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DOCUMENTO ILUSTRATIVO 

DEL REGLAMENTO DE INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO  
PARA PENSIONES 

 
Antecedentes 
La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en su artículo 79 indica lo siguiente: 
 
“Art. 79.- El valor de cada Fondo de Pensiones se expresará en cuotas de igual monto y características, 
con el objeto de determinar la participación de cada uno de los afiliados y de la Institución 
Administradora misma dentro del activo del Fondo y de distribuir la rentabilidad de sus inversiones. 
 
El valor de la cuota se determinará diariamente sobre la base del valor económico o el de mercado de 
las inversiones. La forma de efectuar la valoración será determinado por la Superintendencia de 
Pensiones de acuerdo al reglamento que será aplicable a todos los Fondos de Pensiones, en el cual 
se establecerá la metodología y la periodicidad para efectuar la valoración de los instrumentos en los 
que están invertidos los Fondos. 
 
El valor promedio mensual de la cuota de un Fondo, se determinará como la suma de los valores de 
las cuotas de cada día, dividido por el número de días del mes. 
 
La Superintendencia de Pensiones fijará el valor inicial de la cuota de los Fondos de Pensiones, 
procurando que sea similar para todas aquellas Instituciones Administradoras que inicien operaciones 
en el mismo período.” 
 
Además, la mencionada ley en su artículo 102 dispone lo siguiente: 
 
“Art. 102.- Las Instituciones Administradoras no podrán efectuar transacciones de instrumentos a 
precios alejados de los registrados en el mercado primario y secundario que perjudiquen el valor del 
Fondo, caso contrario, deberán restablecer la diferencia con recursos propios. 
 
La metodología para determinar estos casos se establecerá en el Reglamento de Inversiones.” 
 
El presente documento ilustrativo ha sido elaborado en consideración del artículo 61-C del Reglamento 
de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones, que indica lo siguiente: 
 
“Art. 61-C.- El Banco Central de Reserva deberá emitir un documento ilustrativo con ejemplos para 
cada metodología desarrollada en el presente Reglamento.” 
 
Por lo anterior, se han elaborado ejemplos para los artículos que lo requieren en el reglamento en 
cuestión, y se presentan a continuación: 
 
Para el cálculo de todos los ejemplos se utilizarán diecisiete decimales. 
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TIR de transacción 
Art. 26-A.- En el presente Reglamento, para los instrumentos de renta fija, se entenderá como TIRT 
a la Tasa Interna de Retorno anual calculada para cada transacción válida, a partir de la información 
proporcionada por una bolsa de valores, el Banco Central y cualquier otro emisor, en caso que sea  
aplicable. La información relevante para el cálculo de la TIR de Transacción será el precio y fecha de 
liquidación del instrumento, los días al vencimiento de cada uno de sus flujos de pago y sus respectivos 
montos. Todos los datos se tomarán sin incluir las comisiones de la Casa Corredora ni de la Bolsa de 
Valores. El precio del título incorporará los intereses causados, si su negociación se diera en una fecha 
diferente a la de colocación, o a la fecha de pago de cupones. 
 
Para instrumentos de emisores extranjeros cuyos rendimientos estén gravados con impuesto sobre la 
renta, el vector precio se calculará con la tasa neta del referido impuesto. 
 
Art. 26-B.- Para el caso de las obligaciones negociables cero cupón, la TIRT se calcula despejando 
la fórmula siguiente: 
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Dónde:  
Pkti = Precio de la i-ésima transacción del instrumento k, el día t de cálculo.  
TIRTkti = TIR de Transacción, es la tasa interna de retorno anual de la i-ésima transacción del 
instrumento k, el día t de cálculo. 
n = Número de días que median entre la fecha de cálculo t y la fecha de vencimiento del instrumento. 
k = Instrumento en el que se invierte. 
 
Ejemplo: 
 
Cálculo de la TIR de Transacción para una obligación negociable cero cupón: 
Descripción del procedimiento: Se introducirán los datos de días al vencimiento y precio de la 

transacción expresado en unidades monetarias de valor facial, y se despeja la variable TIRT en la 

fórmula para casos de bonos cero cupón. 

 

Características del Instrumento 
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Tipo de Instrumento:  Obligación negociable colocada a descuento 

Fecha de cálculo:  17 de agosto de 2017 

Fecha de vencimiento:  13 de febrero de 2018 

Días al vencimiento:  180 días 

Días en el año:   365 días 

Precio de transacción:  0.9700000 del valor par 

Valor Facial:   1 unidad monetaria 

 

Cálculo de la TIR de Transacción  
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0.97000 =
1

(1 +
𝑇𝐼𝑅
100)

180
365

 

 

Despejando la TIRT, obtenemos: 

𝑇𝐼𝑅𝑇 = [(
1

0.97
)

365
180

− 1] × 100 = 6.37118154226237000% 

La TIRT resultante es 6.37118154226237000% anual.  

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 1”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Art. 26-C.- Para el caso de las obligaciones negociables con pago de cupones, ya sea tasa fija o 
reajustable, la TIR de transacción anual se calculará siguiendo un proceso de iteraciones y aplicando 
la fórmula siguiente:  
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Dónde:  
Pkti = Precio de la i-ésima transacción del instrumento k, el día t de cálculo. 
Cj = Valor del j-ésimo cupón en términos de una unidad monetaria del Valor Facial.  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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VFk = Valor Facial del instrumento k en términos de una unidad monetaria.  
TIRTkti = TIR de Transacción, es la tasa interna de retorno anual de la i-ésima transacción del 
instrumento k, el día t de cálculo.  
m = Número de cupones que restan por vencer.  
nj = Número de días que median entre la fecha t de cálculo y la fecha en que vence el j-ésimo cupón.  
n = Número días que median entre la fecha t de cálculo y la fecha de vencimiento del instrumento.  
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Cálculo de la TIR de Transacción para una obligación negociable con pago de cupón y tasa fija. 
Procedimiento: En este caso se traerán a valor presente todos los flujos futuros del instrumento, 

incluyendo el valor facial, utilizando una tasa tal que al hacer la sumatoria de valores presentes, dé el 

precio pagado por el inversionista en esa transacción. Esa tasa será la TIR de Transacción. El mismo 

procedimiento de cálculo de la TIRT aplicará para una obligación negociable que paga interés y capital 

con anterioridad al vencimiento, donde los flujos futuros estarán compuestos por interés y capital. 

 

Características del Instrumento 

Tipo de Instrumento:  Un certificado de inversión con pago de cupón y tasa fija 

Tasa cupón:   5% anual fija 

Pago de cupón:  Mensual, el día 20 de cada mes 

Fecha de colocación: 20 de noviembre de 2017 

Fecha de cálculo:  20 de noviembre de 2017 

Fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2019 

Días al vencimiento:  457 días 

Días en el año:   365 días 

Precio de transacción:  0.9630263 del valor par  

Valor Facial:   1 unidad monetaria 

La TIR de Transacción igual al 8.4243195948856% anual se calculó a partir de iteraciones utilizando 

los datos de la siguiente tabla: 

Número de 
Cupón 

Fecha Días Días al 
Vencimiento 

Valor Flujo Valor Presente 
Compuesto 

- 20/11/2017 - - -
0.96302630000000000 

- 

1 20/12/2017 30 30 0.00410958904109580 0.00408235970019263 

2 20/01/2018 31 61 0.00424657534246566 0.00418955931260297 

3 20/02/2018 31 92 0.00424657534246566 0.00416087797164342 

4 20/03/2018 28 120 0.00383561643835608 0.00373496610836309 

5 20/04/2018 31 151 0.00424657534246566 0.00410683225005802 

6 20/05/2018 30 181 0.00410958904109580 0.00394802049204990 

7 20/06/2018 31 212 0.00424657534246566 0.00405169246062138 
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8 20/07/2018 30 242 0.00410958904109580 0.00389501296572104 

9 20/08/2018 31 273 0.00424657534246566 0.00399729299759546 

10 20/09/2018 31 304 0.00424657534246566 0.00396992789429346 

11 20/10/2018 30 334 0.00410958904109580 0.00381641024622072 

12 20/11/2018 31 365 0.00424657534246566 0.00391662623139576 

13 20/12/2018 30 395 0.00410958904109580 0.00376516976582917 

14 20/01/2019 31 426 0.00424657534246566 0.00386404021556856 

15* 20/02/2019 31 457 1.00424657534247000 0.90752751138784400 

Precio de 
Transacción 

        0.96302630000000000 

*Incluye Valor Facial más intereses. 

 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 2”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Cálculo de la TIR de Transacción para una obligación negociable con pago de cupón y tasa 
reajustable: 
Procedimiento: En primer lugar, se calcularán todos los montos de los flujos del instrumento, tanto 

conocidos como desconocidos. Se traerán a valor presente todos los montos de los flujos futuros del 

instrumento, incluyendo el valor facial, utilizando una tasa tal que al hacer la sumatoria de valores 

presentes, dé el precio pagado por el inversionista en esa transacción. Esa tasa será la TIR de 

Transacción. 

 

Características del Instrumento 

Tipo de Instrumento:   Certificado de inversión con pago de cupón y tasa reajustable 

Reajuste de tasas1:  Trimestral, se calculará sumando a la Tasa de Interés Básica Pasiva 

(TIBP) a 180 días del Sistema Financiero, del mes inmediato 

anterior a la fecha de reajuste mas una sobretasa fija anual del 1% 

Fecha de colocación:   25 de noviembre de 2017 

TIBP 180 octubre 2017:  4.00% 

TIBP 180 noviembre 2017:  4.25% 

Fecha de cálculo:   25 de noviembre de 2017 

Fecha de vencimiento:   25 de noviembre de 2019 

Pago de cupón:   Mensual, el día 25 de cada mes 

Perioricidad de Reajuste: Trimestral 

Tasa cupones conocidos:  5.00%, TIBP180 + 1%  o sea 4%+1% (5.00%) 

                                                           
1 La tasa de referencia a utilizar y la perioricidad de reajuste, será la definida en los prospectos de cada 
emisión. 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Tasa cupones desconocidos:  5.25%, TIBP180 + 1% o sea 4.25% +1% (para efectos del 

procedimiento general del cálculo de la tasa de cupones 

desconocidos, referirse a los artículos 31, 31-A y 31-B del 

Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para 

Pensiones) 

Días al vencimiento:   730 días 

Días en el año:    365 días 

Precio de transacción:   0.9968000 unidades monetarias de valor facial 

Valor Facial:    1 unidad monetaria 

 

La TIR de Transacción resultante del proceso de iteración para el instrumento anterior es 

5.52109003627931000% anual y la tabla utilizada es la siguiente: 

