Hacienda. 

 
P6 

Entidades, como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), criticaron que 
se aprobará el presupuesto para 2017 sin incluir gastos previsibles y que deberían 
afrontar, como el de las pensiones y el del subsidio a la energía eléctrica, entre 
otros. 

 
P7 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
también advirtió faltantes en el presupuesto y que esto llevaría a que durante 
2017 se repitiera la misma situación de falta de liquidez en las arcas del Estado 
que se dio a mediados de 2016, que ha llevado a retrasos en pagos a proveedores.    

 

Macroproposiciones 

 
 

M1 

 
 

P1+P2 

El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa que 
apruebe la emisión de bonos por $282 millones, solicitados el 1° de 
febrero, de los cuales $230 millones se destinarán al pago del 
Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y $52 millones en 
apoyo para que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 
(IPSFA). 

 
 
 

M2 

 
 
 

P3+P4+P5 

El FOP es un fideicomiso del que el Gobierno toma dinero para 
pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP, 
estableciéndose que se incorporarían fondos al presupuesto de 
2017 para los pagos del FOP y el IPSFA. De la totalidad de bonos 
solicitados, 57 millones se destinarán para el pago de las 
obligaciones previsionales al FOP, a partir del próximo viernes 7 de 
abril, y el resto al IPSFA. 

 
 

M3 

 
 

P6+P7 

Entidades, como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), 
criticaron que se aprobará el presupuesto para 2017 sin incluir 
gastos previsibles, mientras tanto, La Fundación salvadoreña para 
el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) también advirtió 
faltantes en el presupuesto y que esto llevaría a la falta de liquidez 
en las arcas del Estado como se dio a mediados de 2016. 

 

Significados Locales Explícitos 

SLE1 De este dinero $230 millones se destinarán al pago del Fideicomiso de 
Obligaciones Previsionales (FOP) y $52 millones en apoyo para que el 
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Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) pague pensiones 
a los militares retirados: 
 
En el texto se menciona cómo se erogarán o distribuirán la “emisión de 
bonos por $282 millones” que el Ministerio de Hacienda proyecta, dirigidos 
esencialmente a dos rubros: el FOP y el IPSFA respectivamente. 

 
 
 
 
 

SLE2 

“De la totalidad de bonos solicitados, necesitamos con urgencia la 
aprobación en esta misma semana de al menos $70 millones; de los cuales 
$57 millones se destinarán para el pago de las obligaciones previsionales al 
FOP, a partir del próximo viernes 7 de abril, y el resto para apoyar 
financieramente al IPSFA durante los próximos tres meses”, agregó 
Hacienda: 
 
El Ministerio de Hacienda requiere que el parlamento nacional apruebe 
inicialmente con celeridad y prontitud “al menos $70 millones”, asignados 
en “$57 millones para el pago de las obligaciones previsionales” y $13 
millones para la retribución de los militares retirados del IPSFA, fondos que 
cubrirán los “próximos tres meses” del año 2017 “a partir del 7 de abril”.  

 
 
 
 

SLE3 

El FOP es un fideicomiso del que el Gobierno toma dinero para pagar las 
pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP: 
 
Este parágrafo se vincula con las viñetas “NUEVA DEUDA” y “FONDOS”: “El 
Gobierno, entonces; echa mano de los ahorros de los trabajadores para 
poder pagar las pensiones de los ya jubilados, pero adquiere una nueva 
deuda. La deuda con el FOP es una deuda con los trabajadores que está 
ahorrando para su retiro. El dinero sale de la venta de Certificados de 
Inversión Previsional (CIP), que las AFP están obligadas a comprar con el 
dinero de los actuales afiliados al sistema de ahorro previsional”. 

 

Significados Locales Implícitos 

 
 
 

 
 

SLI1 

Hacienda publicó un comunicado en el que pide a los diputados, 
“particularmente, al grupo parlamentario de ARENA” que en la próxima 
sesión plenaria aprueben $282 millones de bonos, solicitados el 1° de 
febrero: 
 
El Ministro Carlos Cáceres, -quien aparece tácitamente en la nota-, por 
medio del Ministerio de Hacienda (MH) instó y exhortó a los congresistas 
del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA a que sancionasen la 
emisión de títulos valores por 282 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, requeridos para la cancelación del Fideicomiso y 
pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), 
desde hace más de dos meses. 

 
 

SLI2 

Hacienda argumenta que el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad, 
Desarrollo Económico y Fortalecimiento de la Liquidez al Gobierno de El 
Salvador, suscrito el 10 de noviembre de 2016 entre ARENA y FMLN, tras 
consulta con GANA, PDC y PCN, se estableció que se incorporarían fondos 
al presupuesto de 2017 para los pagos del FOP y el IPSFA: 
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La noticia deja en reticencia que el Ministerio de Hacienda reconoce a las 
fracciones legislativas, su inobservancia al convenio adscrito por los 
partidos políticos en noviembre de 2016, en virtud que aprobaron el 
Presupuesto General de la Nación del año 2017, prescindiendo los fondos 
destinados para el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y el IPSFA, 
complementándose con las ideas descritas en la sexta y séptima 
proposición: “Entidades, como la Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE), criticaron que se aprobará el presupuesto para 2017 sin incluir 
gastos previsibles (…) La Fundación salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES) también advirtió faltantes en el 
presupuesto”. 

    

Nota 3 

Situación Tiempo: 16 de mayo de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 
 

Participantes 

Emisor: Beatriz Benítez (periodista) 
Receptor: Auditorio LPG 
Actores: diputados de GANA Juan Carlos Mendoza, Numan Salgado y   
                Juan Pablo Herrera  
                Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) 
                El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)            
                El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos   
                (INPEP). 
Fuentes: jefe de fracción de GANA Guadalupe Vásquez 

 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”12. 

 
 

 
Fines 

Objetivos: Comunicar que el partido GANA presentó una tercera 
propuesta en discusión para reformar el sistema de pensiones y que el 
Gobierno no es el único en plantear un modelo mixto de previsión 
social. 
Efectos: Generar desconfianza en la propuesta presentada por 
Ejecutivo referente al sistema mixto de pensiones frente a la iniciativa 
del partido naranja GANA.  

 
 

 
Secuencia del Acto 

La nota en la sección Nación abarca dos terceras partes del folio 14 que 
contiene una imagen en plano medio de algunos congresistas de la 
fracción política GANA como Numan Salgado; Juan Pablo Herrera, en la 
escena se presenta el jefe de fracción de GANA Guadalupe Vásquez 
entregando la pieza de correspondencia en la recepción del 
parlamento. En la esquina izquierda de la página aflora una cita directa 
del legislador Guadalupe Vásquez concerniente a que su propuesta no 
es confiscatoria. Del mismo modo, se inscribe un Pie de Foto que dice 

                                                           
12 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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literalmente: “GANA presentó ayer su propuesta de reformas al 
sistema de pensiones. En la comisión de Hacienda ya está la propuesta 
del gobierno del FMLN y la del sector privado”. 

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe terminología económica o tecnicismos 
relativos a la materia bancaria. 

 
 

Normas 

La antinomia de la crisis radica en la polarización de los partidos 
políticos que difieren con sus iniciativas de ley, en la cual subyacen los 
intereses económicos de por medio en el contexto y los estratos 
sociales representados en la Asamblea Legislativa. Por ello, se discurre 
si los “intereses económicos” de las partes inciden en la política 
informativa del medio impreso. 

Género Noticia, género informativo. 

 

 

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

Diputados de la fracción del partido GANA presentaron ayer su propuesta de 
reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en la que proponen que 
las instituciones administradoras sean privadas, públicas o mixtas, pese a que al 
momento de presentarla expresaron su rechazo a un sistema mixto de pensiones 
como lo propone el gobierno del FMLN. El artículo 25-B dice que la institución 
mixta que cree el Estado podrá afiliarse los cotizantes de manera voluntaria.  

 
P2 

La propuesta también indica que habría un aumento del monto de cotización del 
13% al 16% para el fondo para el pago de pensiones de vejez, invalidez común, 
de longevidad, jubilación anticipada, y muerte, según establece la ley. 

 
 

P3 

Otro de los puntos de la propuesta es que se cree una reserva de pensión vitalicia. 
Para ello, serán destinados un 0.5% por el trabajador y otro 1% por el empleador. 
También propone crear un fondo de amortización de pensiones, aumentando un 
1% del empleador y en 0.5% del trabajador. En este caso especifica que el salario 
tendrá que ser 1.5% veces superior al salario mínimo actual. 

 
P4  

El jefe de fracción Guadalupe Antonio Vásquez, dijo que las principales 
características del sistema que proponen es que “no es confiscatorio y no 
aumenta la edad de retiro de los trabajadores”. 

P5 “Buscamos que los trabajadores, a la hora de jubilarse, tengan una pensión digna 
y justa. Se respeta el ahorro de los trabajadores”, mantuvo Vásquez, al 

Titular de la noticia 

Titular GANA propone administración mixta de pensiones 

Entradilla La propuesta dice que el Estado podrá crear una institución mixta en la que 
los cotizantes se podrán afiliar de manera voluntaria 

 
 

Viñeta 

“Nosotros como diputados y como fracción de GANA no tenemos intereses en 
el gobierno para poder expropiar fondos ni mucho menos confiscar AFP que 
puedan mejorar su rendimiento, sino para el interés es que los trabajadores 
tengan una pensión digna, una pensión justa que realmente cuando ya se vaya 
a jubilar tenga el mejor porcentaje de jubilación”. GUADALUPE VÁSQUEZ, 
DIPUTADO DE GANA    
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presentarse la pieza de correspondencia, donde también fue acompañado por los 
diputados Juan Carlos Mendoza, Numan Salgado y Juan Pablo Herrera.   

 
P6  

También, aseguró que la propuesta de GANA plantea una solución al problema 
del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y cubrir el Instituto 
Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). 

 
P7  

El legislador explicó que se baja el cobro de interés por administración de cuenta. 
Además, eleva hasta un 70% el monto de la pensión finalizados los 25 años de 
trabajo, contrario a la de la ICP, que solo plantea 35%. 

 
 

P8 

La propuesta dice que al cumplirse 60 años, sin distinción de género, si el plazo 
cotizado fue de 25 años o superior, tendrá acceso a una pensión no menor del 
70% del salario básico regulador, 50% en el caso de cotizaciones entre 20 y 25 
años, 30% para cotizaciones entre 15 y menos de 20 años y 20% para cotizaciones 
entre 10 y 15 años. El salario básico regular será el de mayor monto que el 
trabajador haya obtenido en los últimos 10 años antes del retiro o jubilación. 

 
 
 

P9 

La propuesta hace referencia a que la situación del sistema de pensiones es 
preocupante y que requiere solución. Dice que más del 75% de las poblaciones 
económicamente activas está fuera del sistema o se encuentra en inactividad 
prolongada forzosa, todo lo cual permite anticipar un drama social inmensurable 
a medida que la población envejezca y demande recursos y servicios sociales del 
Estado para los cuales no realizó el debido aprovisionamiento mediante 
cotizaciones u otros, y para lo cual tampoco el Estado se encuentra realizando 
reserva o acumulación de fondos que anticipen la contingencia. 

 

Macroproposiciones 

 
 
 
 

M1 

 
 
 
 

P1+P2+P3 

Diputados del partido GANA presentaron su propuesta de 
reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en la que 
proponen que las instituciones administradoras sean privadas, 
públicas o mixtas. La propuesta también indica que habría un 
aumento del monto de cotización del 13% al 16% para el fondo de 
pensiones de vejez, invalidez común, de longevidad, jubilación 
anticipada, y muerte. Otro de los puntos de la propuesta es que se 
cree una reserva de pensión vitalicia. También propone crear un 
fondo de amortización de pensiones.  

 
 

M2 

 
 

P4+P5+P6 

El jefe de fracción Guadalupe Antonio Vásquez, dijo que las 
características del sistema propuesto es que “no es confiscatorio y 
no aumenta la edad de retiro de los trabajadores. Buscamos que 
los trabajadores, a la hora de jubilarse, tengan una pensión digna y 
justa”, mantuvo. Asimismo, aseguró que la propuesta de GANA 
plantea una solución al problema del IPSFA y cubrir el INPEP. 

 
 

 
M3 

 
 

 
P7+P8+P9 

El legislador explicó que se eleva a un 70% el monto de la pensión 
finalizados los 25 años de trabajo. La propuesta dice que, al 
cumplirse 60 años, sin distinción de género, si el plazo cotizado fue 
de 25 años o superior, tendrá acceso a una pensión no menor del 
70% del salario básico regulador. La propuesta hace referencia a 
que la situación del sistema de pensiones es preocupante y que 
requiere solución a medida que la población envejezca y demande 
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recursos y servicios sociales del Estado para los cuales no realizó el 
debido aprovisionamiento mediante cotizaciones u otros. 

 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 
 
 
  SLE1 

Diputados de la fracción del partido GANA presentaron ayer su propuesta 
de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en la que 
proponen que las instituciones administradoras sean privadas, públicas o 
mixtas, pese a que al momento de presentarla expresaron su rechazo a un 
sistema mixto de pensiones como lo propone el gobierno del FMLN: 
 
Legisladores de Gran Alianza Nacional por la Unidad (GANA) interpusieron 
ante la correspondencia de la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley 
similar a la del FMLN, que contempla la adopción de instancias regentes 
que sean “privadas, públicas o mixtas”, según GANA, “el artículo 25-B dice 
que a la institución mixta que cree el Estado podrán afiliarse los cotizantes 
de manera voluntaria”. Aunque, simultáneamente mostraron su 
desaprobación al sistema mixto de pensiones que formula el Gobierno del 
Frente.  

 
 
 
 
 
 

SLE2 

La propuesta dice que al cumplirse 60 años, sin distinción de género, si el 
plazo cotizado fue de 25 años o superior, tendrá acceso a una pensión no 
menor del 70% del salario básico regulador, 50% en el caso de cotizaciones 
entre 20 y 25 años, 30% para cotizaciones entre 15 y menos de 20 años y 
20% para cotizaciones entre 10 y 15 años. 
 
La iniciativa de ley del partido GANA señala que, al cotizar en un plazo 
mayor de 25 años, el jubilado percibirá un promedio del 70% de su salario 
base mensual, en el caso que se hayan aportado entre 20 y 25 años 
recibirán la mitad de su salario base mensual, igualmente, quienes coticen 
entre 20 y 15 años, obtendrán el 30% de su remuneración mensual y, por 
último, una vigésima proporcionalidad para cotizaciones entre 10 y 15 
años”. 

 

Significados Locales Implícitos 

 
 

 
 

 
 

SLI1 

El jefe de fracción Guadalupe Antonio Vásquez, dijo que las principales 
características del sistema que proponen es que “no es confiscatorio y no 
aumenta la edad de retiro de los trabajadores”: 
 
A juicio del jefe de fracción Guadalupe Antonio Vásquez, la propuesta de 
GANA no pretende financiarse con fondos provenientes de los ahorros de 
los trabajadores ni aumentar la edad de jubilación, por ello, cuando el 
medio impreso emplea el término “confiscatorio” en su redacción, hace 
referencia a la iniciativa del Ejecutivo como bien sugiere La Prensa Gráfica 
los días 15 Y 25 de julio de 2017 en sus titulares respectivamente: “NUEVA 
PROPUESTA GOES CONFISCARÍA AHORRO QUE APORTAN JÓVENES” 
(Tema del Día, p. 4) e  “ICP DICE PROPUESTA DE REFORMA DE PENSIONES 
DEL GOBIERNO ES CONFISCATORIA” (Tema del Día, p. 2). 
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He aquí la ambivalencia entre la propuesta de GANA y la del FMLN, por una 
parte, el rotativo señala que la moción de GANA no es confiscatoria, 
mientras que el anteproyecto de ley del Ejecutivo, es decir el FMLN, si es 
“confiscatorio”, porque intenta echar “mano al ahorro” de los 
trabajadores.  

 
 
 

 
 

SLI2 

La propuesta hace referencia a que la situación del sistema de pensiones es 
preocupante y que requiere solución. Dice que más del 75% de las 
poblaciones económicamente activas está fuera del sistema o se encuentra 
en inactividad prolongada forzosa: 
 
Según la propuesta de GANA alude que la actual coyuntura del sistema 
previsional es alarmante, y demanda una salida inminente, pues 
únicamente el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) se 
encuentra afiliada al Sistema de Ahorro Previsional (SAP), mientras que el 
resto de la sociedad salvadoreña se encuentra excluida de las prestaciones 
de la previsión social. 

 

Nota 4 

Situación Tiempo: 14 de junio de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 
 

Participantes 

Emisor: Beatriz Benítez (periodista) 
Receptor: Auditorio LPG 
Actores: Diputada del FMLN, Lorena Peña 
                Diputado del FMLN Rolando Mata 
                Los diputados de la comisión de hacienda de la Asamblea     
                Legislativa 
                ASAFONDOS 
                Técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fuentes: Diputado del PCN Mario Ponce 
                 Diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón   

 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”13. 

 
 

Fines 

Objetivos: Informar el ocultamiento de información por parte de las 
facciones políticas acerca de la temática previsional, principalmente el 
FMLN.  
Efectos: El instrumento informativo intenta probar que el FMLN recurre 
al hermetismo para conseguir el apoyo legislativo de su iniciativa de ley 
tras bastidores.  