No. de 
Cupón 

Fecha Días Días al 
Vencimiento 

Tasa Valor Flujo Valor Presente 

 - 25/11/2017 -  -   -
0.99680000000000000 

-  

1 25/12/2017 30 30 5.00% 0.00410958904109580 0.00409147685277422 

2 25/01/2018 31 61 5.00% 0.00424657534246566 0.00420860627494256 

3 25/02/2018 31 92 5.00% 0.00424657534246566 0.00418944081172597 

4 25/03/2018 28 120 5.25% 0.00402739726027408 0.00395686548034721 

5 25/04/2018 31 151 5.25% 0.00445890410958916 0.00436086567155926 

6 25/05/2018 30 181 5.25% 0.00431506849315080 0.00420159293415072 

7 25/06/2018 31 212 5.25% 0.00445890410958916 0.00432187472243213 

8 25/07/2018 30 242 5.25% 0.00431506849315080 0.00416402605897344 

9 25/08/2018 31 273 5.25% 0.00445890410958916 0.00428323239539712 

10 25/09/2018 31 304 5.25% 0.00445890410958916 0.00426372709422156 

11 25/10/2018 30 334 5.25% 0.00431506849315080 0.00410800216779501 

12 25/11/2018 31 365 5.25% 0.00445890410958916 0.00422560467111943 

13 25/12/2018 30 395 5.25% 0.00431506849315080 0.00407127209729932 

14 25/01/2019 31 426 5.25% 0.00445890410958916 0.00418782310452877 

15 25/02/2019 31 457 5.25% 0.00445890410958916 0.00416875228525415 

16 25/03/2019 28 485 5.25% 0.00402739726027408 0.00374983378108281 

17 25/04/2019 31 516 5.25% 0.00445890410958916 0.00413269581470391 

18 25/05/2019 30 546 5.25% 0.00431506849315080 0.00398175656895334 

19 25/06/2019 31 577 5.25% 0.00445890410958916 0.00409574495576782 

20 25/07/2019 30 607 5.25% 0.00431506849315080 0.00394615527335986 

21 25/08/2019 31 638 5.25% 0.00445890410958916 0.00405912447826733 
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22 25/09/2019 31 669 5.25% 0.00445890410958916 0.00404063973633673 

23 25/10/2019 30 699 5.25% 0.00431506849315080 0.00389306267247868 

24* 25/11/2019 31 730 5.25% 1.00445890410959000 0.90209782409652900 

Valor 
Presente 

          0.99680000000000000 

*Incluye Valor Facial más intereses. 

 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 3”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
TIR del Instrumento  
Art. 26-D.- Se entenderá por TIR del Instrumento, TIRI, a la tasa interna de retorno promedio 
ponderada anual de las TIR de transacciones válidas del mismo instrumento en un mismo día. La TIRI 
se determinará calculando primero la TIRT de las transacciones válidas, de acuerdo al proceso 
desarrollado de los artículos 26-A al 26-C del presente Reglamento, del instrumento k ponderado por 
el monto que representa cada transacción respecto al monto total de estas en el día t de cálculo. Lo 
anterior se expresa en la fórmula siguiente:  
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Dónde:  
TIRIkt  = TIR del Instrumento es la tasa interna de retorno promedio ponderada de las TIR de 
transacciones válidas del instrumento k registradas el día t.  
TIRTkti  = TIR de Transacción es la tasa interna de retorno del instrumento k en la i-ésima transacción 
el día t.  
Mkti  = Monto transado del instrumento k en la i-ésima operación el día de t de cálculo.  
z = Número de transacciones del instrumento k el día t de cálculo.  
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Cálculo de la TIR del Instrumento. 
Instrumento:    Obligación negociable, colocado a descuento 

No. Transacciones:   6 transacciones válidas registradas el día t. 

 

La TIR del Instrumento es igual al 5.40289473684211000%, se calculó a partir de los datos de la 

siguiente tabla: 

 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Número de 
Transacción del 

Día T 

TIR de 
Transacción  

Anual* 

Monto 
Transado 

$ 

Ponderación Sumatoria 

1 5.25% 20,000.00 0.10526315789473700 0.00552631578947369 

2 5.50% 15,000.00 0.07894736842105260 0.00434210526315789 

3 5.35% 45,000.00 0.23684210526315800 0.01267105263157900 

4 5.30% 35,000.00 0.18421052631578900 0.00976315789473682 

5 5.32% 15,000.00 0.07894736842105260 0.00420000000000000 

6 5.55% 60,000.00 0.31578947368421100 0.01752631578947370 

Monto Total    190,000.00     

TIR del Instrumento       5.40289473684211000% 

 
*La TIR de Transacción es la calculada en el proceso descrito del artículo 26-A al 26-C, del Reglamento de Inversiones 

para el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 4”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Plazo económico  
Art. 26-G.- Con el objeto de calcular la TIR de Familia para instrumentos de renta fija, estos deberán 
clasificarse en familias de instrumentos, tomando en consideración el plazo económico por 
instrumento.  
 
En el caso de las obligaciones negociables o títulos valores representativos de deuda cero cupón y 
aquellos con pago de capital e intereses al vencimiento, el plazo económico será igual al número de 
días que medien entre la fecha que se efectúa el cálculo del plazo económico y la fecha de su 
vencimiento.  
 
En el caso de las obligaciones negociables o títulos valores de deuda con pago de intereses con 
anterioridad al vencimiento del título valor, así como aquellos instrumentos financieros que pagan, 
tanto capital e intereses periódicamente antes de su vencimiento, el plazo económico se expresará en 
fracción de año y resultará de ponderar el número de días que medien entre la fecha de cálculo del 
plazo y la del vencimiento de cada uno de los cupones futuros que deben percibirse, sea por concepto 
de intereses y/o capital, por la proporción que represente el valor económico de cada uno de ellos en 
relación al valor económico del título.  
 
Cálculo del Plazo Económico  
 Art. 26-H.- La fórmula para determinar el Plazo Económico será la siguiente:  
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1 365

  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Siendo:  
 

 



m

j

jVPCVEI
1

  

 
Dónde:   
PEk = Plazo económico del instrumento k, expresado en fracción de año de 365 días.  
VPCj = Valor presente del j-ésimo cupón.  
nj = Número de días que median entre la fecha en que se efectúa la medición y la del vencimiento del 
j-ésimo cupón. Se utilizará año de 365 días.  
m = Número de cupones vigentes hasta el vencimiento del instrumento.  
VEI = Valor económico del instrumento, el día en que se efectúa el cálculo.  
k = Instrumento en el que se invierte.  

 
Art. 26-I.- El valor presente de cada cupón se calculará actualizando el monto del cupón por la TIR 
del Instrumento, según lo definido en el Capítulo III del Título II del presente Reglamento. En el caso 
de los instrumentos que no hayan sido transados ese día, para efectos del cálculo del plazo económico 
se utilizará la última TIR del instrumento registrada.  
 
Esto se puede expresar en la fórmula siguiente:  
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Dónde:  
VPCj = Valor presente del j-ésimo cupón.  
Cj = Valor nominal del j-ésimo cupón.  
TIRIkt = TIR del Instrumento es la tasa interna de retorno promedio ponderada de las TIR de 
transacciones válidas del instrumento k registradas el día t.  
nj = Número de días que median entre la fecha de cálculo y la fecha de vencimiento del j-ésimo cupón.  
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Cálculo del plazo económico 
Características del instrumento: 

Tipo de Instrumento:   Certificado de inversión con pago de cupón 

Forma de pago interés:   Mensual, el día 9 de cada mes 

Tasa interés nominal:   4.5% anual, fija 

Fecha de colocación:   9 de mayo de 2018 

Fecha de vencimiento:   9 de noviembre de 2018 
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No. de cupones por vencer:  3 

TIR del Instrumento:   5% anual 

Fecha de valorización:   17 de agosto de 2018 

Cálculo del valor presente de los cupones por vencer: 

 

𝑉𝑃𝐶1 =

[
 
 
 
 
0.00382191780821928

(1 +
5

100
)

23
365

]
 
 
 
 

= 0.00381018556231356 

 

𝑉𝑃𝐶2 =

[
 
 
 
 
0.00369863013698640

(1 +
5

100
)

53
365

]
 
 
 
 

= 0.00367251942611967 

 

𝑉𝑃𝐶3 =

[
 
 
 
 
1.00382191780822000

(1 +
5

100
)

84
365

]
 
 
 
 

= 0.99261362583319900 

 

Cálculo del plazo económico: 

𝑃𝐸𝐾 =
(0.00381018556231356 ×

23
365

) + (0.00367251942611967 ×
53
365

) + (0.99261362583319900 ×
84
365

)

0.00381018556231356 + 0.00367251942611967 + 0.99261362583319900
 

 

𝑃𝐸𝐾 = 0.22918839433340800 

 

El plazo económico de este instrumento es igual a 0.22918839433340800 años. Este plazo es 

equivalente a 83.65376393 días. 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 5”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
TIR de familia  
Art. 26-L.- Se entenderá por TIR de Familia, TIRF, a la tasa interna de retorno promedio ponderada 
anual de las TIRI de los instrumentos financieros que conforman dicha familia. La TIR de Familia es la 
tasa de descuento utilizada en el cálculo de los precios de valorización de los instrumentos financieros.  
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Dónde:  
TIRFt = TIR de Familia, es la tasa interna de retorno promedio ponderada anual de las TIR de 
Instrumentos que conforman dicha Familia en el día t de cálculo.  
TIRIkt = TIR del Instrumento es la tasa interna de retorno promedio ponderada de las TIR de 
transacciones válidas del instrumento k, registradas el día t de cálculo.  
Mkt = Monto transado del instrumento k el día t de cálculo.  
z = Número de instrumentos que componen la familia en el día t de cálculo.  
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Cálculo de la TIR de Familia  
Cálculo de la TIR de Familia de una familia compuesta por cuatro instrumentos los cuales todos 

presentaron transacciones. La TIR de Familia igual a 5.40795228628230000% se calculó utilizando la 

información de la siguiente tabla: 

No. Instrumento TIR 
Instrumento* 

Monto Transado por 
Instrumento 

Ponderación Resultado 

1 5.00% 220,000.00 0.08747514910536780 0.00437375745526839 

2 5.50% 1,215,000.00 0.48310139165009900 0.02657057654075540 

3 5.30% 945,000.00 0.37574552683896600 0.01991451292246520 

4 6.00% 135,000.00 0.05367793240556660 0.00322067594433400 

Monto Total por 
Familia 

  2,515,000.00     

TIR de Familia**       5.40795228628230000% 

* La TIR de Instrumento es una tasa promedio ponderada diaria calculada a partir de la TIR de Transacción. 

** La TIR de Familia es un promedio ponderado de las TIR de Instrumentos anual, por familia. 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 6”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
TIR de familia diaria  
Art. 26-N.- El cálculo de la TIR de Familia diaria se hace a partir de la TIR de Familia anual de la 
manera siguiente:  
 

1001
100

1
365

1

, 
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Dónde:  
TIRF t,diaria = TIR de Familia diaria, es la tasa interna de retorno anual de dicha familia en su 
equivalente diario.  
TIRFt = TIR de Familia, es la tasa interna de retorno promedio ponderada anual de las TIR de 
Instrumentos que conforman dicha Familia en el día t de cálculo.  
 