 
Secuencia del Acto 

Con relación al espacio ocupado por la nota, la misma se distribuye en 
un tercio del folio 22 de la sección Nación, ubicándose en el lado inferior 
de la página con una imagen en plano general corto donde aparecen los 

                                                           
13 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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legisladores Donato Vaquerano al centro, Milena de Escalón a la 
izquierda y Vilma Escobar a la derecha, el Pie de foto señala: “Reunión. 
Los diputados de la comisión de hacienda decidieron reunirse otra vez 
en privado, según dijeron, por órdenes de Lorena Peña. La prensa tuvo 
acceso ya caso para concluir las presentaciones de las propuestas”. 

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe jerga especializada o tecnicismos relativos 
a la materia académica monetarista. 

 
 

Normas 

Con relación a la normativa de la política editorial del rotativo, se 
presentan los hechos con una tendencia antigubernamental cuyo 
proceso comunicativo con el auditorio de LPG es de orden ascendente 
a descendente, impidiendo un “feedback” o una respuesta del público 
receptor, siendo una dirección comunicativa que no es bidireccional.   

Género Noticia, género informativo. 

 

Titular de la noticia 

Titular Diputados insisten en discutir reformas a pensiones en privado  

Entradilla La semana pasada se fueron a discutir el tema a Cajamarca, ayer al BCR.  

 

Macroproposiciones 

 
M1 

 
P1+P2+P3 

Los diputados de la comisión de hacienda de la Asamblea 
Legislativa aceptan que la discusión de las reformas al sistema de 
pensiones es interés nacional, pero, por segunda ocasión, se 
reunieron en privado. ARENA, PCN y PDC justificaron la disposición 

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

Los diputados de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa aceptan que 
la discusión de las reformas al sistema de pensiones es interés nacional, pero 
ayer, por segunda ocasión, se reunieron en privado. Inicialmente, la reunión se 
realizaría en el Centro Cívico Cultural Legislativo de la Villa Dueñas a las 9 de la 
mañana, pero a última hora la pasaron para el auditórium del Banco Central de 
Reserva (BCR), cerca de la Asamblea.     

 
P2 

ARENA, PCN y PDC justificaron que la disposición es de la presidenta de la 
comisión y diputada del FMLN, Lorena Peña, sin embargo, dejaron entrever su 
respaldo. 

P3 El diputado del PCN Mario Ponce dijo que la prensa debería de estar presente, 
pero alegó que tampoco se caería el mundo si no se les permitía el acceso.  

 
 

P4  

Finalmente, ya casi para concluir con el tema  de pensiones  se permitió el acceso 
a los medios de comunicación. En ese momento, el diputado del FMLN Rolando 
Mata exponía la propuesta presentada por los sindicatos afines al FMLN. Antes, 
GANA había presentado su propuesta y el PDC hizo observaciones a la propuesta 
presentada por la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP).  

 
P5 

La próxima semana se escuchará a ASAFONDOS, sindicatos y las observaciones 
del PCN. Según Peña, también llegarán al país técnicos del BID, aunque la 
diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón  dijo que el FMLN lo que busca 
es que le den el aval a su propuesta. 
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de la presidenta de la comisión y diputada del FMLN, Lorena Peña, 
dejando entrever su respaldo. El diputado del PCN Mario Ponce, 
alegó que tampoco se caería el mundo si no se le permitía el acceso 
a la prensa. 

 
M2 

 
P4+P5 

Finalmente, ya casi para concluir con el tema  de pensiones  se 
permitió el acceso a los medios de comunicación. aunque la 
diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón  dijo que el FMLN 
lo que busca es que le den el aval a su propuesta. 

 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 

SLE1 

Los diputados de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa 
aceptan que la discusión de las reformas al sistema de pensiones es interés 
nacional, pero ayer, por segunda ocasión, se reunieron en privado: 
 
Los parlamentarios del primer órgano del Estado reconocieron que el 
debate relativo a la reforma del sistema de pensiones es de interés público, 
sin embargo, “por segunda ocasión” se agolparon a puerta cerrada, 
poniéndose de manifiesto el hermetismo, la reserva y privacidad en el 
estudio de la reforma al sistema de previsión social. 

 
 
 
 

SLE2 

ARENA, PCN y PDC justificaron que la disposición es de la presidenta de la 
comisión y diputada del FMLN, Lorena Peña, sin embargo, dejaron entrever 
su respaldo: 
 
Los partidos de derecha se eximen de responsabilidad por las actuaciones 
de reserva mostradas durante la reunión en el “Centro Cívico Cultural 
Legislativo”, por el motivo que fue a iniciativa de la “presidenta de la 
comisión y diputada del FMLN, Lorena Peña”, aunque mostraron su apoyo 
en reticencia.  

 
 
 

 
 

SL3 

Finalmente, ya casi para concluir con el tema  de pensiones  se permitió el 
acceso a los medios de comunicación: En ese momento, el diputado del 
FMLN Rolando Mata exponía la propuesta presentada por los sindicatos 
afines al FMLN: 
 
Este parágrafo se complementa con la parte final del Pie de foto que dice 
literalmente: “La prensa tuvo acceso ya casi para concluir las 
presentaciones de las propuestas”.  Es decir, que aproximadamente al 
ocaso de la sesión o asamblea se les autorizó el ingreso a los mass media, 
mientras el Frente a través del asambleísta Rolando Mata exponía su 
iniciativa de ley. 

 

Significados Locales Implícitos    

 
 

SLI1 

El diputado del PCN Mario Ponce dijo que la prensa debería de estar 
presente, pero alegó que tampoco se caería el mundo si no se les permitía 
el acceso: 
 
Si bien es cierto, el legislador del Partido de Concertación Nacional, Mario 
Ponce, acepta que los medios de comunicación debieron haber realizado 
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cobertura periodística a la reunión, también arguyó que, si a los medios no 
se les autoriza el ingreso, eso no significa que sea el “fin del mundo”, 
emitiendo un juicio de valor que se desapega de la actual coyuntura del 
sistema previsional, y que no garantiza ninguna terna para resolver la 
problemática, dejando entrever el desconocimiento sobre el 
planteamiento del problema. 

 
 
 

SLI2 

Aunque la diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón  dijo que el FMLN 
lo que busca es que le den el aval a su propuesta: 
 
La parlamentaria de Alianza Republicana Nacionalista ARENA Milena de 
Escalón dejó entrever que el FMLN recurre a la reserva y el hermetismo a 
fin de obtener el visto bueno o la aprobación de su iniciativa de ley en la 
Asamblea Legislativa.  

              
 

SLI3 

La semana pasada se fueron a discutir el tema a Cajamarca, ayer al BCR: 
 
Cajamarca, hace alusión a la circunscripcion geográfica donde se reunieron 
el soberano Atahualpa y el conquistador Francisco Pizarro, el 16 de 
noviembre de 1532, así también, alude al sitio en el cual los parlamentarios 
han deliberado la Ley SAP bajo estricta confidencialidad.  

 

Nota 5 

Situación Tiempo: 14 de julio de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 

Participantes 

Emisor: Beatriz Benítez/Cristián Meléndez (periodistas)  
Receptor: Lectores de la Prensa Gráfica 
Actores: Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén 
                Diputada del FMLN, Lorena Peña 
                Administradoras de Fondos de Pensiones AFP 
Fuentes: Diputado Rolando Mata 
                 El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez 

 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los rotativos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”14. 

 
 

Fines 

Objetivos: Informar que la propuesta del Gobierno de Salvador Sánchez 
Cerén no obtuvo los votos suficientes para convertirse en ley, quedando 
únicamente en dictamen. 
Efectos: La noticia tiene por objeto demostrar el bajo nivel de 
aceptación y representatividad del Ejecutivo en el congreso nacional. 

 
Secuencia del Acto 

La noticia se registra en el folio 8 de la sección Tema del Día, 
englobando más de la mitad de la hoja informativa, compuesta por dos 
fotografías en plano medio, ángulo picado de la presidenta del Órgano 
Legislativo y diputada del FMLN Lorena Peña y el jefe de fracción de 

                                                           
14 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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ARENA Alberto Romero sentados en sus curules, el Pie de foto indica en 
mayúsculas: “NO LOGRA VOTOS. EL FMLN INTENTÓ INTRODUCIR LA 
INICIATIVA AL PLENO, PERO NO LOGRÓ LOS 43 VOTOS”. 
 
En la esquina izquierda se establecen dos citas directas de los diputados 
Rolando Mata del FMLN y Guadalupe Vásquez de GANA en sentido 
verticalista, reflejándose la contradicción de ambas posturas, con 
relación a la iniciativa de ley promovida por la presidenta Lorena Peña, 
que según la nota se mantuvo en reserva.  

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscriben términos o tecnicismos relativos a la 
materia económica. 

 
 

Normas 

La postura antigubernamental del medio se refleja en la redacción del 
impreso como lo detalla a continuación la periodista Sofia Flores en su 
relato en mayúsculas: “EL DESDÉN DE LOS DIPUTADOS. LOS 
DIPUTADOS MOSTRARON DESINTERÉS POR ESCUCHAR LOS 
INFORMES DEL EJECUTIVO”.   

Género Noticia, género informativo. 

 

Titular de la noticia 

Titular GOES PRESENTA NUEVA REFORMA DE PENSIONES  

Entradilla Goes envió una versión, pero no logró votos para que entrará al pleno. En esta 
se podría aumentar la cotización.  

 
 

Viñeta 

 “Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a flexibilizar a las 
coincidencias, hay viabilidad política para aprobar otro tipo de 
reformas”. ROLANDO MATA DIPUTADO DEL FMLN 

 “No teníamos conocimiento (de la nueva propuesta). He solicitado 
copia, pero no me la han entregado todavía”. GUADALUPE VÁSQUEZ 
DIPUTADO DE GANA 

 

Proposiciones por párrafo 

 
P1 

A iniciativa del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, la diputada 
del FMLN, Lorena Peña trató de introducir ayer al pleno de la Asamblea Legislativa 
una nueva propuesta para reformar el Sistema de Ahorro Previsional (SAP); sin 
embargo, solo logró 42 votos, pese a que se intentó conocer la propuesta, el 
FMLN mantuvo secretismo, y alegó que se conocerá en la comisión de hacienda.   

 
 

P2 

A través del diputado Rolando Mata y de una presentación digital a la que tuvo 
acceso este medio, se pudieron conocer algunos detalles. Mata dijo la propuesta 
podría tener un incremento a la cotización del 15%. Actualmente, se aporta a 
cuentas individuales un 13%; 6.25% se descuenta del salario de los trabajadores 
y el 6.75% lo aporta el empleador. 

 
P3 

El legislador del FMLN también dijo que plantea bajar la comisión de las AFP entre 
el 1.5% y 1.7%. Actualmente, es del 2.20%. En una presentación que se les habría 
hecho a los partidos, se plantea que se tomaría el 8% de la cotización para crear 
un fondo común o colectivo. En esta presentación se habla de un “sistema de 
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ahorro individual y colectivo”. El gobierno aceptó que el sistema mixto no tiene 
votos.   

 
P4 

“El fondo colectivo generaría una garantía de pensión mínima”, indica la 
propuesta. Agrega que el fondo de los trabajadores estará compuesto por los 
aportes individuales al fondo colectivo y su rentabilidad devengada.  

 
 

P5  

Mata aseguró que es una mezcla de las propuestas que existen en la Asamblea. 
“Nosotros lo que hemos dicho, es que vamos a flexibilizar a las coincidencias, hay 
viabilidad política para aprobar otro tipo de reformas. Para nosotros sigue siendo 
la universal, la sostenible, la que garantiza derechos y buenos beneficios, y es el 
fondo solidario, pero no hay voluntad política”, dijo.     

 
P6 

El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, aseguró que no conocían la 
iniciativa, pero sí votaron porque se incorporará. Pero Mata dijo que todos 
sabían.  

 

Macroproposiciones 

 
 

M1 

 
 

P1+P2 

La diputada del FMLN, Lorena Peña trató de introducir al pleno de 
la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para reformar el 
Sistema de Ahorro Previsional (SAP); sin embargo, solo logró 42 
votos. A través del diputado Rolando Mata, se pudieron conocer 
algunos detalles, y dijo que la propuesta podría tener un 
incremento a la cotización del 15%. 

 
 

M2 

 
 

P3+P4 

El legislador del FMLN también dijo que plantea bajar la comisión 
de las AFP y que se tomaría el 8% de la cotización para crear un 
fondo común o colectivo. Agrega que el fondo de los trabajadores 
estará compuesto por los aportes individuales al fondo colectivo y 
su rentabilidad devengada. 

 
M3 

 
P5+P6 

Mata aseguró que la moción es una mezcla de las propuestas que 
existen en la Asamblea. Mientras que el jefe de fracción de GANA, 
Guadalupe Vásquez, aseguró que no conocían la iniciativa. Pero 
Mata dijo que todos sabían. 

 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 
 
 

SLE1 

A iniciativa del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, la 
diputada del FMLN, Lorena Peña trató de introducir ayer al pleno de la 
Asamblea Legislativa una nueva propuesta para reformar el Sistema de 
Ahorro Previsional (SAP); sin embargo, solo logró 42 votos, pese a que se 
intentó conocer la propuesta, el FMLN mantuvo secretismo, y alegó que se 
conocerá en la comisión de hacienda: 
 
En este párrafo, la parlamentaria Lorena Peña, motivada por el jefe de 
Estado Salvador Sánchez Cerén interpuso ante el seno legislativo una nueva 
iniciativa de ley, no obstante, no alcanzó la mayoría simple traducida en la 
aritmética legislativa (84/2=42+1=43). Asimismo, el texto supone que el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN sostuvo 
hermetismo, reserva y privacidad en la propuesta presentada y que la 
misma saldría a la luz pública en la comisión de hacienda. 
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SLE2 

A través del diputado Rolando Mata y de una presentación digital a la que 
tuvo acceso este medio, se pudieron conocer algunos detalles. Mata dijo la 
propuesta podría tener un incremento a la cotización del 15%. 
Actualmente, se aporta a cuentas individuales un 13%; 6.25% se descuenta 
del salario de los trabajadores y el 6.75% lo aporta el empleador: 
 
El congresista Rolando Mata a través de una diapositiva electrónica 
proporcionó a La Prensa Gráfica algunas particularidades y pormenores de 
la moción presentada por la diputada Lorena Peña, incluso, mencionó que 
la propuesta gubernativa proyecta elevar la tasa de aportación del 13% al 
15%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLE3 

El legislador del FMLN también dijo que plantea bajar la comisión de las 
AFP entre el 1.5% y 1.7%. Actualmente, es del 2.20%. En una presentación 
que se les habría hecho a los partidos, se plantea que se tomaría el 8% de 
la cotización para crear un fondo común o colectivo. En esta presentación 
se habla de un “sistema de ahorro individual y colectivo”. El gobierno 
aceptó que el sistema mixto no tiene votos: 
 
El asambleísta del Frente expresó que la moción del Gobierno plantea una 
reducción en la tasa de comisión de las AFP del 2.20% al 1.7% y 1.5%, así 
también, supone el establecimiento de un “fondo colectivo”, que 
devengará el 8% de las aportaciones de los cotizantes, refiriéndose a dos 
fondos paralelos, el primero de carácter privado e “individual” y el otro un 
“fondo común” público. 
 
Según LPG (2017, p. 2) del día 25 de julio, “el Gobierno presentó una nueva 
propuesta de reforma, que en lugar de un sistema mixto crea uno con dos 
fondos de ahorro: uno individual y uno colectivo. Al colectivo iría el 50% 
de los ahorros que ya tienen los trabajadores para su futura pensión, 
además de un 59% de los aportes que hagan estos a partir de la vigencia 
del nuevo sistema. Con el fondo colectivo se pagarían pensiones del 
antiguo sistema, pensiones del sector público y certificados de traspaso, 
entre otras cosas que actualmente debe pagar el Estado”. Por último, se 
indica que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén admitió que la propuesta 
del “sistema mixto” no obtuvo ningún sufragio en el parlamento.   

 

Significados Locales Implícitos 

 
 
 
 
 

SLI1 

El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, aseguró que no conocían 
la iniciativa, pero sí votaron porque se incorporará. Pero Mata dijo que 
todos sabían: 
 
En este párrafo de contraste, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe 
Vásquez sale a desmentir a la bancada del FMLN, asegurando que “no 
conocían la iniciativa”, y solicitando una copia del documento que todavía 
no se la han facilitado, aunque votaron por la propuesta para que se 
agendará en el pleno del Salón Azul, sin embargo, el legislador Rolando 
Mata expresó de manera indefinida “que todos sabían” o tuvieron 
conocimiento de la iniciativa de ley presentada por su facción política. 
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Nota 6 

Situación Tiempo: 27 de julio de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 
 

Participantes 

Emisor: Beatriz Benítez (periodista)  
Receptor: Auditorio LPG 
Actores: Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
                Pensionados del Seguro Social (ISSS) y del INPEP 
                Jubilados del nuevo sistema 
Fuentes: Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén 
                 Diputado del FMLN Rolando Mata  
                 Diputado del PCN Mario Ponce 
                 Diputado de GANA Guadalupe Vásquez 
                 Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA  

 
 

Escena 
 

 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”15. 