Ejemplo: 
 
Cálculo de la TIR de Familia diaria a partir de la TIR de Familia anual.  
Para una TIR de Familia igual a 5% anual, se obtiene una TIR de Familia diaria igual al 0.03829% a 

partir de la siguiente fórmula 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = [[(1 +
5

100
)

1

365
] − 1] × 100 =0.01336806171135000% 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 7”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BONOS U OBLIGACIONES NEGOCIABLES CERO CUPÓN 

 
Art. 27.- Bonos u obligaciones negociables cero cupón, son aquellos valores emitidos de conformidad 
a las disposiciones del Código de Comercio y a la Ley del Mercado de Valores, y que conllevan la 
obligación del emisor a pagar al vencimiento de la misma, únicamente, el valor facial de la obligación. 
 
Art. 28.- La valorización de los bonos cero cupón, se efectuará de la manera siguiente:  
 
a) Descuento con tasa de interés simple:  
 













n
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b) Descuento con tasa de interés compuesto:  
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Donde: 
VPkt = Valor presente de una unidad monetaria nominal del instrumento k en el día t de cálculo, el cual 
corresponderá al precio de valorización de dicho instrumento.  
VFkj = Valor facial al día j de vencimiento de una unidad monetaria nominal del instrumento k.  
TIRFdiaria= Tasa Interna de Retorno de la Familia en su equivalente diario.  
n= Número de días que median entre la fecha de cálculo (día t) y la fecha en que vence el instrumento. 
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Valorización de las obligaciones negociables Cero Cupón. 
Características del Instrumento: 

Identificación del instrumento:   Bono u obligación colocado a descuento; 

Valor al vencimiento:    1 unidad de dólar; 

Año calendario:    365 días; 

Fecha de cálculo:    21 de agosto de 2017; 

Fecha de vencimiento:    21 de noviembre de 2018; 

Días al vencimiento:    457 días; 

TIRF:      5% fija anual. 

 

Cálculo de la TIR de Familia diaria y Valor Presente: 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = [(1 +
5

100
)

1

365
− 1] × 100 =0.01336806171135000% 

 

 

𝑉𝑃 =
1

(1 +
0.013368

100 )
457 = 0.94074048956869700 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 8”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
  

CAPÍTULO III 
DE LOS BONOS U OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON PAGO DE  

CUPONES 
 

Art. 29.- Son bonos u obligaciones negociables con pago de cupones, aquellos valores emitidos 
conforme a las disposiciones del Código de Comercio y de la Ley del Mercado de Valores, y que 
conllevan la obligación por parte del emisor a pagar intereses y/o capital antes de su vencimiento. 
Asimismo, se aplicará esta misma metodología a los instrumentos que paguen tanto capital e intereses 
a su vencimiento. 
 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Art. 30.- Las obligaciones negociables emitidas con pago de cupón, se valorizarán al valor presente 
de los flujos futuros de pago del instrumento, descontados a la TIR de Familia el día de valorización. 
La valorización para este tipo de instrumentos se efectuará de la manera siguiente:  
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Dónde:  
VPkt = Valor presente de una unidad monetaria nominal del instrumento k en el día t de cálculo, el cual 
corresponderá al precio de valorización de dicho instrumento.  
VFkj = Valor facial al día j de vencimiento de una unidad monetaria nominal del instrumento k.  
Cj = Valor del j-ésimo cupón en términos de una unidad monetaria del Valor Facial.  
m = Número de cupones que restan por vencer.  
nj =  Número de días que median entre la fecha t de cálculo y la fecha en que vence el j-ésimo cupón.  
n = Número de días que median entre el día t de cálculo y el día j en que vence el instrumento.  
TIRFdiaria = Tasa Interna de Retorno de Familia en su equivalente diario.  
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Valorización de las obligaciones negociables con Pago de Cupón. 
Características del Instrumento:  

Identificación del instrumento:   Certificado de Inversión con pago de intereses periódicos 

Fecha de cálculo:    23 de agosto de 2017 

Fecha de vencimiento:    19 de febrero de 2018 

Forma de pago:    Mensual, el día 19 de cada mes 

Valor al vencimiento:    1 unidad de dólar 

Tasa interés nominal:    5% anual 

Año calendario:    365 días 

# de cupones por vencer:   6 cupones 

TIR de Familia: 1   6% fija anual 

Días al vencimiento n:    180 días, plazo desde la fecha de cálculo 

Cálculo de la TIR de Familia diaria y valor presente: 

 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = [(1 +
6

100
)

1

365
− 1] =0.01596535874528500% 
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Fecha Días Días al vencimiento Pago Cupon Valor presente 

19/09/2017 31 27 0.00424657534246575 0.00422831070823731 

19/10/2017 30 57 0.00410958904109589 0.00407236334505830 

19/11/2017 31 88 0.00424657534246575 0.00418733486874208 

19/12/2017 30 118 0.00410958904109589 0.00403289876492036 

19/01/2018 31 149 0.00424657534246575 0.00414675611913409 

19/02/2018 31 180 1.00424657534247000 0.97579986703356700 

 

𝑉𝑃 =
0.00424657534246575

(1 +
0.01596535874528500

100
)

27 +
0.00410958904109589

(1 +
0.01596535874528500

100
)

57

+
0.00424657534246575

(1 +
0.01596535874528500

100
)

88 +
0.00410958904109589

(1 +
0.01596535874528500

100
)
118 

 

+
0.00424657534246575

(1 +
0.01596535874528500

100
)
149 +

1.00424657534247000

(1 +
0.01596535874528500

100
)
180 = 0.99646753083965900 

 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 9”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Valorización de Obligaciones Negociables con Tasa de Interés Reajustable  
Art. 31.- Se entenderá como bonos u obligaciones con tasa de interés reajustable a aquellos valores 
cuyos flujos futuros de interés son desconocidos, a excepción del (de los) más próximo(s) por vencer, 
de acuerdo a la reajustabilidad de la tasa de interés conocida.  
 
Art. 31-A.- Las obligaciones negociables con tasa de interés reajustable se valorizarán diariamente 
de acuerdo a su valor económico, considerando para ello una tasa de referencia, la cual será la base 
para la proyección de los flujos futuros desconocidos.  
 
Para proyectar los flujos futuros de los cupones para los que no se conoce su tasa, esta se estimará 
con base a la tasa de referencia del instrumento, a la cual se le sumará una sobretasa, de conformidad 
a las características de la emisión.  
 
El primer día hábil del mes, la tasa de referencia para calcular la tasa cupón de los cupones 
desconocidos, será actualizada utilizando la tasa de referencia vigente al cierre del mes anterior, según 
corresponda, o en su defecto, la que esté disponible en el mercado.  
 
Art. 31-B.- La valorización de estos instrumentos se efectuará de la manera siguiente:  
 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Dónde:  
VPkt = Valor presente de una unidad monetaria nominal del instrumento k en el día t de cálculo.  
VFk = Valor del instrumento k, expresado en una unidad monetaria nominal al día de su vencimiento.  
Cj = Valor del j-ésimo cupón en términos de una unidad monetaria del Valor Facial.  
nj = Número de días que median entre la fecha de cálculo  (día t) y la fecha en que vence el i-ésimo 
cupón.  
n = Número de días que median entre la fecha de cálculo, y la fecha de vencimiento del instrumento.  
TIRFdiaria = Tasa interna de retorno de Familia en su equivalente diario.  
k = Instrumento en el que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Valorización de las obligaciones negociables con tasa de interés reajustable. 
Características del instrumento: 

Tipo de Instrumento:  Certificado de inversión con pago de cupón, cuya tasa de 

interés es reajustable; 

Reajuste de tasas2:  Trimestral, TIBP180 días del mes inmediato anterior a la 

fecha de colocación más una sobretasa 1%; 

TIBP180 octubre:    4.50%; 

TIBP180 noviembre:    4.25%; 

Perioricidad de Reajuste:  Trimestral 

Pago de cupón:    Mensual, el día 25 de cada mes; 

Tasa cupones conocidos:   5.50%, TIBPoct + 1% [(4.5%+1%)]; 

Tasa cupones desconocidos:   5.25%, TIBPnov+1% [(4.25+1%)]; 

Fecha de cálculo:    15 de diciembre de 2017; 

Fecha de vencimiento:    25 de noviembre de 2019; 

Días al vencimiento:    710 días; 

Días en el año:     365 días; 

Número de cupones:    24; 

TIRF:      6%; 

TIRF diaria:     0.01596535874528500%; 

                                                           
2 La tasa de referencia a utilizar y la perioricidad de reajuste, será la definida en los prospectos de cada 
emisión. 
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El valor presente de 0.99265681795068300, se calculó utilizando la TIR de Familia y la información 

de la siguiente tabla: 

No. de Cupón Fecha Días Días al Venc. Tasa Valor Flujo Valor Presente 

1 25/12/2017 30 10 5.50% 0.00452054794520548 0.00451333706159357 

2 25/01/2018 31 41 5.50% 0.00467123287671233 0.00464075821606879 

3 25/02/2018 31 72 5.50% 0.00467123287671233 0.00461784846014820 

4 25/03/2018 28 100 5.25% 0.00402739726027397 0.00396361402550151 

5 25/04/2018 31 131 5.25% 0.00445890410958904 0.00436662356078047 

6 25/05/2018 30 161 5.25% 0.00431506849315068 0.00420557498197748 

7 25/06/2018 31 192 5.25% 0.00445890410958904 0.00432430735496948 

8 25/07/2018 30 222 5.25% 0.00431506849315068 0.00416481947053625 

9 25/08/2018 31 253 5.25% 0.00445890410958904 0.00428240122830757 

10 25/09/2018 31 284 5.25% 0.00445890410958904 0.00426126055208039 

11 25/10/2018 30 314 5.25% 0.00431506849315068 0.00410409794205244 

12 25/11/2018 31 345 5.25% 0.00445890410958904 0.00421996540125592 

13 25/12/2018 30 375 5.25% 0.00431506849315068 0.00406432582733565 

14 25/01/2019 31 406 5.25% 0.00445890410958904 0.00417907043471044 

15 25/02/2019 31 437 5.25% 0.00445890410958904 0.00415843986548520 

16 25/03/2019 28 465 5.25% 0.00402739726027397 0.00373925851462417 

17 25/04/2019 31 496 5.25% 0.00445890410958904 0.00411945618941566 

18 25/05/2019 30 526 5.25% 0.00431506849315068 0.00396752356790340 

19 25/06/2019 31 557 5.25% 0.00445890410958904 0.00407953524053736 

20 25/07/2019 30 587 5.25% 0.00431506849315068 0.00392907497220412 

21 25/08/2019 31 618 5.25% 0.00445890410958904 0.00404000115878084 

22 25/09/2019 31 649 5.25% 0.00445890410958904 0.00402005712460425 

23 25/10/2019 30 679 5.25% 0.00431506849315068 0.00387179051137034 

24 25/11/2019 31 710 5.25% 1.00445890410959000 0.89682367628843900 

Valor Presente           0.99265681795068300 

 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 10”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 

Valorización de Obligaciones Negociables con Pago de Interés y Capital antes de su 
Vencimiento  
Art. 31-C.- Los bonos u obligaciones negociables con pago de interés y capital antes de su 
vencimiento, son aquellos valores emitidos conforme a las disposiciones del Código de Comercio y de 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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la Ley del Mercado de Valores y que conllevan la obligación por parte del emisor, a pagar tanto capital 
e intereses con anterioridad al vencimiento del título valor.  
 
Art. 31-D.- Las obligaciones negociables emitidas con pago de intereses y capital, se valorizarán al 
valor presente de los flujos futuros de pago del instrumento, descontados a la TIR de Familia el día de 
valorización. La valorización para este tipo de instrumento se efectuará de la manera siguiente:  
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Dónde:  
VPkt = Valor presente de una unidad monetaria nominal del instrumento k en el día t de cálculo, el 
cual corresponderá al precio de valorización para dicho instrumento.  

 j = Factor que representa el j-ésimo flujo de caja de capital e interés, expresado en una unidad 
monetaria del Valor Facial.  
m = Número de pagos de intereses más capital que restan por vencer.  
nj = Número de días que median entre la fecha t de cálculo y la fecha en que vence el j-ésimo pago 
de intereses más capital.  
n = Número de días que median entre la fecha t de cálculo y la fecha en que vence el instrumento.  
TIRFdiaria = Tasa Interna de Retorno de Familia en su equivalente diario.  
k = Tipo de Instrumento en el que invierte.  
 
Ejemplo: 

Valorización de las obligaciones negociables que pagan intereses más capitales con 
anterioridad a su vencimiento. 
Características del Instrumento: 

Identificación del instrumento:   Certificado de Inversión con pago de intereses más capital;  

Fecha de cálculo:    20 de enero de 2018 

Fecha de vencimiento:    20 de enero de 2022 

Forma de pago:    Semestral, el día 20 de cada mes 

Tasa interés nominal:    5% anual 

Año calendario:    365 días 

Valor Facial:     $1 

# de cupones por vencer:   8 cupones 

TIRF:      6% fija anual 

Días al vencimiento n:    1461 días, plazo desde la fecha de cálculo.  

 

Cálculo de la TIR de Familia diaria y valor presente: 
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𝑇𝐼𝑅𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = [(1 +
6

100
)

1
365

− 1] = 0.01596535874528500% 

 

El precio de valorización igual a 0.98134317350215100 se obtiene al aplicar la fórmula descrita en el 

artículo 31-D del Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 

Fecha Días 
Cupon 

Días al 
vencimiento 

Flujo de pago Interes Capital Saldo 
Insoluto 

VP de los flujos de 
pago 

20/01/2018          1.00   

20/07/2018 181 181 0.14979452054794500 0.02479452054794520 0.125 0.875 0.14552814424842200 

20/01/2019 184 365 0.14705479452054800 0.02205479452054790 0.125 0.750 0.13873093822693600 

20/07/2019 181 546 0.14359589041095900 0.01859589041095890 0.125 0.625 0.13160949108230700 

20/01/2020 184 730 0.14075342465753400 0.01575342465753420 0.125 0.500 0.12527004686502500 

20/07/2020 182 912 0.13746575342465700 0.01246575342465750 0.125 0.375 0.11884051334235600 

20/01/2021 184 1096 0.13445205479452100 0.00945205479452055 0.125 0.250 0.11287051766574200 

20/07/2021 181 1277 0.13119863013698600 0.00619863013698630 0.125 0.125 0.10700238002241600 

20/01/2022 184 1461 0.12815068493150700 0.00315068493150685 0.125 0.000 0.10149114204894700 

Precio de 
Valorización 

            0.98134317350215100 

 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 11”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  

 
CAPÍTULO IV  

DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO  
 

Art. 32.- Los certificados de depósito a plazo mayores a noventa días, con pago de intereses y 
amortizaciones al vencimiento o con anterioridad a su vencimiento, se valorarán de forma 
independiente a su tasa de emisión, devengando diariamente los intereses hasta la fecha de 
vencimiento, de conformidad a la fórmula establecida en el Art. 44-G.- del Título II, para los reportes.  
 
Art. 33.- La valorización de los certificados de depósito a plazo será realizada diariamente por cada 
AFP, de conformidad al presente Capítulo.  
 
  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Ejemplo: 
 
Ejemplo de Valorización de Certificados de Depósito a Plazo Fijo.  

De acuerdo al Art. 32 del Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones, los 
Certificados de Depósito a Plazo mayores a noventa días, con pago de intereses y amortizaciones al 
vencimiento o con anterioridad a su vencimiento, se valorarán de forma independiente a su tasa de 
emisión, devengando diariamente los intereses hasta la fecha de vencimiento. 

De conformidad a la periodicidad de pago de intereses de los certificados, la valorización de éstos se 
realizará conforme los ejemplos que se presentan a continuación. 

Certificado de Depósito a Plazo Fijo con pago periódico de intereses. 

Tipo de instrumento:   Certificado de Depósito a Plazo Fijo 
Banco:     ABC 
Código de instrumento:   CDPABC011019 
Monto capital:    $3,000,000.00 
Plazo:     120 días 
Tasa de interés:    4.85% anual 
Base de cálculo:   365 días 
Fecha de apertura:   3 de junio de 2019 
Fecha de vencimiento:   1 de octubre de 2019 
Pago de intereses:   Cada 30 días calendario 
 
El monto valorizado diario se determina con base en la siguiente fórmula: 
 

𝑉𝑃𝑘𝑡 = 𝑉𝐼𝑘 + [
𝑉𝐹𝑘 − 𝑉𝐼𝑘

𝑛
] ∗ 𝑚 

Donde: 
𝑉𝑃𝑘𝑡: Valor presente del Certificado de Depósito a Plazo Fijo k en el día t. 

𝑉𝐼𝑘: Valor inicial del Certificado de Depósito a Plazo Fijo k. 
𝑉𝐹𝑘: Valor final del Certificado de Depósito a Plazo Fijo k. 
𝑉𝐹𝑘 = 𝑉𝑁𝑘 + (𝑉𝑁𝑘 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜𝑘 ∗ 𝑅𝐵𝑘)/365   
𝑉𝑁𝑘: Valor nominal del Certificado de Depósito a Plazo Fijo k. 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜𝑘: Plazo del Certificado de Depósito a Plazo Fijo k. 
𝑅𝐵𝑘: Rendimiento bruto o tasa de interés del Certificado de Depósito a Plazo Fijo k. 
Base de cálculo: 365 ó 366. 
m: Número de días transcurridos desde la fecha inicial hasta el día t. 
n: Número de días existentes entre la fecha inicial y final. 
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A partir de los datos proporcionados anteriormente, el cálculo del monto valorizado diario del 
instrumento es el siguiente3:   
 

𝑉𝐼03/06/2019 = $3,000,000.00 

𝑉𝐹01/10/2019 = $3,000,000.00 + (($3,000,000.00*120*(4.85/100))/365)= $3,047,835.62 

n = 120 días 
m = 0,1,2,3,…,30; días transcurridos desde la fecha inicial hasta el día de cálculo. 
 
El factor diario de devengamiento se calcula con la siguiente fórmula: 
 

𝐹𝐷𝐷𝑘 = [
𝑉𝐹𝑘 − 𝑉𝐼𝑘

𝑛
] 

 

𝐹𝐷𝐷𝑘 = [
$3,047,835.62 − $3,000,000.00

120
] 

      FDDk = $398.630167 
 
 
Para los Certificados de Depósito a Plazo Fijo, el cómputo de los intereses se realiza a partir del día 
siguiente a la recepción de los fondos, hasta el día de vencimiento del plazo convenido para el pago 
o cancelación. 
 
Monto valorizado a partir del día siguiente de la fecha de apertura: 
    

𝑉𝑃04/06/2019 = $3,000,000 + [
$3,047,835.62 − $3,000,000.00

120
] ∗ 1 

  Monto valorizado 04/06/2019 = $3,000,398.6302 

 
El monto valorizado se calculará diariamente, debiéndose restar del mismo los intereses pagaderos 
cada 30 días calendario en las fechas correspondientes, calculados con el método del interés simple: 
 

𝑉𝑃03/07/2019 = $3,000,000.00 + [
$3,047,835.62 − $3,000,000.00

120
] ∗ 30 

 
Monto valorizado03/07/2019 = $3,011,958.9050 

 

                                                           
3El método de cálculo y la forma de computar los intereses está regulado en las normas NCM-02 “Normas Técnicas para 

la Transparencia y Divulgación de la Información de los Servicios Financieros Bancarios” aprobadas por el CN del BCR, Arts. 
18 y 33. La periodicidad de pago de intereses dependerá de la política de cada entidad financiera y del depositante. 
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Monto de intereses se calculará con base a la siguiente fórmula: 
 

I = Pin 
Dónde: 
I =          Interés a pagar.  
P =         Monto de capital.  
i =          Tasa de interés nominal porcentual vigente. 
n =          Días transcurridos.                                                                                                                                            
 

     Intereses 03/07/2019 = (3,000,000.00*(4.85/100)*30)/365 = $11,958.9041 
 
 
Saldo valorizado03/07/2019 = $3,011,958.9050 - $11,958.9041 = $3,000,000.00 
 
Conforme lo anterior, a lo largo del plazo del certificado se aplicarán las mismas fórmulas para el 
devengo del interés diario hasta el próximo pago de intereses, así como para el cálculo del saldo 
valorizado. 
 
 Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 12”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Certificado de Depósito a Plazo Fijo con pago de intereses al final del período. 

Tipo de instrumento:   Certificado de Depósito a Plazo Fijo 
Banco:     ABC 
Código de instrumento:   CDPABC011019 
Monto capital:    $3,000,000.00 
Plazo:     120 días 
Tasa de interés:    4.85% anual 
Base de cálculo:   365 días 
Fecha de apertura:   3 de junio de 2019 
Fecha de vencimiento:   1 de octubre de 2019 
Pago de intereses:   Al final del plazo 

A partir de las características proporcionadas anteriormente, el cálculo del monto valorizado diario del 

instrumento es el siguiente: 

El factor diario de devengamiento, el monto valorizado a partir del día siguiente de la fecha de apertura 

del certificado y el monto de intereses, se calcularán con las mismas fórmulas del ejemplo anterior. 

El monto valorizado al final del plazo de los 120 días sería el siguiente: 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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𝑉𝑃01/10/2019 = $3,000,000.00 + [
$3,047,835.62 − $3,000,000.00

120
] ∗ 120 

Monto valorizado 01/10/2019 = $3,047,835.62 

El monto total de intereses para el plazo acordado sería: 

Intereses 01/10/2019 = (3,000,000.00*(4.85/100)*120)/365 = $47,835.62 

Si el Certificado de Depósito a Plazo Fijo a que hace referencia el presente ejemplo, paga los intereses 

al inicio del período, el monto de capital inicial se mantendría a lo largo del plazo. 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 13”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ACCIONES COMUNES Y PREFERIDAS 

 

Art. 34.- La denominación de acción, así como los derechos y obligaciones que generan las acciones 
comunes y preferidas se sujetarán a lo dispuesto en el Código de Comercio. 
 
Art. 35.- La metodología para la valorización de acciones comunes y preferidas que se debe aplicar 
está en función de la existencia de transacciones válidas en dichas acciones, en un período de noventa 
días.  
 