 
 
 

Fines 

Objetivos: Avalar la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, que abroga la reforma efectuada por la Asamblea 
Legislativa el 18 de julio de 2017, que le imposibilita al Ejecutivo hacer 
uso de los $500 millones aprobados.  
Efectos: Aminorar y banalizar el discurso presidencial de Salvador 
Sánchez Cerén, en la que cuestiona la decisión de la Sala de lo 
Constitucional.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Secuencia del Acto 

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, se pronunció 
anoche sobre la medida de la Sala, a través de cadena nacional de radio 
y televisión que duró dos minutos.  
 
En la nota se visualizan viñetas de otras noticias, aunque en referencia 
a la temática de la crisis de previsión social: 
 
Claves ES UNA RESOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO EN EL TEMA. 

 TECHO MÁXIMO 
La Asamblea Legislativa estableció mediante una reforma que las AFP 
deben comprar al Estado un máximo de 50% del FOP mediante 
Certificados de Inversión. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional 
declaró sin lugar esa decisión debido a que el techo que se había 
establecido en una sentencia anterior era de 45%.    

 $500 MILLONES  
El Gobierno motivó la decisión de la Asamblea Legislativa debido a que 
una AFP estaba llegando al techo de compra legal. Ese cambio le 
permitía tener aproximadamente $500 millones más para financiar el 

                                                           
15 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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presupuesto. Sin embargo, con la decisión de la sala ya no podrá 
obtener ese dinero.  

 REFORMA PENDIENTE 
El gobierno se encuentra impulsando una reforma integral del sistema 
de pensiones. Este proyecto contiene elevar el techo de compra de CIP 
del 45% al 50%, decisión que ya se había tomado y que fue anulada ayer 
por la sala. La reforma plantea un sistema mixto en el que el Estado 
controlaría el 50% de los ahorros. 

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe jerga económica o tecnicismos relativos a 
la materia financiera. 

 
 

Normas 

A raíz de la demanda de Inconstitucionalidad interpuesta el día 21 de 
julio de 2017 por el abogado Daniel Olmedo y el ciudadano Roberto 
Jovel Munguía en el despacho de la Corte Suprema de Justicia, y 
admitida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ de manera exprés, 
deja de manifiesto que el Ejecutivo se encuentra sujeto a los edictos del 
Órgano Judicial. 

Género Noticia, género informativo. 

 

Titular de la noticia 

Titular Sánchez Cerén condena resolución de la sala, y la responsabiliza de impedir el 
pago de pensiones. 

Entradilla En tanto, los partidos de oposición celebraron que se proteja el dinero de los 
trabajadores. 

 
Viñeta 

 “Condeno enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo 
Constitucional que son políticas y que solo buscan dañar a los 
jubilados y crear el caos”.  SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA   

 

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, condenó la resolución de 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que dejó 
sin efecto la reciente reforma que aprobó la Asamblea a la Ley del Sistema de 
Ahorro para Pensiones (SAP) para aumentar del 45% al 50% el uso de los 
Certificados de Inversión Previsional (CIP). 

 
 

P2 

“Condeno enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo Constitucional que son 
políticas y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización. 
Apartándose del orden jurídico y constitucional, la sala, cómo máximo tribunal, 
viola el debido proceso y emite sentencias con la intención de crear crisis y 
confrontación”, dijo anoche el mandatario en una cadena nacional que apenas 
duró dos minutos.   

 
P3 

El presidente argumentó que la crisis e inseguridad sobre el pago de pensiones es 
responsabilidad de la sala. “La sentencia de la Sala de lo Constitucional de hoy 
(ayer) pretende impedir el pago de pensiones a los jubilados”, sostuvo el 
mandatario.  
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P4 

Sánchez Cerén agregó que no permitirá que los más de 175,000 jubilados, se 
queden sin pensión, e instigó al pueblo salvadoreño a estar atentos y respaldar al 
Gobierno en las medidas que tomará. 

 
P5  

A criterio del diputado del PCN Mario Ponce, “los trabajadores deben estar 
contentos, deben de celebrar, el hecho de que sus fondos, sus cuentas 
individuales van a tener una mayor rentabilidad ya que los fondos del 55% podrá 
colocarse en un mayor interés”.  

 
P6 

Sostuvo que la Sala sólo le ha dado seguimiento a una sentencia de 2014, en la 
cual ya había establecido que la Asamblea Legislativa tenía que legislar sobre la 
tasa de interés de los CIP, y en la misma medida estableció un límite. “Ellos ya 
habían dicho que el techo se mantenía en 45%, no más”, explicó.   

 
P7 

Por su parte, el partido ARENA emitió un comunicado en el que dijo que celebra 
que la institucionalidad esté funcionando y que se proteja el dinero de los 
trabajadores y afiliados que durante 19 años han ahorrado para tener una 
pensión digna.  

 
P8 

Sin embargo, el FMLN tiene otra opinión, y se alineó al mensaje que dio el 
presidente de la república. “Con esa medida deja descubierto el pago del 
siguiente mes a más de 175,000 jubilados. Es el primer efecto de esa graciosa 
medida”, dijo el diputado del FMLN Rolando Mata.   

 
 

P9 

Incluso, el legislador del Frente aseguró que los magistrados han cometido vicios 
de procedimientos porque dejaron sin efecto una norma. Sin que se les pidiera 
que la declararan inconstitucional, sino darle seguimiento. Por tanto, dijo que es 
una decisión política y caprichosa. “En otro país estuvieran siendo sujetos de un 
juicio, pero aquí como no tenemos votos suficientes, no se les puede hacer 
antejuicio, ni mucho menos llevarlos a los tribunales”, expresó.      

 
P10 

 
 

El diputado de GANA Guadalupe Vásquez dijo que el Gobierno tendrá que buscar 
otra alternativa para pagarles a los pensionados del Seguro Social (ISSS) y del 
INPEP en agosto; asimismo, ellos tendrán que acelerar la reforma al sistema de 
pensiones.  

 
P11 

“El gobierno tendrá que cumplir esta sentencia, y el Gobierno tendrá que buscar 
una alternativa para pagar las pensiones, y tendrá que venir nuevamente a la 
Asamblea una forma de cómo tener esos recursos”, declaró el diputado de GANA.  

 

Macroproposiciones 

 
 

M1 

 
 

P1+P2 

El presidente Salvador Sánchez Cerén, condenó la resolución de la 
Sala de lo Constitucional de la CSJ en la que dejó sin efecto la 
reciente reforma que aprobó la Asamblea a la Ley SAP. “Condeno 
enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo Constitucional que 
son políticas y que solo buscan dañar a los jubilados. Apartándose 
del orden jurídico y constitucional”, dijo anoche el mandatario. 

 
M2 

 
P3+P4 

El presidente argumentó que la crisis e inseguridad sobre el pago 
de pensiones es responsabilidad de la sala, y agregó que no 
permitirá que los más de 175,000 jubilados, se queden sin pensión. 

 
 

M3 

 
 

P5+P6 

A criterio del diputado del PCN Mario Ponce, “los trabajadores 
deben estar contentos, de que sus fondos, van a tener una mayor 
rentabilidad”. Así también, sostuvo que la sala sólo le ha dado 
seguimiento a una sentencia de 2014, en la cual la Asamblea 
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Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLE1 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, condenó la 
resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) en la que dejó sin efecto la reciente reforma que aprobó la Asamblea 
a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) para aumentar del 45% 
al 50% el uso de los Certificados de Inversión Previsional (CIP): 
 
El jefe de Estado Salvador Sánchez Cerén desaprobó y criticó la sentencia 
de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le 
impide hacer uso de los fondos aprobados por el congreso, poniéndose de 
manifiesto la revocación del acto impugnado por parte de la Sala a la 
reforma de pensiones efectuada por el parlamento, siendo una 
continuación de las noticias publicadas por La Prensa Gráfica los días 20 y 
23 de julio de 2017, circunscribiéndose los subsiguientes titulares con 
énfasis respectivamente: ACUDIRÁN A LA SALA PARA EVITAR QUE EL 
GOES TOME $500 MILL DE LOS AHORROS PARA PENSIONES (p. 2, sección 
Tema del Día)  y Presentan demanda de inconstitucionalidad por uso de 
pensiones (apartado Nación, p. 6), en la misma, aflora una fotografía que 
dice: “SEÑORES DIPUTADOS NO PERMITAN QUE EL GOBIERNO ME QUITE 
MI AHORRO DE PENSIÓN”. 
 
En palabras del mandatario arremete contra la Sala y el medio señala en la 
segunda proposición que la temática se ha politizado para crear 
divergencias y confusión: “Condeno enérgicamente estas sentencias de la 
Sala de lo Constitucional que son políticas y que solo buscan dañar a los 
jubilados y crear el caos y desestabilización”. 
 
De acuerdo con el abordaje brindado por La Prensa Gráfica el 27 de julio 
de 2017, el presente texto se relaciona con las viñetas de la nota anterior 
intitulada: SALA ANULA REFORMA DE PENSIONES, y acota lo siguiente 
sobre el “TECHO MÁXIMO”: “La Asamblea Legislativa estableció mediante 
una reforma que las AFP deben comprar al Estado un máximo de 50% del 

Legislativa tenía que legislar sobre la tasa de interés de los CIP, y 
en la misma estableció un límite. 

 
 

 
M4 

 
 

 
P7+P8 +P9 

Por su parte, el partido ARENA emitió un comunicado en el que dijo 
que celebra que la institucionalidad esté funcionando y que se 
proteja el dinero de los trabajadores. Sin embargo, el FMLN tiene 
otra opinión, y se alineó al mensaje que dio el presidente de la 
república. Incluso, el legislador del Frente Rolando Mata aseguró 
que los magistrados han cometido vicios de procedimientos 
porque dejaron sin efecto una norma. Por tanto, dijo que es una 
decisión política y caprichosa. 

 
 

M5  

 
 

P10+P11 

El diputado de GANA Guadalupe Vásquez dijo que el Gobierno 
tendrá que buscar otra alternativa para pagarles a los pensionados 
del ISSS y del INPEP en agosto. “El gobierno tendrá que cumplir esta 
sentencia, y el Gobierno tendrá que buscar una alternativa para 
pagar las pensiones”, declaró el diputado de GANA. 
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FOP mediante Certificados de Inversión. Sin embargo, la Sala de lo 
Constitucional declaró sin lugar esa decisión debido a que el techo que se 
había establecido en una sentencia anterior era de 45%”. En cuanto al 
apartado “REFORMA PENDIENTE” se arguye que “Este proyecto contiene 
elevar el techo de compra de CIP del 45% al 50%, decisión que ya se había 
tomado y que fue anulada ayer por la sala. La reforma plantea un sistema 
mixto en el que el Estado controlaría el 50% de los ahorros”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SLE2 

El presidente argumentó que la crisis e inseguridad sobre el pago de 
pensiones es responsabilidad de la sala. “La sentencia de la Sala de lo 
Constitucional de hoy (ayer) pretende impedir el pago de pensiones a los 
jubilados”, sostuvo el mandatario: 
 
El Ejecutivo culpa al órgano judicial por la incertidumbre generada acerca 
de la cancelación correspondiente de las jubilaciones, obstaculizando la 
compensación económica de los derechohabientes con resoluciones 
judiciales que agudizan el problema coyuntural. Por intertextualidad la 
proposición 3 y 4 de esta noticia se relacionan con el titular: “Sánchez 
Cerén condena resolución de la sala, y la responsabiliza de impedir el 
pago de pensiones”, la fraseología compuesta en los versos se remite 
textualmente con las citas directas del mandatario Salvador Sánchez Cerén.  
 
En el cuarto parágrafo, Cerén garantiza el pago de los “175,000 jubilados” 
argumentando “que no permitirá que los más de 175,000 jubilados, se 
queden sin pensión”, e instó a la sociedad salvadoreña que se encuentre, 
atenta, vigilante y expectante de sus acciones a realizar en el gobierno. 

 
 
 
 
 

SLE3 

Por su parte, el partido ARENA emitió un comunicado en el que dijo que 
celebra que la institucionalidad esté funcionando y que se proteja el dinero 
de los trabajadores y afiliados que durante 19 años han ahorrado para 
tener una pensión digna: 
 
El partido Alianza Republicana Nacionalista estima pertinente que el 
sistema institucional se encuentre “funcionando” correctamente, a fin de 
que se ampare el ahorro de los cotizantes y “afiliados” que durante 1998 
han aportado para obtener una “pensión digna”. Sin prescindir que la 
fracción tricolor legitima la decisión adoptada por la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 
 

 
 
 
 

SLE4 

El diputado de GANA Guadalupe Vásquez dijo que el gobierno tendrá que 
buscar otra alternativa para pagarles a los pensionados del Seguro Social 
(ISSS) y del INPEP en agosto; asimismo, ellos tendrán que acelerar la 
reforma al sistema de pensiones: 
 
El legislador de Gran Alianza Nacional por la Unidad, Guadalupe Vásquez 
señaló que el Ejecutivo tendrá que encontrar otras ternas u opciones que 
consoliden la cancelación de los compromisos con los jubilados del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) para el mes agostino, 
asimismo admite que el Gobierno en turno debe apresurarse en aprobar 
una nueva reforma al sistema de previsión social.   
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SLE5 

“El gobierno tendrá que cumplir esta sentencia, y el Gobierno tendrá que 
buscar una alternativa para pagar las pensiones, y tendrá que venir 
nuevamente a la Asamblea una forma de cómo tener esos recursos”, 
declaró el diputado de GANA: 
 
Con respecto al sentido denotativo del presente párrafo, el asambleísta de 
GANA Guadalupe Vásquez indicó que el Ejecutivo tendrá que acatar la 
sentencia del máximo tribunal de justicia, convergiendo textualmente la 
proposición decima y undécima de la noticia referente al cumplimiento de 
la sentencia de la Sala y la búsqueda de otras opciones que le permitan 
honrar sus compromisos con la clase trabajadora, por ello, el Gobierno del 
FMLN tendrá que regresar a la Asamblea Legislativa a solicitar nuevamente 
los fondos necesarios para su ratificación en el seno parlamentario. 

 

Significados Locales Implícitos 

 
 
 
 
 

SLI1 

Apartándose del orden jurídico y constitucional, la sala, cómo máximo 
tribunal, viola el debido proceso y emite sentencias con la intención de crear 
crisis y confrontación”, dijo anoche el mandatario en una cadena nacional 
que apenas duró dos minutos: 
 
Según el mandatario, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, conocido como el máximo tribunal de justicia, se separa de los 
principios lógicos jurídicos que establece la ley y el ordenamiento jurídico 
constitucional, generando desestabilización, disenso y confusión en el 
clima de opinión. Además, en el texto, se presenta la postura 
antigubernamental del medio impreso al minimizar o trivializar la cadena 
del presidente Salvador Sánchez Cerén, en la que se alega que “apenas 
duró dos minutos”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SLI2 

A criterio del diputado del PCN Mario Ponce, “los trabajadores deben estar 
contentos, deben de celebrar, el hecho de que sus fondos, sus cuentas 
individuales van a tener una mayor rentabilidad ya que los fondos del 55% 
podrá colocarse en un mayor interés”: 
 
El legislador pecenista Mario Ponce aduce que la clase trabajadora debería 
encontrarse feliz y con festejo, debido a que los aportes en sus cuentas 
individuales tendrán mayor usufructo y capital al momento de jubilarse ya 
que, sus ahorros no serán administrados por el gobierno en el límite 
crediticio del 50%, mediante el mecanismo de financiamiento FOP. 
 
A juicio del diputado Mario Ponce, quien se refiere a título personal sobre 
el tema de los pensionados, afirma lo consiguiente: “sus cuentas 
individuales van a tener una mayor rentabilidad ya que los fondos del 55% 
podrá colocarse en un mayor interés”. Aunado a lo expuesto en la nota 
SALA ANULA REFORMA DE PENSIONES, se menciona que en lugar de 
aumentar el techo al 50% se pretende elevar la tasa de interés al 55% del 
promedio mensual que se le devenga a los trabajadores, como se acota a 
continuación: “Luego de la decisión de ayer de la sala, las AFP podrán 
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colocar el 55% de los ahorros en proyectos que generen intereses mayores 
a los que paga el gobierno”.   

 
 
 
 
 
 
 

SLI3 

Sostuvo que la sala sólo le ha dado seguimiento a una sentencia de 2014, 
en la cual ya había establecido que la Asamblea Legislativa tenía que 
legislar sobre la tasa de interés de los CIP, y en la misma medida estableció 
un límite. “Ellos ya habían dicho que el techo se mantenía en 45%, no más”, 
explicó: 
 
La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
se basa en un antecedente del año 2014, que contempla como techo o 
limite crediticio el 45%, para que las AFP se comprometan a comprar 
Certificados de Inversión Previsional CIP, tomando del ahorro de los 
trabajadores para el pago de los jubilados del antiguo sistema y el actual 
sistema previsional que desembolsa el Gobierno, añadiendo a su hacienda 
pública un nuevo empréstito contraído. Conjuntamente, en la reforma 
ratificada por el parlamento se consigna el equivalente del 50%, es decir se 
supera 5% más del “TECHO MÁXIMO” presupuestado.   