Art. 36.- Las acciones adquiridas con los recursos del Fondo de Pensiones que hayan registrado 
efectivamente transacciones válidas en los últimos noventa días, se valorizarán de la manera 
siguiente:  

a) En forma diaria, de acuerdo al precio promedio ponderado de las transacciones válidas de los 
últimos diez días de transacción en una Bolsa, incluyendo la fecha de valorización. Estos diez 
días se considerarán dentro de un plazo máximo de sesenta días calendario. El precio de la 
acción se ponderará por el porcentaje que represente el número de unidades transadas en cada 
una de las operaciones, respecto del total transado en los días señalados.  

b) Cuando no existan los diez días con transacciones requeridos dentro del plazo establecido en el 
literal anterior, se considerarán sólo aquellos días en que efectivamente se realizaron 
transacciones válidas en dicho plazo.  

c) En el caso de no haber transacciones válidas en todo el período, para efectos de valorización, se 
mantendrá el precio promedio ponderado del último día de transacciones válidas registrado.    

 
La valorización mencionada en el literal a) y b) del presente artículo se expresa con la siguiente 
fórmula:  
 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Dónde:  
PVkt = Precio de valorización de la acción k el día t.  
Pkt = Precio promedio ponderado de la acción k el día t.  
Qkt = Cantidad total transada de la acción k el día t.  
pkti = Precio de la acción k en la i-ésima operación el día t.  
qkti = Cantidad transada asociada a la i-ésima operación de la acción k   el día t.  
n =  Número de días considerados.  
z =  Número de operaciones de la acción k el día t.  
k = Acción en la que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 
Cálculo del precio de valorización de acciones comunes y acciones preferidas. 
Características del Instrumento: 

Tipo de instrumento:    Acciones comunes de la empresa XY; 

Día de cálculo:     15 de junio de 2017; 

Días de transacciones válidas (n):  10 días dentro del período del 1 al 15 de junio; 

Precio Promedio Ponderado:   $2.15637824814840000 calculado con la información 

siguiente; 

Cálculo del Precio Promedio Ponderado: 

 

Fecha Precio Cantidades Día Precio 
Promedio 

Ponderado Día 

Cantidad 
Total 

Ponderación 

15/06/2017 2 1,500.00         

15/06/2017 2.3 1,300.00 1 2.1393 2,800.00 0.16774012881545800 
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14/06/2017 2.25 1,200.00         

14/06/2017 2.2 1,500.00         

14/06/2017 2.25 2,000.00         

14/06/2017 2.3 1,000.00 2 2.2456 5,700.00 0.35844301316157900 

13/06/2017 2.25 600         

13/06/2017 2.25 300         

13/06/2017 2.3 1,000.00 3 2.2845 1,900.00 0.12154906864685800 

10/06/2017 2.15 1,500.00         

10/06/2017 2.15 2,000.00         

10/06/2017 2.25 800         

10/06/2017 2.1 1,500.00         

10/06/2017 2.15 1,500.00 4 2.1507 7,300.00 0.43965275833100000 

08/06/2017 2.15 1,750.00         

08/06/2017 2 2,650.00         

08/06/2017 2.1 1,300.00 5 2.0689 5,700.00 0.33022962755530700 

07/06/2017 2.2 350         

07/06/2017 2.15 975         

07/06/2017 2.1 1,325.00 6 2.1316 2,650.00 0.15818398207784900 

06/06/2017 2.15 775         

06/06/2017 2.25 485 7 2.1885 1,260.00 0.07721926631195740 

03/06/2017 2.1 3,000.00         

03/06/2017 2.2 1,600.00 8 2.1348 4,600.00 0.27499299915989900 

02/06/2017 2.2 1,300.00 9 2.2000 1,300.00 0.08008961075329040 

01/06/2017 2.1 2,200.00         

01/06/2017 2.25 300 10 2.1180 2,500.00 0.14827779333520000 

Cantidad 
Total 

        35,710.00   

Precio de 
Valorización 

          2.15637824814840000 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 14”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 

Pago de dividendos en efectivo  
Art. 37.- Cuando una sociedad distribuya dividendos en efectivo, el precio de sus acciones se rebajará 
por el monto del dividendo el día de pago del mismo. Lo anterior se expresa a través de la fórmula 
siguiente:  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Para n  10 días  
 
Dónde:  
PVkT =  Precio de valorización de la acción k el día T de cálculo por entrega de dividendos en efectivo.  
Pkt = Precio promedio ponderado de la acción k el día t.  
Qkt = Cantidad total transada de la acción k el día t.  
Dv = Dividendo en efectivo por acción.  
pkti = Precio de la acción k en la i-ésima operación el día t.  
qkti = Cantidad transada asociada a la i-ésima operación de la acción k el día t.  
n = Número de días considerados.  
z = Número de operaciones de la acción k el día t.  
k = Acción en la que se invierte.  
 
Ejemplo: 
 

Valorización de acciones con pago de dividendos en efectivo en base a la información 

siguiente: 

- Características del Instrumento: 

Tipo de instrumento: Acciones comunes de una empresa determinada; 

Día de pago del dividendo:    15 de junio de 2017; 

Día de cálculo:      15 de junio de 2017; 

Días de transacciones válidas (n):   10 días dentro del período del 1 al 15 de junio; 

Dividendo en efectivo:     $0.16; 

Precio Promedio Ponderado:  $2.156378248 

 

El precio después de realizar el ajuste por la distribución de dividendos en efectivo es de $1.996378248 
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Precio promedio ponderado de la acción menos pago de dividendos: 

$2.156378248 - $0.16 

Precio de la acción ajustado por pago de dividendos en efectivo: 

$1.996378248 

 
*Precio ajustado = Precio menos el monto del dividendo, $0.16. 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 15”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Pago de dividendos en forma de acciones  
Art. 37-A.- Cuando una sociedad distribuya dividendos en forma de acciones, es decir que emite 
acciones nuevas, el precio de sus acciones se ajustará, aplicando la razón del número de acciones 
nuevas emitidas el día de entrega de dividendos entre el número de acciones el día antes de la entrega 
de dividendos, l,  aplicándola en la fórmula siguiente:  
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Para n  10 días  
 
 
Dónde:  
PVkT =  Precio ajustado de la acción k el día T de cálculo por entrega de dividendos en acciones.  
Pkt = Precio promedio ponderado de la acción k el día t.  
Qkt = Cantidad total transada de la acción k el día t.  
pkti= Precio de la acción k en la i-ésima operación el día t.  
l = Razón del nuevo número de acciones el día de entrega de dividendos entre el número de acciones 
el día anterior a la entrega de dividendos.  
qkti= Cantidad transada asociada a la i-ésima operación de la acción k el día t.  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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n =  Número de días considerados.  
z =  Número de operaciones de la acción k el día t.  
k = Acción en la que se invierte.  
 
El cambio de precios, al igual que en el caso del dividendo en efectivo, se efectuará el día de pago.  
 
Ejemplo: 
 

Valorización de acciones con distribución de dividendos en forma de acciones. 
Características del Instrumento: 

Tipo de instrumento:  Acciones comunes emitidas por una empresa 

determinada; 

Día de pago del dividendo:    15 de junio de 2017; 

Día de cálculo:      15 de junio de 2017; 

Precio promedio ponderado   $2.156378248 

Dividendo en acciones:     2 acciones por cada acción; 

El ajuste de precio se realiza aplicando la fórmula descrita en el artículo 37-A del Reglamento de 

Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones: 

 

Precio promedio ponderado de la acción entre (1 + l): 

 

𝑃𝑘𝑡 =
$2.156378248

3
 

 

Precio de la acción ajustado por pago de dividendos en acciones: $0.71879274 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 16”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Pago de dividendos en forma mixta  
Art. 37-B.- Si la sociedad realiza la entrega de dividendos en forma mixta, es decir, en efectivo y en 
acciones, el precio ajustado se calculará aplicando la fórmula siguiente:  
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https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Para n  10 días  
 
Dónde:  
PVkT =  Precio ajustado de la acción k el día T de cálculo por entrega mixta de dividendos.  
Pkt = Precio promedio ponderado de la acción k el día t.  
Qkt = Cantidad total transada de la acción k el día t.  
pkti= Precio de la acción k en la i-ésima operación el día t.  
Dv = Dividendo en efectivo por acción.  
l  = Razón del nuevo número de acciones el día de entrega de dividendos entre el número de acciones 
el día anterior a la entrega de dividendos.  
qkti = Cantidad transada asociada a la i-ésima operación de la acción k el día t.  
n =  Número de días considerados.  
z =  Número de operaciones de la acción k el día t.  
k = Acción en la que se invierte.  
 
Art. 37-C.- Cuando las acciones de una sociedad no hayan registrado transacciones válidas en los 
últimos noventa días, estas se valorizarán de conformidad al último precio de valorización calculado.  
 
Art. 37-D.- Las AFP serán responsables de remitir a la Superintendencia, por los medios electrónicos 
que esta defina, la información relativa a las variaciones de capital y pago de dividendos de las 
inversiones en acciones que haya realizado con recursos de los Fondos de Pensiones, con al menos 
cinco días hábiles de anterioridad a la fecha de pago. Cuando se ejerza el derecho preferente de 
suscripción de acciones por aumento de capital, la información deberá enviarse a más tardar cinco 
días calendario después de recibir notificación de la Asamblea sobre el aumento de capital. 
 
Ejemplo: 
 

Valorización de acciones con pago de dividendos en forma mixta 
 

Características del Instrumento: 

Tipo de instrumento:  Acciones comunes emitidas por una empresa 

determinada; 

Día de pago del dividendo:    15 de junio de 2017; 

Día de cálculo:      15 de junio de 2017; 

Precio promedio ponderado   $2.156378248 

Dividendo en efectivo:     $0.16; 

Dividendo en acciones:     1 acciones por cada acción; 
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Precio de la acción ajustado por pago de dividendos en efectivo y acciones: 

 

$2.156378248 −  $0.16 

1 + 1
 

 

Precio de la acción ajustado por pago de dividendos en forma mixta: $0.9981891240 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 17”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Valorización de las Acciones Comunes y Acciones Preferidas por Suscripción de Nuevas 
Acciones  
Art. 38.- Cuando una sociedad hace un llamamiento de capital y los accionistas ejercen su derecho 
preferente de suscripción de nuevas acciones, el número de acciones en circulación de la misma se 
incrementa, así como los activos por la cantidad de dinero resultante del ejercicio de tales derechos.  
 