 
 
 
 
 

SLI4 

Sin embargo, el FMLN tuvo otra opinión y se alineó al mensaje que dio el 
presidente de la República. “Con esa medida deja descubierto el pago del 
siguiente mes a más de 175,000 jubilados. Es el primer efecto de esa 
graciosa medida”, dijo el diputado del FMLN Rolando Mata: 
 
Por su parte, la bancada del Frente Farabundo Martí para Liberación 
Nacional FMLN, se posicionó e inclinó por el discurso brindado por el jefe 
de Estado Salvador Sánchez Cerén, dejando entrever el legislador del 
Frente Rolando Mata con un tono irónico o sardónico, que con la medida 
adoptada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
se pone en riesgo el pago mensual de “175,000 jubilados”, siendo el 
“primer efecto” evidente de esa decisión irrisoria.      

 
 
 
 
 
 
 
 

SLI5 

Incluso, el legislador del Frente aseguró que los magistrados han cometido 
vicios de procedimiento porque dejaron sin efecto una norma. Sin que se les 
pidiera que la declararan inconstitucional, sino darle seguimiento. Por 
tanto, dijo que es una decisión política y caprichosa. “En otro país 
estuvieran siendo sujetos de un juicio, pero aquí como no tenemos votos 
suficientes, no se les puede hacer antejuicio, ni mucho menos llevarlos a los 
tribunales”, expresó: 
 
El diputado del FMLN Rolando Mata deja entrever que los magistrados de 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia gozan de 
inmunidad jurídica o “fuero legal” que los enviste para que no sean 
procesados en un antejuicio o sean puestos a las órdenes de los tribunales, 
cometiendo prevaricato a partir de sus decisiones antojadizas que tienen 
fines políticos pero ningún criterio legal, al desapegarse del procedimiento 
al no brindarle el “seguimiento” respectivo de la reforma aprobada por el 
seno legislativo el 18 de julio de 2017 sin que se les pidiese que declararan 
la inconstitucionalidad del acto impugnado.    
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Nota 7 

Situación Tiempo: 1 de agosto de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 
 

Participantes 

Emisor: Mariana Belloso (periodista)  
Receptor: Auditorio LPG 
Actores: Ahorrantes del sistema previsional 
Fuentes: María Elena Belloso de FUNDAUNGO 
                 René Novellino director ejecutivo de ASAFONDOS  
                 Luz María de Portillo investigadora de FUSADES  
                 Nelson Fuentes del Ministerio de Hacienda 
                 Ricardo Soriano representante de COMTRADEFOP 
                 Paz Zetino de Bases Magisteriales  

 
 

Escena 
 

 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”16. 

 
 

Fines 

Objetivos: Informar las posibles alternativas elegibles para reformar el 
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) bajo un proyecto que no 
comprometa las cotizaciones de los afiliados ni el erario público.  
Efectos: La nota periodística está orientada a persuadir al lector sobre 
una determinada manera pensar a fin de que comprenda la situación 
actual del sistema de pensiones conforme a ciertos parámetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia del Acto 

El texto noticioso se destaca en la parte superior bajo el siguiente título 
en mayúsculas negritas: “REFORMA DEBE PALIAR LO FISCAL Y 
PREVISIONAL”, acompañado de una entradilla en la cual se señala que 
la reforma de pensiones debe garantizar y resolver simultáneamente 
ambos problemas financieros, es decir, el fiscal y el previsional. 
 
La información acerca del sistema de pensiones se distribuye 
completamente en las páginas 8 y 10 de la sección Tema del Día de La 
Prensa Gráfica. 
 
Además, en la nota salen a relucir tres citas textuales jerarquizadas por 
orden de importancia debido al lugar ocupado en el rotativo, la primera 
pertenece al representante de COMTRADEFOP. Ricardo Soriano cuyo 
tamaño de letras resulta ser superior al resto; en segundo lugar, 
encontramos a la expresidenta del Banco Central Reserva Luz María de 
Portillo; igualmente, el Viceministro de Hacienda Nelson Fuentes con el 
mismo tamaño de letras que la pretérita vocalización o juicio de valor. 
 
Por último, el medio presenta a través de recuadros informativos las 
propuestas en boga para reformar el sistema de pensiones con cada una 
de sus características: 
 

                                                           
16 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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 La del Ejecutivo 

 La de la Iniciativa Ciudadana  

 La de GANA 

 La de los sindicatos 

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe terminología económica o tecnicismos 
relativos a la materia. 

 
Normas 

El funcionamiento de los mass media elitistas y conservadores, como 
los periódicos impresos, es de carácter vertical, ya que la interacción 
suele ser unidireccional, o sea un solo de punto de vista unilateral, 
limitándose el rol y la acción del auditorio a la de un simple lector. 

Género Noticia, género informativo. 

 

Titular de la noticia 

Titular REFORMA DEBE PALIAR LO FISCAL Y PREVISIONAL 

 
Entradilla 

Expertos dicen que no se puede sacrificar el bienestar de los ahorrantes y 
tampoco dejar desatendido el problema tributario. Trabajadores postergan 
sus retiros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viñeta 

 90 % de los ahorros para pensión de los actuales cotizantes a las AFP 
están invertidos en títulos emitidos por el Estado. 
 

 $24,300 millones es la deuda previsional, que incluye las pensiones 
mínimas y el pago para los jubilados del ISSS y el INPEP. 

 
LA DEL EJECUTIVO 

 Busca la creación de un fondo común, que nutriría con un 50% de los 
ahorros actuales y el 59% de los futuros aportes para la pensión, con 
lo que se pagarían las pensiones del ISSS y del INPEP y otras 
obligaciones del Estado. 
 
LA DE LA ICP 

 Pide que se mantenga el sistema de cuentas individuales, pero 
creando una reserva de pensión vitalicia que le quitaría al Estado la 
carga de pagar las pensiones mínimas y complementos para los 
jubilados optados. 

 
LA DE GANA  

 El partido GANA también propone un sistema con dos fondos, con uno 
se pagaría las pensiones del ISSS, del INPEP, y además las de los 
militares, que actualmente paga el IPSFA, ofrecen altas tasas de 
reemplazo. 
 
LA DE LO SINDICATOS 

 Los sindicatos piden que se cree un sistema mixto, con una parte de 
los ahorros administrada por el Estado en un esquema de reparto, y 
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otra parte en cuentas individuales para los trabajadores con mayor 
ingreso.   

 

Proposiciones por párrafo 

 
P1 

La reforma en el sistema de pensiones de El Salvador debe resolver tanto el 
problema fiscal generado por la deuda previsional, como el bienestar y seguridad 
de los actuales y futuros jubilados, afirmaron expertos en el tema. 

           
P2 

La Asamblea Legislativa tiene en su poder cuatro propuestas: la presentada por 
el Ejecutivo, la de la denominada Iniciativa Ciudadana para Pensiones (ICP, 
mayoritariamente entidades del sector privado), la del partido GANA y una 
elaborada por confederaciones y sindicatos de trabajadores. 

 
P3 

Los diputados llevan año y medio con el tema sobre la mesa sin alcanzar acuerdos. 
Además, el Gobierno modificó recientemente su propia propuesta y dejó atrás su 
intento por establecer un sistema mixto, público y privado, de pensiones. 

 
 

P4 

Para María Elena Rivera, de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
(FUNDAUNGO), hay áreas específicas que no deben dejarse fuera de la reforma. 
“El Salvador necesita mejorar el pilar no contributivo, que haya mayor 
rentabilidad de los fondos y atender los problemas de inequidad de género”, 
resumió.  

 
 

P5  

Rivera explicó que países como Chile y Argentina han echado andar sus propias 
“re-reformas” en tema previsional con resultados diversos. En Chile, por ejemplo, 
se han corregido problemas del sistema de capitalización individual y se 
fortalecieron las pensiones no contributivas, además de establecer herramientas 
como los bonos de maternidad para compensar el impacto en los ahorros 
previsionales de las mujeres durante ese periodo.  

 
P6 

En Argentina, donde hubo una renacionalización de las pensiones, el elemento a 
destacar es que hubo muy poco diálogo, y a la fecha hay poca información pública 
disponible para evaluar el impacto, indicó la investigadora. 

 
P7 

Para FUNDAUNGO, los ejemplos de Uruguay y Costa Rica pueden ser analizados 
para la discusión salvadoreña. Estos países han establecido modelos multipilares 
en los que el pilar contributivo coexiste con un solidario, para cubrir a la población 
que es demasiada pobre como para tener su propio ahorro. 

 
 

P8 

La entidad cree que al lado de medidas que mejoren la perspectiva de las 
pensiones futuras, como reducir las comisiones de las AFP, mejorar la 
rentabilidad de los fondos y fomentar la competencia en el área de la 
administración de estos, se debe reforzar la sostenibilidad financiera actuarial del 
sistema. 

 
P9 

Que un sistema de pensiones no sea sostenible en sí mismo hace que la carga 
recaiga en el Estado, como pasó con el costo de transición del paso de un sistema 
público a uno privado en 1998. El Estado salvadoreño acumula una deuda de 
pensiones que ronda $24,000 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.   

 
 

P10  

El Ejecutivo propone que los ahorros para pensión se dividan en dos fondos: uno 
con cuentas individuales y otro común. Este último se nutriría con un 50% del 
saldo actual de las cuentas individuales de los afiliados a las AFP, y 59 % de sus 
ahorros futuros, y con este dinero se pagarían las pensiones mínimas, las del 
sector público y otras obligaciones que recaen en el Estado.  
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P11 

El Saldo que se sacaría de las cuentas individuales de los cotizantes se registraría 
en las denominadas cuentas “nocionales”, que deberían estar disponibles al 
momento que el trabajador las requiera.  

 
 
 

P12 

“Desde el año uno, el flujo de este fondo es deficitario y se necesitaría el aporte 
de otros recursos para apuntalarlo, pero cuando uno lee el proyecto de decreto 
se han cuidado de limitar las responsabilidades del Estado y que el aporte no 
pueden ser mayor al 5% incluyendo al servicio de la deuda con los fondos de 
pensión, lo que ya representa cerca del 5% del presupuesto”, indicó René 
Novellino, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de 
Fondos de Pensión (ASAFONDOS).  

 
 

P13  

ASAFONDOS, parte de la ICP, en su propuesta aboga por el mantenimiento de las 
cuentas individuales de los trabajadores y por la creación de una pensión vitalicia. 
La reserva se formaría con un aporte equivalente al 5% del ingreso de cada 
cotizante; y con ello se pagarían las pensiones mínimas, los complementos de los 
jubilados optados (que actualmente paga el Estado). 

 
P14 

Con esta misma reserva se garantizará, según la ICP, que al acabarse los ahorros 
de los futuros jubilados estos no reciben una pensión mínima, sino que se 
mantenga el mismo monto con el que se retiren.  

 
 

P15 

Luz María de Portillo, expresidenta del Banco Central Reserva (BCR) e 
investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
(FUSADES), dijo que esta propuesta permitirá que haya pensiones mejores y 
sostenibles, acceso anticipado a los fondos, mejores beneficios para las mujeres 
y una mayor cobertura.   

 
P16 

Mientras la discusión continúa, cientos de trabajadores han decidido postergar 
sus trabajadores de retiro. Ricardo Soriano, del Comité de Trabajadores para la 
Defensa de los Fondos de Pensión (COMTRADEFOP), dijo que están esperando a 
que haya una reforma que garantice mejores condiciones. 

 
P17 

Paz Zetino, de Bases Magisteriales, explicó que los maestros están dejando a 
medias sus trámites al darse cuenta que con el sistema actual obtendrán tasas de 
reemplazo del 27% de sus últimos salarios.  

 

Macroproposiciones 

 
 

M1 

 
 

P1+P2+P3 

La reforma en el sistema de pensiones de El Salvador debe resolver 
el problema fiscal generado por la deuda previsional, como el 
bienestar y seguridad de los actuales y futuros jubilados. 
Actualmente, La Asamblea Legislativa tiene en su poder cuatro 
propuestas y los diputados llevan año y medio con el tema sobre la 
mesa sin alcanzar acuerdos. 

 
 
 

M2 

 
 
 

P3+P4 

Para María Elena Rivera, de la Fundación Dr. Guillermo Manuel 
Ungo (FUNDAUNGO), hay áreas específicas que no deben dejarse 
fuera de la reforma como el pilar no contributivo. De igual forma, 
Rivera explicó que países como Chile y Argentina han echado andar 
sus propias “re-reformas” en tema previsional con resultados 
diversos, y se fortalecieron las pensiones no contributivas.  

 
M3 

 
P5+P6 

En Argentina, hubo una renacionalización de las pensiones, y el 
elemento a destacar es que hubo poca información pública 
disponible para evaluar el impacto. Para FUNDAUNGO, los 
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ejemplos de Uruguay y Costa Rica pueden ser analizados para la 
discusión salvadoreña. Estos países establecieron modelos 
multipilares en los que el pilar contributivo coexiste con un 
solidario.  

 
 

M4 

 
 

P7+P8 +P9 

La entidad cree que al lado de medidas que mejoren la perspectiva 
de las pensiones futuras, como reducir las comisiones de las AFP, 
se debe reforzar la sostenibilidad financiera actuarial del sistema, 
ya que, si un sistema de pensiones no es sostenible en sí mismo 
hace que la carga recaiga en el Estado, como pasó con el costo de 
transición del paso de un sistema público a uno privado en 1998. 

 
 

M5  

 
 

P10+P11 

El Ejecutivo propone dos fondos: uno con cuentas individuales y 
otro común. Este último se nutriría con un 50% del saldo actual de 
las cuentas individuales de los afiliados a las AFP, y 59 % de sus 
ahorros futuros, y el Saldo que se sacaría de las cuentas 
individuales se registraría en cuentas “nocionales”, que deberían 
estar disponibles al momento que el trabajador las requiera. 

 
 
 

 
M6 

 
 
 
  

P12+P13+P14 

“Desde el año uno, el flujo de este fondo es deficitario y que el 
aporte no puede ser mayor al 5% incluyendo al servicio de la deuda 
con los fondos de pensión, lo que ya representa cerca del 5% del 
presupuesto”, indicó René Novellino, el director ejecutivo de 
ASAFONDOS como parte de la ICP, que en su propuesta aboga la 
creación de una pensión vitalicia. La reserva se formaría con un 
aporte equivalente al 5% del ingreso de cada cotizante. Con esta 
misma reserva se garantizará, según la ICP, que al acabarse los 
ahorros de los futuros jubilados se mantenga el mismo monto con 
el que se retiren. 

 
 
 

M7 

 
 

 
P15+P16+P17 

Luz María de Portillo, expresidenta del BCR e investigadora de 
FUSADES, dijo que esta propuesta permitirá que haya pensiones 
mejores y sostenibles, mejores beneficios para las mujeres y una 
mayor cobertura. Por otra parte, cientos de trabajadores han 
decidido postergar sus trabajadores de retiro, dice Ricardo Soriano, 
de COMTRADEFOP. Mientras que Paz Zetino, de Bases 
Magisteriales, explicó que los maestros están dejando a medias sus 
trámites.  

 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 

SLE1 

La reforma en el sistema de pensiones de El Salvador debe resolver tanto el 
problema fiscal generado por la deuda previsional, como el bienestar y 
seguridad de los actuales y futuros jubilados, afirmaron expertos en el 
tema: 
 
La reforma debe solventar recíprocamente el problema económico de las 
finanzas públicas del erario nacional y el sistema de pensiones de los 
afiliados suscritos al Sistema de Ahorro Previsional (SAP) pues no se debe 
desatender la función de la carga tributaria a costa de honrar los 
compromisos con los jubilados o viceversa. 
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SLE2 
 
 
 

Los diputados llevan año y medio con el tema sobre la mesa sin alcanzar 
acuerdos: 
 
El texto plantea que no existe un consenso definido entre las fracciones 
parlamentarias en cuanto a reformar el sistema de previsión social a raíz 
de las diversas propuestas que se encuentran en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLE3 

Para María Elena Rivera, de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
(FUNDAUNGO), hay áreas específicas que no deben dejarse fuera de la 
reforma. “El Salvador necesita mejorar el pilar no contributivo, que haya 
mayor rentabilidad de los fondos y atender los problemas de inequidad de 
género”, resumió: 
 
El pilar no contributivo se refiere a las pensiones que no alcanzaron los 
requisitos mínimos de ley para retirarse, como la edad, la invalidez, la vejez 
entre otras. Esta modalidad es sinónimo de “pensión universal” o 
“asistencialismo” porque garantiza la cobertura para quienes no han 
aportado al sistema o prescindieron cumplir los años cotizados 
establecidos para jubilarse.  
 
Igualmente, se indica que el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) carece 
de un enfoque de género, debido precisamente a la desigualdad patriarcal 
entre hombres y mujeres con relación a la cuota y rentabilidad de su 
pensión, en tal sentido, la retribución que perciben los hombres resulta 
mayor que el de las mujeres.  

 
 
 
 
 

SLE4 

Para FUNDAUNGO, los ejemplos de Uruguay y Costa Rica pueden ser 
analizados para la discusión salvadoreña. Estos países han establecido 
modelos multipilares en los que el pilar contributivo coexiste con un 
solidario, para cubrir a la población que es demasiada pobre como para 
tener su propio ahorro: 
 
El medio impreso a través de FUNDAUNGO expone algunos modelos de 
naciones foráneas que han reformado el sistema previsional a fin de 
ilustrar al lector los elementos que se podrían incluir en la reforma del 
sistema de previsión social salvadoreño, del mismo modo, el texto 
proyecta armonizar el modelo contributivo con el “pilar no contributivo”.  

 
 
 

 
 
 

SLE5 

Mientras la discusión continúa, cientos de trabajadores han decidido 
postergar sus trabajadores de retiro. Ricardo Soriano, del Comité de 
Trabajadores para la Defensa de los Fondos de Pensión (COMTRADEFOP), 
dijo que están esperando a que haya una reforma que garantice mejores 
condiciones: 
 
De acuerdo con el texto, se elucubra que COMTRADEFOP representa los 
intereses de la clase trabajadora, -aun cuando defiende encubiertamente 
la iniciativa patronal de ASAFONDOS, la ICP y los partidos de derecha-; y 
que la incertidumbre generada por la discusión del sistema previsional ha 
configurado que centenares de obreros decidan posponer y aplazar sus 
jubilaciones pese a que ya cumplieron los requisitos de edad para el retiro 
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voluntario, pues el monto otorgado de la pensión resulta insuficiente para 
satisfacer las necesidades básicas y garantizar la subsistencia.  

 

Significados Locales Implícitos 

 
 
 
 
 

SLI1 

En Argentina, donde hubo una renacionalización de las pensiones, el 
elemento a destacar es que hubo muy poco diálogo, y a la fecha hay poca 
información pública disponible para evaluar el impacto, indicó la 
investigadora: 
 
Desde esta perspectiva, el rotativo mediante la representante de 
FUNDAUNGO tiende a presentar duda y reserva en la nacionalización del 
sistema previsional con la presunción que en Argentina donde si hubo una 
transición del modelo privado a un modelo público (renacionalización) de 
las pensiones exista limitada información en el dominio público y mínimo 
debate al respecto, siendo lo contrario a la privatización. 

 
 
 
 
 

SLI2 

Que un sistema de pensiones no sea sostenible en sí mismo hace que la 
carga recaiga en el Estado, como pasó con el costo de transición del paso 
de un sistema público a uno privado en 1998: 
 
En este texto, la representante de FUNDAUNGO María Elena Rivera da por 
sentado, que el sistema público de reparto se encontraba en bancarrota a 
causa de su insostenibilidad financiera, por lo que se sustituyó al sistema 
de capitalización individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) para solucionar el problema económico el 15 de abril de 1998 bajo el 
modelo privatizador de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) de carácter 
neoliberal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLI3 

“El Saldo que se sacaría de las cuentas individuales de los cotizantes se 
registraría en las denominadas cuentas “nocionales”, que deberían estar 
disponibles al momento que el trabajador las requiera”: 
 
De acuerdo al Instituto Santalucía (2017), las cuentas nocionales se basan 
en el principio de reparto, es decir, las pensiones anuales se financian con 
las cotizaciones que cotizan los trabajadores ese mismo año. La principal 
diferencia entre las cuentas nocionales y el sistema actual radica en que 
cada trabajador tiene su cuenta individual en la que se van registrando sus 
aportes, así como los rendimientos que estaban generando a un 
determinado tipo de interés, cuando el trabajador llega a la jubilación lo 
que se ha ahorrado en su cuenta individual se transforma en una pensión 
vitalicia que dependerá fundamentalmente de la cuantía ahorrada y su 
esperanza de vida al momento de su jubilación. 
 
Por su parte, el economista Luis Membreño define en una publicación de 
LPG fechada el 21 de julio de 2017 en la sección Nación, p. 14, el concepto 
“nocional” que consiste en un esquema “confiscatorio” de parte del GOES 
para echar mano a los ahorros de los trabajadores: “El problema es que se 
llevan el dinero del afiliado y queda un concepto “nocional” (…) entonces 
no es cuánto van a pagar, sino como van a pagar”. Inclusive Membreño 
alega en la noticia denominada “GOES debe respaldar propuesta de 
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reforma previsional: analistas”, que con las “CUENTAS NOCIONALES” SE 
ESTARÍA CREANDO UNA DEUDA CON LOS TRABAJADORES PORQUE EL 
GOBIERNO HABRÍA UTILIZADO SU DINERO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLI4 

ASAFONDOS, parte de la ICP, en su propuesta aboga por el mantenimiento 
de las cuentas individuales de los trabajadores y por la creación de una 
pensión vitalicia. La reserva se formaría con un aporte equivalente al 5% 
del ingreso de cada cotizante; y con ello se pagarían las pensiones mínimas, 
los complementos de los jubilados optados (que actualmente paga el 
Estado): 
 
En este párrafo, La Prensa Gráfica aduce que ASAFONDOS propugna la 
manutención del modelo de ahorro de capitalización individual adquirido 
desde 1998, por el motivo que garantiza la rentabilidad y los ahorros de la 
clase trabajadora, ya que, propone una alternativa similar a la del gobierno 
en turno con la creación de un fondo solidario de un 5% con la finalidad de 
que se sufraguen las obligaciones pendientes a cancelar por el Estado, el 
objetivo de esta reserva propuesta por ASAFONDOS consiste en conservar 
el modelo privatizador de las AFP y evitar que el gobierno “izquierdista” de 
Salvador Sánchez Cerén capte las aportaciones de los pensionados con la 
creación de cuentas nocionales. 
 
Optado, es un vocablo que se emplea para referirse a los derechohabientes 
del Decreto Legislativo N° 927, que tuvieron la opción de trasladarse del 
antiguo sistema al nuevo sistema, y que por su edad cumplían 
determinados requisitos de ley para transferirse, contrario, a los Obligados 
quienes fueron trasferidos incondicionalmente de una vez al modelo de 
capitalización de ahorro individual.   

 
 
 
 
 

SLI5 

Paz Zetino, de Bases Magisteriales, explicó que los maestros están dejando 
a medias sus trámites al darse cuenta que con el sistema actual obtendrán 
tasas de reemplazo del 27% de sus últimos salarios: 
 
El sindicalista del magisterio nacional Paz Zetino concibe una estadística 
para calcular la cuota base de la pensión, basándose en los últimos salarios 
recibidos en el marco del proceso de retiro, contabilizando menos del 30% 
promedio del sueldo para computar la pensión.  
 
La tasa de reemplazo nos permite ver rápidamente el poder adquisitivo de 
nuestra jubilación comparada con nuestro último sueldo, y evaluar si 
estamos satisfechos con el monto obtenido para nuestra etapa de retiro 
(Illanes citado en Muniz, 2017).   

 
Nota 8 

Situación Tiempo: 1 de agosto de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
Participantes 

Emisor: Beatriz Benítez (periodista) 
Receptor: Auditorio LPG 
Actores: Ahorrantes del sistema previsional 
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Fuentes: Lorena Peña diputada del FMLN 
                 Rolando Mata diputado del FMLN 
                 Carlos Cáceres Ministro de Hacienda  

 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”17. 

 
 
 

Fines 

Objetivos: Comunicar que la comisión de Hacienda del parlamento no 
alcanzó el quórum establecido para discutir la reforma de pensiones 
debido a la ausencia e inasistencia del ministro de Hacienda Carlos 
Cáceres. 
Efectos: La nota periodística proyecta adjudicar el fracaso en el debate 
al actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén, con la finalidad de 
deslegitimar su propuesta en el pleno legislativo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secuencia del Acto 

El texto noticioso se destaca en la parte superior bajo el titular en 
mayúsculas negritas: “SE FRUSTRA DEBATE DE REFORMA DE 
PENSIONES”, junto a la entradilla en la cual se sugiere que el Ministro 
de Hacienda Carlos Cáceres no acudió a la Asamblea Legislativa, lo que 
originó que el debate de las pensiones se prorrogara para la siguiente 
semana.  
 
La información acerca del sistema de pensiones se distribuye 
parcialmente en la página 12 de la sección Tema del Día de La Prensa 
Gráfica. 
 
La información está acompañada de una imagen en Plano General Corto 
en la cual se observa a los parlamentarios Rolando Mata (FMLN); Lorena 
Peña (FMLN); Donato Vaquerano (ARENA); Rene Ponce (PCN); El 
Ministro de Hacienda Carlos Cáceres, y el Viceministro de Hacienda 
Nelson Fuentes.  
 
El pie de foto se detalla que la presidenta de la comisión Lorena Peña 
justifica la ausencia del titular de Hacienda, ya que “dijo que el ministro 
dudo si los diputados se reunirían, y por eso no asistió.    

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe terminología económica o tecnicismos 
relativos a la materia. 

 
 

Normas 

La antinomia de la crisis radica en la polarización de los partidos 
políticos que difieren con sus iniciativas de ley, en la cual subyacen los 
intereses económicos de por medio en el contexto y los estratos 
sociales representados en la Asamblea Legislativa. Por ello, se discurre 
si los “intereses económicos” de las partes inciden en la política 
informativa del medio escrito.  

                                                           
17 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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Género Noticia, género informativo. 

 

Titular de la noticia 

Titular SE FRUSTRA DEBATE DE REFORMA DE PENSIONES 

Entradilla El titular de Hacienda no asistió ayer a la Asamblea, y el tema se pospuso para 
la próxima semana. 

 
Viñeta 

URGENTE: EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA, ROBERTO 
LORENZANA, DIJO AYER QUE URGE LA REFORMA PORQUE EL SISTEMA DE 
PENSIONES ES INSOSTENIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL. 

  

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa tenía programado recibir ayer 
por la tarde al titular de Hacienda, Carlos Cáceres, para continuar con el estudio 
de las reformas a la ley del Sistema de Ahorro Previsional (SAP), pero este no llegó 
y el tema será discutido hasta regresar de las vacaciones por la celebración de las 
fiestas agostinas en San Salvador. 

P2 La presidenta de la comisión y diputada del FMLN, Lorena Peña, dijo que el 
ministro tenía dudas de que se reuniría la comisión, y por eso no asistió. 

 
 

P3 

El pasado lunes, Cáceres presentó una nueva propuesta que da a un lado un 
sistema mixto y crea un fondo colectivo con cuentas individuales que recibiría el 
8% de las cotizaciones, que aumentarían al 15% del salario; el 50% de los fondos 
de los afiliados; un 5% de ingresos netos del presupuesto general y la rentabilidad 
de las inversiones el fondo de pensiones. 

 
P4  

Hacienda explicó que el ahorro individual que se aumenta del 10.8% al 13.5%, se 
divide en un 5.5% en la cuenta individual que recibiría el 8% de la cuenta 
individual, en el fondo del colectivo. La administración que reciben las AFP se 
bajaría del 2.2% a 1.5%del ingreso base de cotización.   

 
P5 

La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) se ha manifestado en contra de 
esa propuesta porque dice que no garantiza beneficios para los trabajadores y 
futuros pensionados. El gobierno dice lo contrario y asegura que los trabajadores 
con ICP cotizarían más y ahorrarían menos. 

 

Macroproposiciones 

 
 

M1 

 
 

P1+P2 

La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa tenía 
programado recibir al titular de Hacienda, Carlos Cáceres, para 
continuar con el estudio de las reformas a la ley del Sistema de 
Ahorro Previsional (SAP), pero este no llegó. Por su parte, la 
diputada del FMLN, Lorena Peña, dijo que el ministro tenía dudas 
de que se reuniría la comisión, y por eso no asistió. 

 
 
 

M2 

 
 
 

P3+P4+P5 

Cáceres presentó una nueva propuesta que crea un fondo colectivo 
con cuentas individuales que recibiría el 8% de las cotizaciones, que 
aumentarían al 15% del salario; asimismo, Hacienda explicó que el 
ahorro individual que se aumenta del 10.8% al 13.5% y la 
administración que reciben las AFP se bajaría del 2.2% a 1.5% del 
ingreso base de cotización. Por otra parte, la Iniciativa Ciudadana 
para las Pensiones (ICP) se ha manifestado en contra de esa 
propuesta mientras que el gobierno dice lo contrario. 
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Significados Locales Implícitos 

 
 
 
 

SLI1 

La presidenta de la comisión y diputada del FMLN, Lorena Peña, dijo que el 
ministro tenía dudas de que se reuniría la comisión, y por eso no asistió: 
 
La Prensa Gráfica manifiesta la falta de voluntad política del Ministro de 
Hacienda, Carlos Cáceres y el oficialismo para debatir la reforma del 
sistema de pensiones, mientras que la diputada Lorena Peña intenta 
justificar y excusar la ausencia del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres 
porque él dudo que los legisladores se reunirían con su persona en la fecha 
programada.    

SLI2 Hacienda explicó que el ahorro individual que se aumenta del 10.8% al 
13.5%, se divide en un 5.5% en la cuenta individual que recibiría el 8% de la 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 
 

SLE1 

La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa tenía programado 
recibir ayer por la tarde al titular de Hacienda, Carlos Cáceres, para 
continuar con el estudio de las reformas a la ley del Sistema de Ahorro 
Previsional (SAP), pero este no llegó y el tema será discutido hasta regresar 
de las vacaciones por la celebración de las fiestas agostinas en San 
Salvador: 
 
La comisión de Hacienda del congreso tuvo previsto una reunión con el 
Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para discutir la reforma previsional, 
pero el señor Cáceres se ausentó, por lo que la sesión se postergo para la 
próxima semana al finalizar las vacaciones calendarizadas de agosto del 
uno al seis.    

 
 
 
 
 
 

SLE2 

El pasado lunes, Cáceres presentó una nueva propuesta que da a un lado 
un sistema mixto y crea un fondo colectivo con cuentas individuales que 
recibiría el 8% de las cotizaciones, que aumentarían al 15% del salario; el 
50% de los fondos de los afiliados; un 5% de ingresos netos del presupuesto 
general y la rentabilidad de las inversiones el fondo de pensiones: 
 
El gobierno de Salvador Sánchez Cerén desistió con la moción del sistema 
mixto por la falta de apoyo político, en tal sentido, en este sistema el GOES 
pretendía administrar los fondos de los cotizantes del mismo modo que las 
AFP. Por ello, el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres presentó una nueva 
propuesta que presume garantizar una mejor rentabilidad de los fondos de 
los afiliados y la creación de un fondo común de reparto que percibirá los 
ingresos provenientes de los aportes de los depositarios.           

 
 
 
 

SLE3 

La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) se ha manifestado en 
contra de esa propuesta porque dice que no garantiza beneficios para los 
trabajadores y futuros pensionados. El gobierno dice lo contrario y asegura 
que los trabajadores con ICP cotizarían más y ahorrarían menos: 
 
En este párrafo de contraste, La Prensa Gráfica supone efectuar un 
equilibrio informativo al exponer las posturas irreconciliables de la ICP de 
ASAFONDOS y el gobierno en turno de Sánchez Cerén, es decir, las 
divergencias del interés público y el interés privado.     
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cuenta individual, en el fondo del colectivo. La administración que reciben 
las AFP se bajaría del 2.2% a 1.5%del ingreso base de cotización: 
 
En este texto, Cáceres pretende modificar el Artículo 16 de la Ley del 
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) referente al “Monto y distribución 
de cotización”, de acuerdo a la distribución, el afiliado aporta 6.25% y el 
empleador devenga 6.75%, sumando un total de 13% del ingreso base de 
cotización, el cual se le sustrae la comisión de las AFP 2.2%, teniendo como 
resultado 10.8% de ahorro individual. 
 
En la propuesta del Ministro de Hacienda, la tasa de cotización aumentará 
un 2%, o sea un 15% del ingreso base de cotización, restándole el 1.5% en 
concepto por la comisión de las AFP (0.7% menos como establece la ley 
SAP),obteniendo un 13.5% en el ahorro individual que se repartirá en un 
“5.5% en la cuenta individual en el fondo de pensiones; y el 8% de la cuenta 
individual, en el fondo colectivo”.   
 
Según la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones del Decreto Legislativo 
N° 927, en el Artículo 16 inciso b) contempla: “DOS PUNTO DOS POR 
CIENTO (2.2%) DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN, SE DESTINARÁ AL (…) 
PAGO DE LA INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA POR LA ADMINSITRACIÓN DE 
LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PARA PENSIONES. ESTE 
PORCENTAJE SERÁ DE CARGO DEL EMPLEADOR” (ASAFONDOS, 2012).   

 

Nota 9 

Situación Tiempo: 8 de agosto de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 

Participantes 

Emisor: Rosa Pastrán/Mariana Belloso (periodistas) 
Receptor: Auditorio de La Prensa Gráfica 
Actores: Ahorrantes del sistema previsional  
Fuentes: Roberto Lorenzana, secretario técnico de la presidencia 
                 René Novellino, presidente de ASAFONDOS 

 
 

Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”18. 