Art. 38-A.- Por lo anterior, el precio de valorización de las acciones en el día calendario siguiente a la 
finalización del período de suscripción de nuevas acciones, se determinará de conformidad a la 
metodología siguiente:  

a) Si en el día calendario siguiente a la finalización del período de suscripción de nuevas acciones, 
se dieran transacciones en mercado secundario de una bolsa de valores salvadoreña, el precio 
de valorización de dichas acciones se calculará, de conformidad a la metodología de valorización 
descrita en el Capítulo V del Título II del presente Reglamento.  

b) Si en el día calendario siguiente a la finalización del período de suscripción de nuevas acciones, 
no se dieran transacciones en mercado secundario de una bolsa de valores salvadoreña, el precio 
de valorización de dichas acciones se calculará, de conformidad a la metodología siguiente:  

  

𝑃𝑉𝑘𝑡 = 
(𝑉𝑚+𝑀)

(𝑁+ 𝑁𝑞)
  

 
Siendo:  
 

𝑉𝑚 = 𝑁 𝑥 𝑃𝑉𝑘(𝑡−1)  

 𝑀 = 𝑁𝑞 𝑥 𝑃𝑠  

 
Dónde:  
PVkt = Precio de valorización de la acción k en el día t siguiente a la finalización del período de ejercicio 
del derecho preferente de suscripción de nuevas acciones fijado por la sociedad.  
Vm = Valor de mercado del capital social de la sociedad antes de la suscripción de nuevas acciones.  
PVk(t-1) = Último precio de valorización correspondiente al día de finalización  del período de ejercicio 
del derecho preferente de suscripción de nuevas acciones fijado por la sociedad (t-1).  
M = Monto de dinero en que se incrementa el capital social de la sociedad por la suscripción de nuevas 
acciones.  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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N  = Número de acciones en circulación anterior a la suscripción de nuevas acciones.  
Nq = Número de nuevas acciones suscritas.  
Ps = Precio de suscripción de las nuevas acciones suscritas.  
k = Acción en la que se invierte.  
 
Ejemplo: 

Valorización de las Acciones Comunes y Acciones Preferidas por Suscripción de Nuevas 

Acciones 

Ejemplo: 

La Junta de Accionistas de la sociedad XYZ ha tomado la decisión de aumentar el capital social 

emitiendo 100,000 nuevas acciones, otorgándoles a los actuales accionistas el derecho preferente 

de suscripción de dichas acciones de la manera siguiente: 

- Número actual de acciones en circulación (Nm): 1,000,000 

- Valor Nominal de cada acción:  $10.00 

- Ultimo precio de valorización de cada acción anterior al ejercicio de derechos preferentes de 

suscripción (PVk(t-1)): $12.00 

- Valor de mercado de la sociedad XYZ antes del ejercicio de derechos preferentes de 

suscripción (Vm):1,000,000 acciones por $ 12.00=$12,000,000 

- Número de nuevas acciones suscritas (N): 100,000 

- Precio por acción de ejercicio de derechos preferentes de suscripción (Ps): $10.00 

- Período de tiempo para el ejercicio de derechos preferentes de suscripción: 15 días, del 1 al 

15 de enero. 

El nuevo precio de mercado de la acción se calculará de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑋𝑌𝑍16𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
(1,000,000 𝑥 $12) + (100,000 𝑥 $10)

(1,000,000 + 100,000)
=

($12,000,000 + $1,000,000)

1,100,000
 

 

𝑃𝑋𝑌𝑍16𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
13,000,000

1,100,000
= $11.81818 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 18”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
Valorización de Derechos de Suscripción de Acciones de Sociedades Nacionales  
Art. 38-B.- El derecho de suscripción de acciones de sociedades nacionales, en adelante DSA,  
conforme a las disposiciones del Código de Comercio y de la Ley del Mercado de Valores, es el 
derecho que adquieren los Fondos de Pensiones y que se origina por su calidad de accionistas de 
empresas que realizan la emisión de nuevas acciones.  

 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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La valorización de los DSA dependerá de si se registran transacciones en mercados formales.  
 

a) Valorización con transacciones en mercados formales:  
i. Al registrarse transacciones tanto en mercado primario como secundario, los DSA se 

valorizarán diariamente de acuerdo al valor promedio ponderado de las transacciones 
registradas el día de valorización.  

ii. El valor promedio ponderado de los DSA, se obtendrá de promediar el precio de cada una 
de las transacciones válidas ponderadas por el número de unidades transadas en cada 
una de las operaciones respecto al total de los DSA transados en el día indicado.  

iii. El precio se determinará según la fórmula siguiente:  
 

 












n

i

ti

n

i

titi

kt

Q

QPDSA

PDSA

1

1   

 
Dónde:  
PDSAkt = Precio de valorización del DSA k para el día t.  

PDSAti = Precio de la i-ésima operación del DSA k en el día t.  

Qti = Número de DSA asociada a la i-ésima operación de la DSA k, el día t.  

N = Número de operaciones efectuadas del DSA k verificada el día t.  
 

iv. En el caso de que no existan transacciones válidas durante un día determinado, los DSA 
se valorizarán según la fórmula siguiente:  

 

kktkt PVSPVPDSA    

 
Dónde:  
PDSAkt = Precio de valorización del DSA k para el día t.  
PVkt = Precio de valorización de la acción k para el día t.  
PVSk = Precio de suscripción de la acción k.  
 
Ejemplo: 
 
Valorización con transacciones en mercados formales 
Características del Instrumento 

Tipo de Instrumento:  Derecho de suscripción de la acción k de una sociedad 

nacional determinada 

Fecha de valorización:    2 de diciembre de 2018 

PVkt:      $8.06 al 2 de diciembre de 2018 

PVSk:      $7.09 
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El precio de valorización del DSA, el día 2 de diciembre de 2018, utilizando los datos de la siguiente 

tabla es igual a $1.25. 

 

No. de Operación PDSA Cantidad Transada Ponderación 

1 $1.43 175 0.23992322 

2 $1.17 85 0.09555799 

3 $1.29 168 0.20821497 

4 $1.11 179 0.19141760 

5 $1.13 210 0.22802303 

6 $1.28 90 0.11055662 

7 $1.37 135 0.17768029 

Cantidad Transada   1042   

Precio Promedio Ponderado     $1.25 

 

En caso de que no hubiera transacciones el día 2 de diciembre de 2018, el PDSA para ese día sería 

igual a: 

PDSA2 𝑑𝑖𝑐 = 𝑃𝑉𝑘,2 𝑑𝑖𝑐 − 𝑃𝑉𝑆𝐾 = $8.06 − $7.09 = $0.97 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 19”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
b) Valorización sin transacciones en mercados formales:  

i. Cuando no existan transacciones en los mercados primario y secundario, el precio de 
valorización de los DSA se determinará, aplicando la fórmula siguiente:  

 

C

PVSPV
PDSA kkt

kt





1
  

 
Dónde:  
PDSAkt = Precio de valorización del DSA k para el día t.  
PVkt = Precio de valorización de la acción k el día t.  
PVSk = Precio de suscripción de la acción k.  
C = Número de acciones nuevas que se emitirán por cada acción antigua.  

 
ii. Para los días siguientes y en la medida que no hayan transacciones de las DSA en los 

mercados, el precio de valorización se obtendrá diariamente restando al precio de mercado 
de la acción el precio de suscripción de las mismas.  

iii. El precio de valorización se obtendrá aplicando la fórmula siguiente:  
 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx


 

 
 

 

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Av. Norte, San Salvador, El Salvador. 
Tel. (503) 2281-8000 

 www.bcr.gob.sv 
Página 36 de 70 

 

kktkt PVSPVPDSA    

 
Dónde:  
PDSAkt = Precio de valorización del DSA k para el día t.  
PVkt = Precio de valorización de la acción k el día t, y así sucesivamente.  
PVSk = Precio de suscripción de la acción k.  

 
iv. Si la empresa decide repartir dividendos, el precio de valorización de la acción k (PVkt) y 

el precio de suscripción de la acción k (PVSk) se ajustará hacia abajo por el valor del 
dividendo.  

 
Ejemplo: 
 
Valorización de los DSA sin transacciones en mercados formales 
Características del Instrumento 

Tipo de Instrumento:  Derecho de suscripción de la acción k de una sociedad 

nacional determinada 

Fecha de valorización:    2 de diciembre de 2018 

PVk2dic:     $10.00 al 2 de diciembre de 2018 

PVk3dic:     $9.50 al 3 de diciembre de 2018 

PVSk:      $9.00 

C:      2 acciones nuevas por cada acción 

El precio del derecho de suscripción será igual a: 

 

𝑃𝐷𝑆𝐴𝐾,2 𝑑𝑖𝑐 =
𝑃𝑉𝐾,2 𝑑𝑖𝑐 − 𝑃𝑉𝑆𝑘

1 + 𝐶
=

$10.00 − $9.00

1 + 2
= $0.33333333 

 

Para los días siguientes y a medida que no existan transacciones de los DSA en los mercados 

formales el precio será igual a: 

 

𝑃𝐷𝑆𝐴𝐾3𝐷𝐼𝐶 = 𝑃𝑉𝑘3𝑑𝑖𝑐 − 𝑃𝑉𝑆𝑘 = $9.50 − $9.00 = $0.50 

 

Si la empresa reparte dividendos en efectivo, igual a $0.35, el día 2 de diciembre de 2018, tanto el 

precio del PVk como del PVSk se rebajarán por ese monto. 

 
Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 20”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 
  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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CAPÍTULO VI 
DE LOS BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 

 

Art. 39.- Para fines de este Reglamento, los bonos u obligaciones negociables convertibles en 
acciones son títulos de deuda que conllevan la obligación por parte del emisor al pago de intereses a 
la vez que otorgan al inversionista la opción de convertirlo en un número cierto de acciones y que son 
emitidos de acuerdo al Código de Comercio, Ley del Mercado de Valores y demás leyes aplicables. 
 
Art. 40.- Las inversiones de los Fondos de Pensiones en bonos u obligaciones convertibles en 
acciones tanto en mercado primario como secundario se valorizarán de la siguiente manera: 

a) Las obligaciones convertibles en acciones con tasa de interés fija y con pago periódico de 
intereses, se valorizarán diariamente de acuerdo a su valor económico, considerando la TIR de 
la Familia, y aplicando el método de valorización contemplado en el Capítulo III del Título II del 
presente Reglamento.  

b) Las obligaciones convertibles en acciones con tasa de interés reajustable, se valorizarán en forma 
análoga al resto de los instrumentos de renta fija con tasas reajustables, cuya metodología está 
definida en el presente Reglamento.  

 
Ejemplo: 
 
Mientras sea bono le aplica el ejemplo de bono o renta fija y cuando es acción aplica el de acciones 

previamente descritos. 

 
CAPÍTULO VII 

VALORIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS Y 
CERRADOS LOCALES  

 
Art. 41.- Un Fondo de Inversión, de conformidad a la Ley de Fondos de Inversión, estará formado por 
el conjunto de aportes de diversos inversionistas a quienes se denominará partícipes; será 
administrado por una sociedad anónima que se llamará Gestora, por cuenta y riesgo de los 
inversionistas.  
 
Se entenderá por Fondos de Inversión Abiertos, aquellos que no tienen un plazo definido y los 
partícipes pueden rescatar sus cuotas de participación en cualquier tiempo, total o parcialmente. Las 
cuotas de participación de estos Fondos serán consideradas, para efectos del presente Reglamento, 
como instrumentos de renta variable.  
 
Se entenderá por Fondos de Inversión Cerrados aquellos que tienen un plazo definido y los partícipes 
solo podrán recibir lo que les corresponda de sus cuotas de participación al final del plazo del Fondo 
y en los casos establecidos en la Ley de Fondos de Inversión, pudiendo sus cuotas de participación 
ser negociadas en mercado secundario. Las cuotas de participación de estos Fondos serán 
consideradas, para efectos del presente Reglamento, como instrumentos de renta variable.  
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Art. 42.- La metodología a aplicar para la valorización de las cuotas de participación de Fondos de 
Inversión Cerrados, está en función de la existencia de transacciones válidas en dichas cuotas en un 
período de noventa días.  
 