 
 

Fines 

Objetivo: Informar que el Gobierno de El Salvador (GOES) sostuvo 
conversaciones con accionistas de las dos AFP en Casa Presidencial 
(CAPRES) para acordar una solución a la crisis del sistema previsional. 
Efectos: La noticia informativa se orienta a ilustrar que la iniciativa de 
reforma presentada por el GOES es sesgada, parcial e improcedente 
porque carece de los estudios actuariales que la respalden. 

Secuencia del Acto La nota periodística se exhibe con un titular en minúsculas negritas: 
“Goes busca negociar salida a la crisis del sistema de pensiones”, junto 

                                                           
18 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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a una entradilla que contempla que el Gobierno de El Salvador (GOES) 
convocó a los directivos de las AFP para presentarles y comentarles de 
su propuesta de reforma de pensiones. 
 
La noticia acerca de la negociación del sistema previsional se organiza 
totalmente en las páginas 2 y 3 de la sección Nación de LPG. 
 
En la noticia se observa la imagen de tres figuras humanas vestidas de 
modo formal, sosteniendo un peso imperceptible e imponderable, que 
insinúa que la deuda previsional representa una carga pesada para los 
funcionarios del gobierno que buscan un “alivio fiscal” de las finanzas 
públicas. 
   
Además, se encuentra un recuadro informativo donde se detallan las 
cifras millonarias que el Estado tiene la responsabilidad de cancelar, 
ordenadas en dos ámbitos: 1) la deuda con los pensionados y 2) la 
deuda con los ahorrantes. 
 
Conjuntamente, La Prensa Gráfica ilustra al lector mediante un cotejo 
estadístico basado en un gráfico de pastel, el “esquema de pensión 
actual” y el “esquema de pensiones propuesto por el Gobierno” con los 
siguientes datos que exponen el monto de las tasas de cotización. 
 
Esquema de pensión actual 
13% total descuento; 10.8% AFP cuenta individual; 2.2% AFP comisión; 
87% sueldo libre.  
 
Esquema de pensión propuesta por el Gobierno 
15% total descuento; 8% fondo colectivo; 5.5% AFP cuenta individual; 
1.5% AFP comisión; 87% sueldo libre de descuento. 
 
Por último, se distinguen dos citas directas, separadas verticalmente 
una encima de la otra, primeramente se encuentra el secretario técnico 
de la Presidencia, Roberto Lorenzana, quien dice que la reforma debe 
ser negociada y ambas partes deben realizar concesiones, dispuestos a 
ser flexibles, en segundo lugar, el presidente de ASAFONDOS, René 
Novellino, quién manifiesta que “la propuesta no debe tener un sesgo 
fiscal (…) sin perjudicar a los trabajadores, no debe hacerse a uno a 
expensas del otro”.    

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe terminología económica o tecnicismos 
relativos a la materia. 

Normas El funcionamiento de los mass media elitistas y conservadores, como 
los periódicos impresos, es de carácter vertical, ya que la interacción 
suele ser unidireccional, o sea un solo de punto de vista unilateral, 
limitándose el rol y la acción del auditorio a la de un simple lector. 

Género Noticia, género informativo. 
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Titular de la noticia 

Titular Goes busca negociar con AFP salida a la crisis del sistema de pensiones   

Entradilla Citaron a los presidentes de las juntas directivas de las AFP en Casa 
Presidencial y les hablaron de su propuesta de reforma. 

 
 
 
 
 

 
 

Viñeta 

DEUDA CON LOS PENSIONADOS 

 $520 MILL al año para pagar pensiones de los jubilados del ISSS y el 
INPEP. 

 175,000 personas jubiladas del ISSS y del INPEP dependen de este 
dinero. 

LA DEUDA CON LOS AHORRANTES 

 $6,200 MILL de los ahorros para pensión se le han prestado al Estado 
para pagar pensiones. 

 $230 MILL debían de pagarse este año y no fueron incluidos en el 
presupuesto de la nación.  

CONTRARELOJ 
UNA RESOLUCIÓN DE LA CSJ IMPIDE QUE EL GOBIERNO TOME MÁS DINERO 
PRESTADO DE LOS FONDOS DE PENSIÓN PARA PAGAR A LOS JUBILADOS DEL 
ISSS Y DEL INPEP. EL CUPO ACTUAL LES ALCANZA PARA PAGAR HASTA 
SEPTIEMBRE.  

  

Proposiciones por párrafo 

 
P1 

El gobierno salvadoreño busca negociar con las Administradoras de Fondos de 
Pensión (AFP) una solución para la crisis del sistema de pensiones. El Ejecutivo 
presenta problemas para pagarles a los jubilados del antiguo sistema.  

 
 

P2 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo el lunes un primer 
encuentro con representantes de las dos AFP que operan en el país, AFP Crecer y 
AFP Confía, en un intento por encontrar una salida al entrampamiento de la 
reforma de pensiones y solventar los pagos programados a los jubilados de los 
próximos meses. 

 
P3 

Sánchez Cerén giró la invitación de los accionistas de las dos AFP la semana previa 
del feriado de agosto, según declaraciones del secretario técnico de la 
Presidencia, Roberto Lorenzana, a medios de comunicación.  

 
P4  

La reunión se programó luego de que la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto 
una reciente reforma con la que se autoriza colocar $500 millones adicionales en 
Certificados de Inversión Previsional, hasta llegar a un 50% de los fondos de 
pensiones, para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.   

 
 

P5 

“El presidente (Sánchez Cerén) busca alternativas para ver cómo se resuelven los 
problemas, y esperamos que de esta reunión pueda haber algunas conclusiones 
que nos posibiliten avanzar en la agenda legislativa, porque no podemos negar la 
incidencia que tienen las AFP en los actores políticos del país, creo que vale la 
pena comunicar abiertamente lo que para nosotros está en juego”, dijo 
Lorenzana en la entrevista de Canal 10.  

 
P6 

Según el funcionario lo que está en juego es la predictibilidad en el pago de 
pensiones e incluso “la misma existencia de las AFP”. Lorenzana enfatizó que el 
Gobierno es “flexible” en la negociación, puesto que retiró su propuesta de 
reforma para un sistema de pensiones mixto. 
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P7 

Las AFP confirmaron, a través de la Asociación Salvadoreña de Administradoras 
de Fondos de Pensión (ASAFONDOS), que la reunión se dio. “Los presidentes de 
las juntas directivas viajaron a El Salvador para participar en la reunión. Les 
plantearon la postura gubernamental respecto a la propuesta que fue presentada 
hace un par de semanas por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y los 
representantes de las AFP llevaban el mensaje de formalmente ratificar el 
contenido de la propuesta que fue presentada como parte de la ICP en febrero 
de este año, resaltando que es la única que cuenta con un estudio financiero que 
la sustente, y que ha revisado y analizado por expertos internacionales y 
organismos multilaterales”, explicó René Novellino, presidente de ASAFONDOS.         

 
 

P8 

Agregó que el gobierno podría contar con un alivio fiscal sustancial a la vez que 
se mejoraría de manera sostenible el monto de pensiones de los trabajadores 
salvadoreños si se adopta la reforma propuesta por la ICP. Esta mantiene las 
cuentas individuales, plantea mejoras en la inversión de los fondos, un 
refinanciamiento de la deuda que el Estado tiene con los trabajadores, y la 
creación de una reserva vitalicia. 

 
P9 

El Gobierno cuenta con un espacio para pagar pensiones por dos meses más, y en 
ese tiempo hay que enfocarse en aprobar una reforma integral, aseguró 
Novellino. 

 

Macroproposiciones   

 
M1 

 
P1+P2 

El gobierno busca negociar con las AFP una solución para la crisis 
del sistema de pensiones, en un intento por encontrar una salida 
al entrampamiento de la reforma de pensiones.  

 
 

M2 

 
 

P3+P4 

Sánchez Cerén giró la invitación de los accionistas de las dos AFP la 
semana previa del feriado de agosto, luego de que la Sala de lo 
Constitucional dejó sin efecto una reciente reforma con la que se 
autoriza colocar $500 millones adicionales para pagar las 
pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.   

 
 

M3 

 
 

P5+P6 

“El presidente (Sánchez Cerén) busca alternativas para ver cómo se 
resuelven los problemas, porque no podemos negar la incidencia 
que tienen las AFP en los actores políticos del país”, dijo Lorenzana 
en la entrevista de Canal 10. Según el funcionario lo que está en 
juego es la predictibilidad en el pago de pensiones e incluso “la 
misma existencia de las AFP”. 

 
 
 

 
M4 

 
 

 
 

P7+P8+P9 

Las AFP confirmaron, a través de ASAFONDOS, que la reunión se 
dio. “Los presidentes de las juntas directivas llevaban el mensaje 
de formalmente ratificar el contenido de la propuesta que fue 
presentada como parte de la ICP en febrero de este año”, explicó 
René Novellino, presidente de ASAFONDOS. Incluso, agregó que el 
gobierno podría contar con un alivio fiscal sustancial a la vez que 
se mejoraría de manera sostenible el monto de pensiones de los 
trabajadores salvadoreños si se adopta la reforma propuesta por la 
ICP. El Gobierno cuenta con dos meses más, y en ese tiempo hay 
que enfocarse en aprobar una reforma integral, aseguró Novellino. 
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Significados Locales Explícitos 

  
 
 
 

SLE1 

El Gobierno salvadoreño busca negociar con las Administradoras de Fondos 
de Pensión (AFP) una solución para la crisis del sistema de pensiones. El 
Ejecutivo presenta problemas para pagarles a los jubilados del antiguo 
sistema: 
 
La exegesis de este parágrafo consiste en que el Ejecutivo proyecta 
entablar una mesa de negociación con las Administradoras de Fondos de 
Pensión con la finalidad de resolver la doble deuda afrontada con los 
asegurados del antiguo sistema de reparto del INPEP y el ISSS, y los 
cotizantes del nuevo sistema de capitalización individual de las AFP.  

 
 
 

 
SLE2 

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo el lunes un 
primer encuentro con representantes de las dos AFP que operan en el país, 
AFP Crecer y AFP Confía, en un intento por encontrar una salida al 
entrampamiento de la reforma de pensiones: 
 
En la nota se contextualiza que el mandatario Salvador Sánchez Cerén 
mantuvo una reunión con los representantes de las AFP Crecer y AFP Confía 
para solventar el endeudamiento previsional contraído por el Estado 
salvadoreño. 

 
 

 
 

SLE3 

Sánchez Cerén giró la invitación de los accionistas de las dos AFP la semana 
previa del feriado de agosto, según declaraciones del secretario técnico de 
la Presidencia, Roberto Lorenzana, a medios de comunicación: 
  
De acuerdo con las expresiones vertidas a los medios por el secretario 
técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, el jefe de Estado Salvador 
Sánchez Cerén convocó a los corredores de bolsa de las principales AFP´s   
para concertar una asamblea en la cual, sea accesible acordar una solución 
a la crisis previsional.  

 
 
 
 

 
 

SLE4 

“El presidente (Sánchez Cerén) busca alternativas para ver cómo se 
resuelven los problemas, y esperamos que de esta reunión pueda haber 
algunas conclusiones que nos posibiliten avanzar en la agenda legislativa, 
porque no podemos negar la incidencia que tienen las AFP en los actores 
políticos del país, creo que vale la pena comunicar abiertamente lo que para 
nosotros está en juego”, dijo Lorenzana en la entrevista de Canal 10: 
 
Lorenzana expresó que el mandatario Salvador Sánchez Cerén está 
indagando las opciones que le permitan encontrar una solución a la crisis 
del sistema de previsión social presente por lo que se encuentra a la 
expectativa de que en esta reunión se alcance un consenso. Además, el 
funcionario reconoció el impacto generado por las AFP en la esfera pública 
y espectro político. 

 
 

SLE5 

Según el funcionario lo que está en juego es la predictibilidad en el pago de 
pensiones e incluso “la misma existencia de las AFP”: 
 
En este caso, el secretario técnico de la Presidencia conjetura que se 
encuentra en riesgo la cancelación correspondiente de las pensiones, 
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inclusive, especula con poner en tela de juicio que las AFP continúen 
operando administrativamente en el país.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SLE6 

Las AFP confirmaron, a través de la Asociación Salvadoreña de 
Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS), que la reunión se dio. 
“Los presidentes de las juntas directivas viajaron a El Salvador para 
participar en la reunión. Les plantearon la postura gubernamental respecto 
a la propuesta que fue presentada hace un par de semanas por el Ejecutivo 
a la Asamblea Legislativa, y los representantes de las AFP llevaban el 
mensaje de formalmente ratificar el contenido de la propuesta que fue 
presentada como parte de la ICP en febrero de este año, resaltando que es 
la única que cuenta con un estudio financiero que la sustente, y que ha 
revisado y analizado por expertos internacionales y organismos 
multilaterales”, explicó René Novellino, presidente de ASAFONDOS:   
 
ASAFONDOS ratificó que la reunión entre el GOES y los ejecutivos de las 
AFP se realizó. Al mismo tiempo, el texto sugiere que los representantes de 
las Administradoras de Fondos de Pensión vinieron del extranjero para 
concertar con el Ejecutivo una negociación sobre el problema de previsión 
social. Igualmente, en el escrito se hace una distinción entre la moción 
presentada por el gobierno de Sánchez Cerén y la ofrecida por la Iniciativa 
Ciudadana para las pensiones (ICP), ya que, se discurre que la propuesta 
perteneciente a la ICP es la más idónea, porque se encuentra respaldada 
por estudios actuariales como se detalla en el contenido subrayado.  

 

Significados Locales Implícitos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SLI1 

“La reunión se programó luego de que la Sala de lo Constitucional dejó sin 
efecto una reciente reforma con la que se autoriza colocar $500 millones 
adicionales en Certificados de Inversión Previsional, hasta llegar a un 50% 
de los fondos de pensiones, para pagar las pensiones de los jubilados del 
ISSS y el INPEP: 
 
Este párrafo connota el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) que declaró “inconstitucional”, la reforma 
aprobada por la Asamblea Legislativa al Fideicomiso (FOP) que le facultaba 
al Ejecutivo obtener un 50% de los recursos, en concepto de deuda, los 
ahorros de los trabajadores inscritos en las AFP, el monto sancionado 
ascendía a “$500 millones”, que se destinarían para reembolsar las 
pensiones de ambos sistemas. No obstante, la sentencia de la Sala de lo 
Constitucional imposibilita que el GOES recurra a los recursos económicos 
de las pensiones por el motivo a que en el Presupuesto General de la 
Nación 2017, el Ejecutivo prescindió completamente la deuda previsional.   
 
A través de la intertextualidad semiótica, este parágrafo se remite a una 
publicación de La Prensa Gráfica fechada el 27 de julio de 2017 que indica: 
“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
determinó que la distribución presupuestaría que estipula la Ley General 
del Presupuesto de este año es inconstitucional. Esto debido a que el 
Gobierno no estipuló $430 millones necesarios, para el pago de pensiones 
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a los jubilados del IPSFA, el pago de la deuda el Gobierno con los fondos de 
pensión y la devolución de la renta a contribuyentes”.     
 
“La Sala Anuló ayer los efectos legales de la reciente reforma a la Ley del 
Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), mediante la cual las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaban obligados a 
prestarle al gobierno hasta el 50% del total de los ahorros, lo que 
significaba que el gobierno iba a tener $500 millones de dólares adicionales 
para cumplir sus compromisos fiscales” (Dutriz, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 

SLI2 

Agregó que el gobierno podría contar con un alivio fiscal sustancial a la vez 
que se mejoraría de manera sostenible el monto de pensiones de los 
trabajadores salvadoreños si se adopta la reforma propuesta por la ICP. 
Esta mantiene las cuentas individuales, plantea mejoras en la inversión de 
los fondos, un refinanciamiento de la deuda que el Estado tiene con los 
trabajadores, y la creación de una reserva vitalicia: 
 
La Prensa Gráfica mediante el presidente de  ASAFONDOS René Novellino 
intenta demostrar que la propuesta presentada por la Iniciativa Ciudadana 
para la Pensiones es holística, inclusiva e integradora, pues conserva las 
“cuentas individuales”, ofrece una reestructuración de pago de la deuda 
del FOP contraída por el GOES con la AFP, mejora la inversión de las 
cotizaciones y crea un fondo colectivo para pensiones de carácter vitalicia, 
también asegura que si el Ejecutivo  acepta la moción de la ICP se 
beneficiaría con un “alivio fiscal sustancial” y se mejoraría gradualmente la 
sostenibilidad de las pensiones en el sistema.     

 
 

 
 

SLI3 

El Gobierno cuenta con un espacio para pagar pensiones por dos meses 
más, y en ese tiempo hay que enfocarse en aprobar una reforma integral, 
aseguró Novellino: 
 
Este texto connota que el GOES alcanza únicamente a cancelar hasta el mes 
de septiembre, en tal sentido, el plazo de vencimiento para honrar sus 
compromisos está próximo a una preclusión en octubre, sin embargo, 
Novellino piensa que el Ejecutivo posee suficiente tiempo para aprobar una 
reforma “integral” como la que ICP tiene exclusivamente en la mesa de 
negociación.    

 

Nota 10 

Situación Tiempo: 8 de agosto de 2017 
Lugar: La Prensa Gráfica 

 
 
 

Participantes 

Emisor: Mariana Belloso (periodista) 
Receptor: Lectores de La Prensa Gráfica 
Actores: Ahorrantes del sistema previsional 
                Administradoras de Fondos de Pensiones AFP    
                Gobierno de Salvador Sánchez Cerén  
                 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  
Fuentes: La Prensa Gráfica LPG 
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Escena 

La Prensa Gráfica (LPG) es un periódico de El Salvador de cobertura 
nacional, perteneciente al Grupo Dutriz, mantiene una ideología centro 
derecha que bordea el Liberalismo, y es uno de los periódicos de mayor 
circulación en el país. El tiraje promedio de LPG en el país es de 30,000 
ejemplares diarios y se ubica como “la segunda fuente de información 
de los salvadoreños, según el ranking Alexa”19. 

 
 

Fines 

Objetivos: Informar que el gobierno del Frente adeuda $92 millones a 
los fondos de la clase trabajadora del sistema previsional.    
Efectos: La noticia informativa se orienta por anunciar que el gobierno 
central debe los ahorros de los trabajadores con la finalidad de 
disminuir la credibilidad del Ejecutivo en el escenario nacional, con 
relación a la temática de la seguridad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia del Acto 

El texto informativo se destaca a un costado derecho de la página con 
el siguiente titular en minúsculas: “Gobierno debe pagar $92 millones 
a fondos de pensiones”, acompañado de un lead concerniente a la 
caducidad del plazo que tiene la Administración de Sánchez Cerén para 
reembolsar el dinero de los trabajadores suscritos a las AFP´s. 
 
La información acerca del sistema de pensiones se dispone 
parcialmente en la tercera página de la sección Nación de La Prensa 
Gráfica. La información se estructura verticalmente con una imagen en 
un plano general colocada en la esquina inferior de la hoja donde se 
divisa a un adulto mayor contemplando un rótulo publicitario de las AFP 
que dice: “Después del retiro… se empieza a vivir”, emulando un 
paralelismo dialéctico sobre la realidad presente del transeúnte y la 
pareja de longevos retratados en la pancarta comercial con una bicicleta 
a las orillas del mar. 
 
El Pie de foto destaca “la doble deuda” que enfrenta el gobierno del 
FMLN, primeramente, el compromiso con los asegurados el antiguo 
sistema (INPEP e ISSS), y los fondos que debe reintegrar a las AFP por el 
empréstito contraído del Fideicomiso a través de la emisión de 
Certificados de Inversión Previsional (CIP), realizado con el ahorro de la 
clase trabajadora.   

Tono La noticia se presenta con formalidad y seriedad. 

 
Instrumental 

Verbal: se utiliza el castellano salvadoreño en un modo sencillo, aunque 
en ocasiones se circunscribe terminología económica o tecnicismos 
relativos a la materia. 

 
Normas 

El funcionamiento de los mass media elitistas y conservadores, como 
los periódicos impresos, es de carácter vertical, ya que la interacción 
suele ser unidireccional, o sea un solo de punto de vista unilateral, 
limitándose el rol y la acción del auditorio a la de un simple lector. 

Género Noticia, género informativo. 

 

 

                                                           
19 Fuente: consultor legal © Norio Reyes (2018). 
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Titular de la noticia 

Titular Gobierno debe pagar $92 millones a fondos de pensiones 

Entradilla Es la cuota que vence en octubre por los certificados que han comprado con 
ahorro e los trabajadores. 

 

Proposiciones por párrafo 

 
 

P1 

Por el momento, dos grandes compromisos se han traslapado en el problema 
previsional que afecta las finanzas: por un lado, el pago de las pensiones para 
jubilados del ISSS y del INPEP, que anualmente requiere cerca de $500 millones; 
y por otro, la devolución del dinero que los trabajadores han prestado de sus 
fondos de pensión para pagar a los jubilados del ISSS y del INPEP en años 
anteriores.   

 
 

P2 

En 2006 se reformó la ley para crear un Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales, para obtener dinero y pagar las pensiones del antiguo sistema. Las 
AFP quedaron obligadas a destinar un tercio de los ahorros de los trabajadores a 
comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP). Al vencer esos CIP el Gobierno 
de turno debe pagar a las AFP el dinero de los trabajadores.    

 
P3 

De esto es que se vencen $92 millones en octubre, además, fue también lo que 
originó una crisis de retrasos de pago que llevó a que El Salvador se le rebajara su 
calificación crediticia hasta el nivel actual, de “bonos basura”. 

 
P4  

Las AFP insisten en que si se aprueba la reforma de pensiones que ha presentado 
la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), de la que forman parte, se 
resolvería el problema a tiempo. 

 
 

P5 

La propuesta de la ICP incluye un refinanciamiento de todo el saldo de la deuda 
de los CIP que el Estado tiene con los fondos de pensiones. Lo que permitiría 
negociar mejores tasas para que los ahorros de los trabajadores crezcan 
adecuadamente. Actualmente se paga una tasa del 3% anual por los CIP, gracias 
a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordeno subirla. 
Antes llegó al 1.2%       

 

Macroproposiciones 

 
 
 
 

M1 

 
 
 
 

P1+P2 

Dos grandes compromisos se han traslapado en el problema 
previsional que afecta las finanzas: por un lado, el pago de las 
pensiones para jubilados del ISSS y del INPEP, y por otro, la 
devolución del dinero que los trabajadores han prestado de sus 
fondos de pensión para pagar a los jubilados del ISSS y del INPEP. 
Por ello, en 2006 se reformó la ley para crear un Fideicomiso de 
Obligaciones Previsionales, para obtener dinero y pagar las 
pensiones del antiguo sistema, quedando as AFP obligadas a 
comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP). 

 
 
 

M2 

 
 
 

P3+P4+P5 

De esto es que se vencen $92 millones en octubre, además, los 
retrasos de pago llevaron a que El Salvador se le rebajara su 
calificación crediticia. Incluso, Las AFP insisten en que, si se 
aprueba la reforma de pensiones que ha presentado la ICP, se 
resolvería el problema a tiempo. La propuesta de la ICP incluye un 
refinanciamiento de todo el saldo de la deuda de los CIP que el 
Estado tiene con los fondos de pensiones. 
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Significados Locales Implícitos 

 
 

 
SLI1 

En 2006 se reformó la ley para crear un Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales, para obtener dinero y pagar las pensiones del antiguo 
sistema. Las AFP quedaron obligadas a destinar un tercio de los ahorros de 
los trabajadores a comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP). Al 
vencer esos CIP el Gobierno de turno debe pagar a las AFP el dinero de los 
trabajadores: 
 

Significados Locales Explícitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLE1 

Por el momento, dos grandes compromisos se han traslapado en el 
problema previsional que afecta las finanzas: por un lado, el pago de las 
pensiones para jubilados del ISSS y del INPEP, que anualmente requiere 
cerca de $500 millones; y por otro, la devolución del dinero que los 
trabajadores han prestado de sus fondos de pensión para pagar a los 
jubilados del ISSS y del INPEP en años anteriores: 
 
El texto en concordancia con el Pie de foto de la nota, indica una “doble 
deuda” que menoscaba económicamente a la hacienda pública pues se han 
utilizado las cotizaciones del nuevo sistema para cubrir las necesidades del 
antiguo sistema de previsión social, en primer lugar, las obligaciones del 
Estado con los pensionados pertenecientes al sistema de reparto 
aglutinados en el ISSS y el INPEP, en segundo lugar, el gobierno debe 
restituir a las AFP el empréstito contraído por el Fideicomiso de 
Obligaciones Previsionales con los CIP. De igual forma, el medio escrito 
hace pensar que los recursos financieros prestados al Ejecutivo pertenecen 
exclusivamente a los trabajadores. 

 
 
 
 
 

SLE2 

Las AFP insisten en que si se aprueba la reforma de pensiones que ha 
presentado la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), de la que 
forman parte, se resolvería el problema a tiempo: 
 
Las AFP dan por sentado que al aprobar la propuesta presentada por la ICP, 
se saldará en el momento oportuno la deuda adquirida por el Ejecutivo con 
las AFP a través de un “refinanciamiento”, en efecto, la génesis de esta 
problemática reside en el Fideicomiso, comúnmente denominado FOP, y 
derivado por la emisión de títulos CIP que se destinaron para sufragar las 
pensiones del antiguo sistema, recurriendo a los fondos del nuevo sistema 
de capitalización individual en la cual se encuentran inmersas las 
cotizaciones de la clase trabajadora.   

 
 
 

SLE3 

La propuesta de la ICP incluye un refinanciamiento de todo el saldo de la 
deuda de los CIP que el Estado tiene con los fondos de pensiones: 
 
Refinanciamiento es una expresión empleada en el ámbito de las finanzas 
y la economía para referirse a la reestructuración en el pago de una deuda 
fijando las tasas nominales de interés y capital con el propósito de ampliar 
el término establecido para la cancelación total del empréstito.    
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Durante la administración del presidente tricolor Elías Antonio Saca, el 
gobierno ratificó una reforma a la Ley SAP, en la cual se aprobó deuda sin 
necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa mediante un mecanismo de 
financiamiento nombrado “Fideicomiso de Obligaciones Previsionales 
FOP” que le permite a la Administración Pública contraer empréstitos de 
las AFP, a condición de que las Administradoras de Fondos de Pensiones 
compren y adquieran obligatoriamente Certificados de Inversión 
Previsional (CIP), y que al expirar el plazo de cancelación por los CIP, el 
gobierno de El Salvador tiene la responsabilidad de redimir la tercera parte 
de los fondos asignados a los trabajadores afiliados a las AFP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLI2 

De esto es que se vencen $92 millones en octubre, además, fue también lo 
que originó una crisis de retrasos de pago que llevó a que El Salvador se le 
rebajara su calificación crediticia hasta el nivel actual, de “bonos basura”: 
 
En este contexto, el Ejecutivo realiza operaciones bursátiles con el fin de 
crear plusvalía y rentabilidad de sus inversiones en el mercado, emitiendo 
instrumentos financieros que son comprados por sus acreedores, sin 
embargo, la crisis previsional ha suscitado retardos en los pagos con sus 
acreedores, colocándolo en una posición desfavorable en el ranking del 
sistema financiero internacional. En tal sentido, las calificadoras de riesgo 
han degradado de categoría los bonos crediticios de El Salvador, 
enmarcándose en las características propias de los “bonos basura”, 
conocidos popularmente como “bonos subprime” debido a su alto riesgo 
en la devolución de la inversión, y alta volatilidad en el mercado accionario. 
 
Asimismo, el texto indica que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se le 
agota el plazo de vencimiento para honrar sus compromisos con los 
trabajadores del nuevo sistema, en virtud de adeudar $92 millones en 
concepto de pago de pensiones. En el Decreto Legislativo N° 100, la 
modificación señala que los instrumentos financieros del Fideicomiso no 
serán evaluados por las instituciones calificadoras, debido al marco 
normativo del mercado bursátil que regula esta situación legal, base 
jurídica que prescinde contemplar en el análisis del tratamiento 
informativo de LPG:  

“Art. 1.- Adiciónase un inciso al Art. 89, así: Las inversiones a que se refiere 
el literal m) del Art. 91 de esta Ley, referente a los Certificados de Inversión 
Previsionales, no requieren de ser sometidas a procesos de clasificación 
de riesgo por entidades dedicadas a tal actividad, de conformidad con la 

Ley del Mercado de Valores." 20 

Por lo tanto, el mecanismo de financiamiento empleado por el Estado no 
estará sujeta a la calificación de una entidad crediticia, sin embargo, LPG 
únicamente se limita a politizar la temática, ubicándonos en un panorama 
incierto sobre la hacienda pública para desgastar la imagen del oficialismo 
en el gobierno central. 

                                                           
20 Fuente: http://www.asafondos.org.sv/vpublicaciones.asp?CatID=5&id=88 
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6.4 Conclusiones 

1) Si bien es cierto, se reconoce que la orientación de la política informativa del medio se 

inclina tendenciosamente por la moción presentada por la Iniciativa Ciudadana para las 

Pensiones (ICP), como se expuso en el lead de la nota fechada el día 12 de julio de 2017 en 

la sección Nación, p. 14: “La propuesta de reforma de pensiones elaborada por la Iniciativa 

Ciudadana para las Pensiones (ICP) es la más consistente desde el punto de vista técnico, 

según las opiniones vertidas ayer durante un foro en el que se discutió sobre las cuatro 

propuestas de reforma que han sido enviadas a la Asamblea Legislativa”.  

En el segundo parágrafo de la noticia: “El analista económico Luis Membreño destacó que 

los expertos en pensiones del Banco Mundial, Heinz Rudolph y González Reyes, concluyeron, 

después de analizar la propuesta de la ICP, que esta es robusta (…)”.  

Anteriormente, también La Prensa Gráfica se ha presentado crítico con la propuesta de la 

Iniciativa Ciudadana para las Pensiones por medio de las fuentes recabadas en la cobertura 

periodística, según LPG (2017, p. 4) el día 15 de marzo de 2017, en el apartado Tema del 

Día se señala: “La reforma GOES volvería insostenible a los fondos privados, mientras que 

la ICP no mejoraría el monto de pensión”.  

En este caso, la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE adujó por la opinión técnica 

del investigador Carlos Pérez, las lagunas o vacíos y deficiencias presentadas en la propuesta 

de la ICP: “Sobre la propuesta de la reforma que elaboró la Iniciativa Ciudadana de las 

Pensiones (ICP), Pérez también hizo algunas observaciones. Los representantes de 

sindicatos, patronales, académicos, y de las AFP proponen aumentar la cotización del 

salario de 13% a 15% para crear una reserva especial con la que los jubilados podrían 

mantener un mismo monto de pensión hasta el fallecimiento. Este aumento en la cotización 

no mejoraría el monto de la pensión porque en lugar de ir al ahorro personal, se dirige 

hacia una reserva (…)”. 

Durante el desarrollo de la cobertura, el medio tiende a cotejar la moción de la Iniciativa 

Ciudadana de las Pensiones (ICP) frente a otras propuestas en discusión, como lo observado 

el día 16 de mayo de 2017, en el bloque temático Economía, p. 14, con la Gran Alianza por 

la Unidad Nacional GANA, cuando el legislador Guadalupe Vásquez se refirió que la 



79 
 

propuesta de reforma de GANA duplica el monto de la jubilación, en paralelo a la ICP, y se 

reduce la tasa de interés por la “administración de comisión”, “explicó que se baja el cobro 

de interés por administración de cuenta. Además, eleva hasta un 70% el monto de la pensión 

finalizados los 25 años de trabajo, contrario a la de la ICP, que solo plantea 35%”. 

Por consiguiente, se estima que la incidencia del “interés privado” de la ICP en el tratamiento 

informativo brindado por La Prensa Gráfica sobre la crisis del sistema de pensiones resulta 

relativo, puesto que dicho tratamiento dispone de un balance equilibrado de fuentes, a partir 

de la utilización de párrafos de contraste. 

Curiosamente, en el mismo ejemplar del 15/03/2017, en Tema del Día, p. 4, donde se ilustra 

la noticia de FUNDE, se observa otra noticia referente a la crisis del sistema de pensiones 

con el siguiente titular: “El reto más importante son los sectores vulnerables”, evocándose 

en la redacción del escrito que el representante del Banco Mundial en El Salvador Fabrizio 

Zarcone dijo que “la propuesta del sector privado tiene más posibilidades”,  aludiéndose 

que la propuesta del sector privado resulta ser la más viable y con probabilidades de 

aceptación para los “sectores más vulnerables”. Igualmente, el impreso hace pensar que la 

moción de la ICP se encuentra respaldada por el aval de organismos financieros 

internacionales:  

El 15 de agosto de 2017 en la sección Nación, p. 18, LPG circunscribió en el titular: 

“Oposición presenta nueva propuesta de pensiones”, que “Los partidos ARENA, GANA, 

PCN y PDC presentaron una propuesta integradora de reformas a la Ley del Sistema de 

Ahorro de Pensiones (SAP), cuyo diseño en su mayoría toma la base de la propuesta de la 

Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) integra elementos del resto de propuestas e 

incorpora recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco 

Mundial (BM), según dijeron”, dejando entrever a modo de especulación, la injerencia de 

instituciones crediticias foráneas en los asuntos de política fiscal y la crisis previsional. 

Como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a quien se le atribuyó a uno de sus 

designados en el país, haber violentando el principio de “soberanía” nacional, el día 14 de 

junio de 2017 en el apartado Nación, p. 22 cuyo titular insinúa que: “ARENA acusa de 

intromisión a representante del BID”, en virtud que puso en tela de juicio una sentencia 
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de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia CSJ, sin tener un criterio 

financiero legítimo acerca de la deuda pública.  