Art. 43-A.- Las cuotas de participación de un Fondo de Inversión Cerrado serán valorizadas de la 
manera siguiente:  
 
a) Metodología 1:  
Las Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados, que hayan registrado transacciones válidas en los 
últimos noventa días, se valorizarán de acuerdo a la metodología aplicada a las acciones de 
sociedades anónimas descrita en el Capítulo V del Título II del presente Reglamento.  

 
b) Metodología 2:  
Las cuotas de participación de los Fondos de Inversión Cerrados que no hayan registrado 
transacciones válidas en los últimos noventa días, se valorizarán diariamente a su valor en libros. Las 
AFP deberán obtener de la Gestora de Fondos de Inversión el precio de cierre de la cuota de 
participación del Fondo, que corresponda al día de valorización.  
 
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos  
Art. 43-B.- Las cuotas de participación de un Fondo de Inversión Abierto se valorizarán diariamente a 
su valor en libros.  Las AFP deberán obtener de la Gestora de Fondos de Inversión el precio de cierre 
de la cuota de participación del Fondo, que corresponda al día de valorización.  
 
Ejemplos: 
 
Para las Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados aplicará lo siguiente: 
 
a) Para la metodología 1, el ejemplo para el “CAPÍTULO V DE LAS ACCIONES COMUNES Y 

PREFERIDAS”, previamente descrito; 
b) Para la metodología 2, las AFP deberán obtener de la Gestora de Fondos de Inversión el precio 

de cierre de la cuota de participación del Fondo, que corresponda al día de valorización. 
 
Para las Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos aplicará lo siguiente: 
 
a) Las AFP deberán obtener de la Gestora de Fondos de Inversión el precio de cierre de la cuota 

de participación del Fondo, que corresponda al día de valorización. 
 

CAPÍTULO IX  
VALORES EXTRANJEROS Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 

EXTRANJEROS  
 

Art. 44-B.-  Los valores extranjeros y cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros, se 
valorizarán diariamente al precio de cierre BID disponible para la fecha de valorización, obtenido de 
sistemas de información bursátil o financiero internacional reconocidos por la Superintendencia. Las 
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AFP deberán obtener de los sistemas de información antes mencionados el precio de cierre, que 
corresponda al día de valorización.  
 
Para los valores extranjeros de renta variable el precio se obtendrá como lo indica el inciso anterior y 
para los valores extranjeros de renta fija, el precio se obtendrá aplicando la metodología para 
instrumentos de esta naturaleza desarrollada en el presente título, considerando las transacciones de 
los mercados primario y secundario de una bolsa de valores nacional; así como las transacciones 
efectuadas en mercados organizados internacionales regulados y supervisados que se registran en 
una bolsa de valores nacional.  
 
Art. 44-C.- El precio de valorización de los valores extranjeros de renta variable y de las cuotas de 
participación de los Fondos de Inversión extranjeros, obtenido para un determinado día, regirá para el 
mismo día hábil de cálculo; para los días no hábiles, se utilizará el precio del último día hábil publicado. 
El precio de valorización de los valores extranjeros de renta fija será proporcionado por la 
Superintendencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 24-A del presente Reglamento. 
 
Ejemplo: 

De acuerdo a lo establecido en los Art. 44-B y 44-C del Reglamento de Inversiones para el Sistema 

de Ahorro para Pensiones, los valores extranjeros de renta variable, en los que se incluyen las 

acciones y las cuotas de participación de Fondos de Inversión, se valorizarán diariamente al precio 

BID de cierre disponible para la fecha de valorización, de sistemas de información bursátil o financiero 

internacionales reconocidos por la Superintendencia. El precio obtenido para un determinado día, 

regirá para el mismo día hábil de cálculo; para los días no hábiles, se utilizará el precio del último día 

hábil publicado.  

 

Características del Instrumento: 

Instrumento:  Acciones extranjeras y Cuotas de Participación de Fondos de 

Inversión extranjeros. 

Cantidad de acciones o cuotas:  50,000 

Fecha de Valorización:    14/07/2019 

 

Para calcular el monto valorizado de las acciones y las cuotas de participación, deberá multiplicarse 

la cantidad de éstas por el precio BID de cierre obtenido para el día de valorización, de la siguiente 

manera: 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝐼𝐷 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 14/07/2019 = 𝑈𝑆𝐷 114.59 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜14/07/2019 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑈𝑆𝐷 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝐼𝐷 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒  
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𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜14/07/2019 = 50,000 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑈𝑆𝐷 114.59 =   𝑈𝑆𝐷 5,729,500.00 

La operación anterior deberá realizarla diariamente la AFP, utilizando el precio BID de cierre obtenido 

para el respectivo día de valorización. 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 21”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  
 

CAPÍTULO X  
DE LAS OPERACIONES DE REPORTO  

 
Art. 44-G.- Se entenderá como operaciones de reporto a las inversiones de corto plazo que realicen 
las AFP con recursos de los Fondos de Pensiones, de conformidad a lo establecido en el Código de 
Comercio y la Ley del Mercado de Valores.  

 
Las operaciones de reportos solo se podrán realizar si son de compra, con títulos definidos en el 
artículo 91 de la Ley SAP, a un plazo determinado, y se valorizarán al rendimiento negociado en el día 
t, devengando diariamente los intereses hasta la fecha de vencimiento.  
 
El valor devengado se determinará con base a la fórmula siguiente:  

 

𝑉𝑃𝑘𝑡 = 𝑉𝐼𝑘 + [
𝑉𝐹𝑘 − 𝑉𝐼𝑘

𝑛
] ∗ 𝑚   

 
Dónde:  
VPkt = Valor presente de la operación de reporto del instrumento k en el día t.  
VIk = Valor inicial de la operación de reporto del instrumento k.  
VFk = Valor final de la operación de reporto del instrumento k.  
VFk = VNk + (VNk * Plazok * RBk) / 365).  
VNk = Valor nominal de la operación de reporto del instrumento k.  
Plazok = Plazo de la operación de reporto del instrumento k.  
RB k = Rendimiento bruto de la operación de reporto del instrumento k.  
Base de cálculo = 365 días.  
m = Número de días transcurridos desde la fecha inicial hasta el día t.  
n = Número de días existentes entre la fecha inicial y final.  
Factor diario de devengamiento de la operación de reporto del instrumento k:  

 

[
𝑉𝐹𝑘 − 𝑉𝐼𝑘

𝑛
]  

 
La valorización de los reportos de compra será realizada diariamente por cada AFP, de conformidad 
al presente Capítulo.  
 
  

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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Ejemplo: 
 
Operación de reporto 
Características del Instrumento 
Valor Nominal Compra:    $2,000,000.00  
Rendimiento Bruto:   1.0800% 
Fecha liquidación operación:  23/02/2017 
Precio base:    100.00% 
Base:      365 
Plazo:      7 
Fecha de valorización:                24/02/2017 
Valor Inicial 23/02/2017:                 $2,000,000.00 
 
VF 02/03/2017    = $2,000,000.00 + ($2,000,000.00*7*1.08%/365)] = $2,000,414.25  
m = 1 
n = 7 
 

𝑉𝑃𝑘𝑡 = 2,000,000 + [
2,000,414.25 − 2,000,000

7
] × 1 

 
VPk 24/02/2017 = $2,000,059.18 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [
2,000,414.25 − 2,000,000

7
] 

 
Factor diario de devengamiento=$59.18 
 

Los cálculos de este ejercicio se pueden encontrar en el Excel anexo a este documento en la hoja 
“Ejemplo 22”, en el enlace siguiente: 
https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx  

 
TITULO III-A  

CAPÍTULO ÚNICO  
DE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR TRANSACCIONES A PRECIOS ALEJADOS DE 

LOS REGISTRADOS EN LOS MERCADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO  
 
Art. 59-A.- De conformidad con la Ley SAP, las AFP no podrán efectuar transacciones de instrumentos 
a precios alejados de los registrados en el mercado primario y secundario, que perjudiquen el valor de 
los Fondos de Pensiones.  
 
A efectos de determinar los casos en que las AFP efectúen transacciones de instrumentos a precios 
alejados de los registrados en el mercado primario y secundario, se aplicará la metodología descrita 
en el presente Capítulo para analizar caso por caso y comprenderá las etapas siguientes:  

a) Primera etapa: consiste en la elaboración de bandas de precios limpios de referencia contra la 
cual se compararán los precios de los instrumentos financieros de las operaciones realizadas por 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/Anexo_del_Documento_Ilustrativo.xlsx
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las AFP en las negociaciones de valores, a efecto de identificar transacciones con precios que 
estén fuera de dichas bandas; y  

b) Segunda etapa: consiste en una evaluación de las transacciones fuera de las bandas 
identificadas en la etapa anterior, considerando criterios cuantitativos y cualitativos que expliquen 
la razonabilidad o no de los precios negociados, según corresponda a la naturaleza del 
instrumento.  

 
Se entenderá por precios limpios en el caso de renta fija, aquellos precios publicados en sistemas de 
información bursátiles o financieros internacionales reconocidos por la Superintendencia y los 
obtenidos a partir del precio de valorización diario calculado de acuerdo a la metodología desarrollada 
en el presente Reglamento. En el caso de renta variable, los precios limpios serán igual a los precios 
publicados en los sistemas de información antes mencionados y los obtenidos del precio de 
valorización correspondiente.  
 
Bandas de precios para instrumentos con cotización internacional  
Art. 59-B.-Para construir las bandas de precios para los instrumentos con cotización internacional, se 
tomarán de base los precios limpios publicados en sistemas de información bursátiles o financieros 
internacionales. Cuando se trate de una transacción de compra, se utilizará el precio Ask, y para las 
transacciones de venta, el precio Bid.  
 
Las bandas de precios para los instrumentos señalados en el inciso anterior, se generarán tomando 
como referencia la volatilidad de su serie de precios limpios, multiplicada por el parámetro Z 
correspondiente a un nivel de confianza del 99%, asumiendo una distribución normal.  
 
Para la determinación del ancho de banda deberá realizarse el procedimiento siguiente:  

a) Se calculará el retorno del instrumento en análisis a través del cálculo de los cambios logarítmicos 
diarios de la serie histórica del precio limpio (de compra o venta) del instrumento, con la fórmula 
siguiente:  

 

Rkt
= ln (

Pkt

Pkt−1
) 

 
Dónde:  

Rkt
 = Retorno logarítmico diario del precio limpio del instrumento k del día t.  

ln = Operador de logaritmo natural.  

Pkt
= Precio limpio del instrumento k del día t.  

Pkt−1
= Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t.  

 
b) Se calculará el límite inferior y superior de las bandas de precios limpios de referencia del 

instrumento. Para los instrumentos de renta fija y renta variable, los límites inferior y superior se 
establecerán tomando como base la volatilidad de su serie de precios limpios, multiplicada por el 
parámetro Z correspondiente a un nivel de confianza del 99%, asumiendo una distribución normal, 
utilizando suavizamiento exponencial, donde la varianza cambia en el tiempo. Para ello, se 
considerará un período de tiempo móvil de 90 días con la siguiente fórmula:  
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�̂�2
𝑘𝑡

= 𝜆𝜎2
𝑘𝑡−1

+ (1 − 𝜆)𝑟2
𝑘𝑡−1

 

 
 
Dónde:  

�̂�2
𝑘𝑡

 = Estimador de varianza del precio del instrumento k del día t.  