Por otra parte, no se prescinde que la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) pauta 

campos pagados en La Prensa Gráfica, auspiciados por la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada ANEP, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones 

ASAFONDOS, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 

FUSADES, y la gremial sindical COMTRADEFOP. El día 24 de julio de 2017 se publicitó 

en la sección Economía, p. 43 el encabezado: DIPUTADOS NO APRUEBEN UNA 

REFORMA DE PENSIONES CONFISCATORIA, quienes acusan al Ejecutivo de 

perpetrar el robo del siglo: “A diferencia de la propuesta gubernamental, la solución 

presentada en la Asamblea por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones es integral y se 

enfoca en dar más y mejores beneficios a los trabajadores y también ofrece alivio a la carga 

del Estado. Esta propuesta es sostenible, tiene un amplio estudio financiero-actuarial 

entregado a cada miembro de la Comisión de Hacienda y cuenta con una opinión favorable 

de técnicos externos de organismos de gran renombre en el mundo”.  

El término “confiscatorio” se vincula con el Ejecutivo de acuerdo a la línea editorial que el 

mass media aborda acerca de la política de reforma de pensiones impulsada por el GOES, 

“Jefes de partidos dijeron que no están por acompañar al FMLN en reforma confiscatoria”, 

según el lead publicado en el bloque temático Nación, p. 8 -el 13 de julio de 2017- por LPG 

en la noticia titulada: “GOES sin apoyo para elevar CIP y reformar pensiones”. 

Ulteriormente. el 15 de julio de 2017, el matutino anunció en la sección Tema del Día, p. 4: 

“NUEVA PROPUESTA GOES CONFISCARÍA AHORRO QUE APORTAN 

JÓVENES”, y el 25 de julio del mismo año, resaltó en su edición Tema del Día, p. 2: “ICP 

DICE PROPUESTA DE REFORMA DE PENSIONES DEL GOBIERNO ES 

CONFISCATORIA”. 

El medio retrata que la Asamblea Legislativa carece de una política de austeridad en el 

manejo de los fondos públicos con la reducción del gasto público para reorientar los recursos 

del Estado a la seguridad social, según lo comunicó el día 22 de abril de 2017, p. 2, en la 

entradilla de la nota intitulada RECORTAN $56 MILLONES AL PRESUPUESTO 2017 

POR PAGAR PENSIONES ubicada en la sección Tema del Dia; “FMLN, GANA y PCN 
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quitaron dinero a carteras como Educación, Salud y Seguridad para pagar fondos de 

pensiones. No recortaron partida ni gastos en viajes como ARENA pidió”. El “presupuesto” 

es una de las palabras claves en la idea global del tratamiento informativo brindado por LPG 

en sus macroestructuras: HACIENDA PIDE MODIFICAR EL PRESUPUESTO 2017 

POR CUARTA VEZ EN EL AÑO, noticia fechada el 30/06/2017 en la sección Tema del 

Día, p. 2. 

Roque Dalton en su “Monografía” denunciaba que La Prensa Gráfica recibe subvenciones 

de la Embajada Americana de los Estados Unidos. Lo que implica que desde sus inicios LPG 

está sujeta al influjo de grupos económicos de poder que controlan su agenda setting para 

reflejar el interés particular de los anunciantes, y sin contextualizar en la cobertura, el punto 

medular del planteamiento del problema, manejándose un tratamiento informativo 

condicionado a los intereses de los financistas que pautan el espacio publicitario en el medio 

impreso.  

2) Con relación a la segunda incógnita planteada, se infiere que ninguna de las propuestas 

abordadas en el tratamiento periodístico de La Prensa Gráfica durante el lapso de seis meses 

entre marzo y agosto, satisface las necesidades y expectativas de los derechohabientes 

afiliados en el SAP, pues el problema del sistema de pensiones se encuentra todavía en boga 

y en debate actualmente, un asunto sin resolver cuya polémica no parece vislumbrar una 

salida concreta, a pesar de haberse aprobado una serie de reformas en el área de la previsión 

social en el año 2017.  

Por ello, se cumple el precepto diseñado por Theodore Adorno acerca de la “dialéctica 

negativa” en el sentido que la lucha entre la tesis y la antítesis no siempre deviene en una 

síntesis, tal es el caso de la coyuntura previsional, donde el Ejecutivo representado por el 

FMLN y la propuesta de ICP filial de ASAFONDOS configurada en la “propuesta 

integradora” de los partidos de derecha aglutinados por ARENA, PCN, PDC y GANA, no 

consolidaron una síntesis en la reforma previsional, ya que de haberlo hecho por el contrario, 

el problema hubiese concluido sin mayor discusión, resultando en una síntesis de la dialéctica 

hegeliana. 

Detrás de la reforma propuesta por el gobierno se encuentran motivaciones que van más allá 

de la mejora de la calidad de los servicios de salud. Existe un trasfondo económico en la 
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propuesta de reforma que bien vale la pena examinar a la luz de la experiencia sufrida con la 

reforma del sistema de pensiones y de la privatización en general (UCA, 2002). Al final de 

cuentas, lo importante no es aumentar la presencia privada en el sector, o reducir el gasto en 

la salud previsional, lo más importante, es mejorar el acceso y la calidad de los 

trabajadores a un servicio que es pagado con sus propios salarios y los aportes de sus 

empleadores. Más aun la discusión debe extenderse a la prestación de servicios de salud 

pública financiados con fondos del Estado, donde también existen numerosas restricciones y 

deficiencias que desmejoran la prestación del servicio para la población más necesitada 

(UCA, 2002). 

A ello, se agrega que buena parte de la sociedad salvadoreña no se encuentra bancarizada lo 

que implica su inserción al trabajo por cuenta propia, mal denominado “sector informal”, 

cuyo índice demográfico aportado por el Ejecutivo se estima en un 90% de la población, 

elementos que no fueron tomados en cuenta en ninguna de las iniciativas mediatizadas por la 

Prensa Gráfica, por lo que no satisfacen la expectativas y necesidades de la familia 

salvadoreña, sector que en la actualidad está excluido del sistema de ahorro para pensiones, 

careciendo del acceso a la cobertura impulsada por las AFP.  

Sin soslayar, que las iniciativas de cada uno de los actores principales en la temática de 

pensiones contaban con mayores semejanzas que diferencias, verbigracia, la moción 

presentada por el GOES y la ICP contemplaban el establecimiento de un “fondo colectivo” 

y una “reserva vitalicia” del 5% para amortizar los recursos destinados al sistema de 

previsión social, asimismo, avizoraban una reducción en la tasa de la comisión que perciben 

las AFP, el GOES disminuía la comisión de las AFP del “2.2% al 1.5%”, mientras que la ICP 

reducía la tasa del “2.2% al 1.9%”; por su parte, la propuesta de GANA y la de los sindicatos 

abogaban por la implementación de un “sistema mixto” similar a la propuesta del Gobierno, 

según la nota publicada por la LPG el 1 de agosto de 2017, p. 8-10, titulada REFORMA 

DEBE PALIAR LO FISCAL Y LO PREVISIONAL. 

3) El organismo encargado de custodiar los fondos de pensiones no tiene la voluntad precisa 

para satisfacer las necesidades de los derechohabientes, optados, obligados y asegurados, 

siendo otras instituciones las que dificultan de forma inmediata los fondos de los 

trabajadores, y así concretar la solución del problema, debido a las inconsistencias 
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presentadas por las entidades actoras en el contexto de la crisis del sistema de pensiones, 

imposibilitando resolver la problemática suscitada, y si a eso agregamos los intereses que se 

captan por resguardar los fondos de los trabajadores, sin tener la voluntad ni el deseo de 

solventar el “entrampamiento”, según comentan los participantes del escenario. Después de 

analizar exhaustivamente los ahorros de los trabajadores, se concluye que son objeto del 

ánimo de lucro por parte de entidades particulares, sin garantizar un sistema de ahorro de 

pensiones que resuelva con eficiencia las necesidades básicas elementales de quienes con 

mucho esfuerzo han logrado consolidar durante el historial laboral sus cotizaciones, donde 

el sector patronal ha mostrado indiferencia y desprotegiendo los derechos de los trabajadores, 

vulnerando de esa forma y una vez más los derechos y facultades que le asisten al trabajador 

durante su proceso de historial laboral. 

En resumen, el medio prescinde dimensionar globalmente la realidad concreta sobre la crisis 

del sistema de pensiones. Los juicios emitidos por los organismos y fuentes de LPG tienen 

como fin el mantener en incertidumbre a los derechohabientes del sistema previsional, lo que 

no les permite a los jubilados satisfacer sus necesidades informativas, aparte se desconoce 

una definición de tecnicismos o conceptos elementales de la previsión social, garantizando 

únicamente su derecho al trabajo, el sector de la empresa privada, reflejándose  en la práctica, 

mayor primacía al “interés privado” de instituciones corporativistas sobre el “interés 

público”, tutelado por el aparato gubernativo, quedando en el limbo jurídico la realidad 

coyuntural de la crisis previsional mediatizada en La Prensa Gráfica, a pesar de que su 

consigna es: “La principal misión del periodista es decir la verdad al pueblo, y su más 

imperiosa necesidad ser independiente. El propietario de un periódico que necesita para 

sostenerlo de las subvenciones gubernativas o de ayuda de partidos políticos, ha fracasado 

en su alta misión de servir lealmente a los intereses de la comunidad”21. 

4) Actualmente, el Sistema de Ahorro para Pensiones SAP requiere de una política de 

igualdad de género que garantice el cierre definitivo de la brecha entre el sector femenino y 

el sector masculino para la obtención de ingresos dignos y justos, ajustándose dentro de los 

criterios del pilar contributivo y el pilar no contributivo o “solidario”, como bien señala la 

                                                           
21 Cita directa del fundador de La Prensa Gráfica José Dutriz, extraída del rotativo fechado el 3 de enero de 
2017, p. 27, en la sección Opinión.  
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representante de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), María Elena 

Rivera en una publicación de La Prensa Gráfica inscrita el 1 de agosto de 2017, p. 8-10, “hay 

áreas específicas que no deben dejarse fuera de la reforma. El Salvador necesita mejorar el 

pilar no contributivo, que haya mayor rentabilidad de los fondos y atender los problemas de 

inequidad de género”. 

5) Durante el monitoreo, se presentan inexactitud en el manejo de los datos acerca de la crisis 

del sistema de pensiones, verbigracia, el día 9 de junio de 2017, en la sección Economía, p. 

44, se registra que $ 9,537 millones han acumulado los afiliados del Sistema de Ahorro de 

Pensiones SAP actualmente, sin embargo, en la redacción del escrito se menciona la misma 

cifra, aunque alterado el dígito del monto, aumentando en el cotejo de textos, el saldo en 

mención a 9,737 millones de dólares de los Estados Unidos de América, como se detalla en 

la nota titulada: Subir la inversión en CIP reduciría pensiones a futuro. Por lo que al final 

de cuentas, todos serán cantidades virtuales y “manipulación del mercado”. 

6) Otro hallazgo es el marco legal regulador del Sistema de Ahorro de Pensiones SAP que 

favorece exclusivamente a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones AFP, en menoscabo y 

agravio de los derechos de los cotizantes adscritos en el sistema de previsión social. Por ello, 

es menester realizar un análisis jurídico serio que vaya orientado a la igualdad de condiciones 

para la clase trabajadora y su relación con las AFP, que garantice pensionas dignas y justas. 

Además, jubilados optan por el sistema privado de salud, en virtud, que el impulsado por el 

Estado Salvadoreño, es carente de los insumos médicos elementales para satisfacer las 

necesidades de los derechohabientes, quedando, obligado el pensionado a devengar un 

servicio público que es cancelado con sus ahorros individuales y que no garantizan 

plenamente la sobrevivencia, sin embargo, la institución encargada soslaya la asistencia 

sanitaria de sus afiliados, como es el caso del ISSS que aduce falla en el sistema. Por ello, 

deciden cancelar el ISSS. No obstante, la normativa legal contempla que la contribución a la 

seguridad social es un derecho, pero simultáneamente es un deber, lo que implica, que al 

afiliado se le deniega su derecho a elegir, estando supeditado a la opinión técnica de 

jurisconsultos quienes determinan como correspondan a derecho sus actos o la cosa juzgada. 

7) Según el Art. 200 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones literal a) del Decreto 

Legislativo N° 927, “Los asegurados al Sistema de Pensiones Público, tendrán derecho a 
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pensión de vejez cuando reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: a) Haber cumplido 

60 años de edad los hombres y 55 las mujeres; y contar con un tiempo de cotizaciones 

registrado de veinticinco años o más”, quedando casi inamovible el precepto jurídico en 

mención, de la cual se comenta que ninguna de las propuestas mediatizadas señala elevar los 

años de cotización, lo que implica que si bien no se ha legislado jurídicamente dicha 

disposición legal, buena parte de la clase trabajadora se encuentra prorrogando o postergando 

sus jubilaciones, debido precisamente a que el monto generado por la pensión resulta 

insuficiente para satisfacer las necesidades primarias de los derechohabientes, lo que denota 

de manera sutil un aumento arbitrario en los años de cotización que excede los veinticinco 

años reglamentados, pero que en el ordenamiento no se encuentra explícitamente 

contemplado en la ley, ya que, por simple inspección se sobreentiende que la edad legal para 

jubilarse se ampliará, sin recurrir necesariamente a una promulgación de un nuevo marco 

legal. Elementos que no se han tomado a consideración, a pesar de que los actores advierten 

que no se incrementará la edad legal para pensionarse, y en ciertos casos regulados, los 

asegurados cumplen los años legales para la jubilación más no, los años de cotización. 

8) En cuanto a las ideologías subyacentes en el contexto del tratamiento informativo 

efectuado por La Prensa Gráfica se encuentran las “falsas conciencias”22, del Liberalismo, el 

Neoliberalismo, la Globalización, amparada por el consorcio empresarial de las AFP y su 

régimen burocrático de Ahorro para Pensiones, a la cual se suma el abordaje del medio 

impreso que se inclina o mantiene una tendencia hacia la derecha, paralelamente, el 

oficialismo del FMLN propugnado por el Ejecutivo es conocido por sostener una ideología 

de izquierda asociado al Socialismo del Siglo XXI, el Marxismo, el Neomarxismo, el 

Bolchevismo, el Menchevismo, el Leninismo, el Trotskismo, el Estalinismo, y sus demás 

variantes revisionistas, incluso se ha especulado en la cobertura de La Prensa Gráfica que el 

“impago selectivo”, obedece a las disensiones de los partidos representativos en el 

parlamento nacional, lo que deviene en una falta de consenso que oriente a reformar el 

Sistema de Ahorro para Pensiones, y no deriva necesariamente de un “problema de caja”, 

                                                           
22 De acuerdo con Karl Marx, definió “Ideología” como “falsa conciencia al pensamiento de los individuos que 
no es consecuente con sus condiciones sociales de subsistencia, esto además de no ofrecer una visión fiable 
de la realidad dificulta conocer la verdad. Un ejemplo de falsa conciencia es la adopción de la ideología 
burguesa por un trabajador asalariado, fuente: https://www.clubensayos.com/Filosof%C3%ADa/Falsa-
Conciencia-Segun-Marx-Y-Conciencia-De-Clase/1931115.html. 
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sino más bien es de plano ideológico cómo se señaló tácitamente en la publicación fechada 

del 9 de mayo de 2017 bajo el titular S&P advierte posible reestructuración de la deuda 

de pensiones, en la sección Nación, p. 12, el cual indica que “(…) la polarización política 

continua afectando la calidad crediticia del país (…)”. 

9) Si bien es cierto, la discusión y debate acerca de la reforma al sistema de pensiones forma 

parte del dominio público, también el marco normativo ampara que en el proceso 

deliberativo de una iniciativa legislativa se establezca reserva de la misma en determinadas 

excepciones, con relación a este caso LPG publicó el 14 de junio de 2017 en Nación, p. 22, 

el siguiente titular: “Diputados insisten en discutir reformas a pensiones en privado”. 

Situación que fue cuestionada desde sus inicios al exponerse el hermetismo y 

confidencialidad de parte de la fracción del FMLN, principalmente, la presidenta Lorena 

Peña, en la divulgación de su propuesta de reforma previsional para que exclusivamente se 

deliberara la moción de su bancada en el parlamento, a ello se añade lo comentado por el 

francés Maurice Joly (1864) en boca de Montesquieu: “¿Queréis decir que vuestro gobierno 

va a realizar operaciones bursátiles al amparo del secreto de Estado?”. 

10) De acuerdo al grado de importancia, por una nota informativa de diferencia, la sección 

Nación mantuvo mayor cobertura que la sección Tema del Día, siendo el último apartado 

en mención, al que le corresponde mayor preeminencia en la agenda de LPG, en virtud, que 

resulta ser el primer bloque temático en destacar por parte del medio impreso aparte de la 

portada. 

11) No obstante, a que las posibilidades de una condonación a la deuda pública de El Salvador 

resulten desiertas, es menester, y con urgencia abordar la temática de la deuda nacional con 

interés social hasta encontrar una salida a la problemática actual. 

12) El sistema de ahorro de capitalización individual promovido por las AFP´s en El Salvador 

proviene del modelo chileno y se encuentra estimulado por instituciones foráneas y 

multilaterales basadas en el neoliberalismo, que es opuesto a la nacionalización. 

13) Pese a que, las calificadoras de riesgo advierten la degradada evaluación crediticia de los 

instrumentos financieros CIP, las reformas a la Ley SAP suponen que los certificados de 

inversión no estarán sometidos a las estimaciones de los referidos organismos financieros.  
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