𝜆 = Parámetro fijo de 0.94.  

𝜎2
𝑘𝑡−1

 = Varianza estimada del instrumento k del día anterior al día t.  

𝑟2
𝑘𝑡−1

 =Retorno al cuadrado del instrumento k del día anterior al día t.  

 

c) Una vez calculado el estimador de varianza �̂�2
𝑘𝑡

 para el día de cálculo, se procederá a calcular 

el ancho de banda del instrumento para el día en análisis, utilizando la siguiente fórmula:  
 

Ancho de Bandakt
= σ̂ kt

 Z(99%) ∗ Preciokt−1
   

 
Dónde:  
Ancho de Bandakt  =  Ancho de banda del instrumento k del día t.  

�̂�𝑘𝑡
  = Estimador de volatilidad del instrumento k del día t (raíz cuadrada del estimador de varianza).  

𝑍(99%) = Parámetro Z representativo del nivel de confianza del 99% en una distribución normal.  

 
d) Posterior al cálculo del ancho de banda, se estimarán las bandas superior e inferior del 

instrumento bajo análisis de la forma siguiente:  
 

LSkt
= P kt−1

+ Ancho de Banda kt
 

LIkt
= P kt−1

− Ancho de Banda kt
 

 
Dónde:  

LSkt
 = Límite superior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t de 

cálculo.  

LIkt
 = Límite inferior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t de 

cálculo.  

P kt−1
= Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t.  

 
No obstante lo anterior,  para los casos donde la información no exista para 90 días, se utilizará la 
información existente.  
 
Bandas de precios para instrumentos con cotización nacional  
Art. 59-C.- Las bandas de precios para los instrumentos con cotización nacional se determinarán con 
la metodología siguiente:  
a) Se establecerá la serie histórica del precio limpio del instrumento, así como la tasa interna de 

retorno de la familia a la que pertenece, su plazo económico y su duración modificada para el 
caso de los títulos de renta fija;  
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b) Para cada uno de los instrumentos analizados, se conformará una serie histórica de precios 
limpios diarios, expresados en una unidad monetaria para los instrumentos de renta fija. Esta 
serie estará conformada por los doscientos cuarenta y dos días hábiles anteriores a la fecha de 
negociación de la operación en análisis. En caso de que no exista esa cantidad de registros 
debido a que se trate de un instrumento de reciente colocación, la serie histórica se conformará 
con los días existentes desde la fecha de colocación; y  

c) Para los instrumentos de renta fija, dentro de los que se consideran los valores de deuda emitidos 
por gobiernos, entidades financieras y no financieras, el precio limpio se calculará a partir de los 
precios de valorización, a los cuales se les restará los intereses acumulados entre la última fecha 
de pago de cupón y la fecha de valorización, para el plazo comprendido entre la fecha de 
valorización y la fecha del próximo pago de cupón, mediante la fórmula siguiente:  

 

Pkt
= PVkt

−
IAkt

SIkt

  

 
Dónde:  
Pkt

 = Precio limpio del instrumento k del día t.  

PVkt
 = Precio de valorización del instrumento k del día t.  

IAkt
 = Intereses acumulados del instrumento k al día t.  

SIkt
 = Saldo insoluto del instrumento k en el día t.  

 
Adicionalmente, para dichos instrumentos, se conformarán series históricas para los doscientos 

cuarenta y dos días hábiles señalados con anterioridad, de la tasa interna de retorno anualizada de la 
familia (TIRF) a la que pertenece y de su plazo económico, calculados de acuerdo al presente 
Reglamento; además de una serie histórica de su duración modificada, la cual se calculará utilizando 
la fórmula siguiente:  
 

Dmkt
=

PEkt

365
⁄

1 + TIRFkt

  

 
Dónde:  

Dmkt     = Duración modificada del instrumento k del día t.  

PEkt
   = Plazo económico en días del instrumento k del día t.  

TIRFkt
 = Tasa interna de retorno anualizada de la familia del instrumento k del día t.  

 
Art. 59-D.- Una vez realizados los procedimientos establecidos en el artículo anterior, se procederá a 
calcular el límite inferior y superior de las bandas de precios limpios de referencia del instrumento, de 
conformidad a los criterios siguientes:  

a) Para los instrumentos de renta variable, conformados por acciones y cuotas de participación de 
fondos de inversión, entre otros, los límites se establecerán de la manera siguiente:  

i. Se calcularán los cambios logarítmicos diarios de la serie histórica del precio limpio del 
instrumento, con la fórmula siguiente:  
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Rkt
= ln (

Pkt

Pkt−1

)  

Dónde:  
Rkt

  = Retorno logarítmico diario del precio limpio del título k del día t.  

ln    = Operador de logaritmo natural.  
Pkt

  = Precio limpio del instrumento k del día t.  

Pkt−1
= Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t.  

 
Los cambios logarítmicos diarios de la serie del precio de doscientos cuarenta y dos días hábiles para 
los instrumentos de renta variable se calcularán a partir del segundo día de la serie.  
 

ii. La serie de retornos logarítmicos resultantes se ordenará en orden ascendente, es decir, 
de menor a mayor.  

iii. Se calcularán las variaciones máximas del precio limpio mediante los promedios de los 
valores inferiores y superiores a los percentiles asimétricos diez y noventa, 
respectivamente, de la serie histórica de retornos logarítmicos de los precios. En caso sea 
necesario, estos percentiles se obtendrán mediante interpolación.  

iv. Una vez calculadas las variaciones máximas del precio limpio del instrumento para ambos 
percentiles, se procederá a estimar el límite superior e inferior en que se espera se ubique 
el precio de las operaciones durante el día en que se realizó la negociación de la 
transacción en análisis. Las fórmulas son las siguientes:  

 
LSkt

= Pkt−1
× [1 + ∆𝑃𝑘𝑆𝑡]  

LIkt
= Pkt−1

× [1 + ∆𝑃𝑘𝐼𝑡]  

 
Dónde:  

LSkt
 = Límite superior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t de 

cálculo.  

LIkt
 = Límite inferior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t de 

cálculo.  

Pkt−1
 = Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t de cálculo.  

∆𝑃𝑘𝑆𝑡 = Promedio de los retornos del precio limpio del instrumento k superiores al percentil noventa 
calculado para el día t de cálculo.  

∆𝑃𝑘𝐼𝑡 = Promedio de los retornos del precio limpio del instrumento k inferiores al percentil diez 
calculado para el día t de cálculo.  
 
Si las variaciones máximas del precio limpio del instrumento son iguales a cero, se prescindirá de las 
bandas de precios limpios de referencia, sometiéndose a evaluación las transacciones realizadas por 
las AFP, únicamente bajo los criterios cuantitativos y cualitativos que se señalan en el artículo 59-F 
del presente Reglamento.  
 
b) En el caso de los instrumentos de renta fija, los límites se determinarán de la manera siguiente:  
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i. Se calcularán los cambios logarítmicos diarios de la serie histórica de la tasa interna de 
retorno de la familia (TIRF) anualizada del instrumento con la fórmula siguiente:  

 

Rkt
= ln (

TIRFkt

TIRFkt−1

)  

 
Dónde:  

Rkt
 = Retorno de la tasa interna de retorno anualizada de la familia del instrumento k del día t.  

ln = Operador de logaritmo natural.  

TIRFkt
 = Tasa interna de retorno anualizada de la familia del instrumento k del día t.  

TIRFkt−1
 = Tasa interna de retorno anualizada de la familia del instrumento k del día anterior al día t.  

 
Los cambios logarítmicos diarios de la serie de la TIRF anualizada de doscientos cuarenta y dos días 
hábiles para los instrumentos de renta fija, se calcularán a partir del segundo día de la serie.  
 

ii. La serie de retornos logarítmicos resultantes se ordenará en orden ascendente, es decir, 
de menor a mayor.  

iii. Se calcularán las variaciones máximas de la TIRF anualizada, mediante los promedios de 
los valores inferiores y superiores a los percentiles asimétricos diez y noventa, 
respectivamente, de la serie histórica de retornos logarítmicos de la TIRF anualizada. En 
caso sea necesario, estos percentiles se obtendrán mediante interpolación.  

iv. Se calcularán las variaciones máximas de la TIRF anualizada mediante las fórmulas 
siguientes:  

 

∆𝑖𝑆𝑡 = [TIRFkt−1
× (1 + ∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝑆𝑡)] − TIRFkt−1

 

∆𝑖𝐼𝑡 = [TIRFkt−1
× (1 + ∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝐼𝑡)] − TIRFkt−1

 

 
Dónde:  

∆𝑖𝑆𝑡 = Variación absoluta máxima positiva de la TIRF anualizada del día t de cálculo.  
∆𝑖𝐼𝑡  = Variación absoluta máxima negativa de la TIRF anualizada del día t de cálculo.  
TIRFkt−1

 = Tasa interna de retorno de la familia del instrumento k del día anterior al día t de cálculo.  

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝑆𝑡 = Promedio de los valores superiores al percentil noventa de la serie de retornos de la 
TIRF del instrumento k del día anterior al día t de cálculo.  

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝐼𝑡 = Promedio de los valores inferiores al percentil diez de la serie de retornos de la TIRF del 
instrumento k del día anterior al día t de cálculo.  
 

v. Una vez calculadas las variaciones máximas de la TIRF anualizada, se procederá a estimar 
el límite superior e inferior en que se espera se ubique el precio limpio de las operaciones 
de un instrumento para el día en análisis, tomando en consideración que la relación entre 
los precios de los instrumentos de renta fija y las tasas de interés de mercado es inversa. 
Las fórmulas para el cálculo de los límites son las siguientes:  

 

LSkt
= Pkt−1

× [1 + (−Dmkt−1
× ∆iIt)]  
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LIkt
= Pkt−1

× [1 + (−Dmkt−1
× ∆iSt)]  

 
 
Dónde:  

LSkt
 = Límite superior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t de 

cálculo.  
LIkt

 = Límite inferior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t de 

cálculo.  

Pkt−1
 = Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t de cálculo.  

Dmkt−1
 = Duración modificada del instrumento k del día anterior al día t de cálculo.  

∆iSt = Variación absoluta máxima positiva de la TIRF anualizada.  
∆iIt = Variación absoluta máxima negativa de la TIRF anualizada.  
 
Si las variaciones absolutas máximas de la TIRF del instrumento son iguales a cero, se prescindirá de 
las bandas de precios limpios de referencia, sometiéndose a evaluación las transacciones realizadas 
por las AFP, únicamente bajo los criterios cuantitativos y cualitativos que se señalan en el artículo 59-
F del presente Reglamento.  
 
Comparación de los precios de negociación de compra y venta del instrumento con respecto a 
las bandas de precios limpios de referencia  
Art. 59-E.- A partir de las bandas de precios limpios de referencia, establecidas en el artículo 59-D del 
presente Reglamento, se determinará si las operaciones realizadas por las AFP para cada uno de los 
instrumentos negociados, se encuentran fuera del comportamiento histórico en el día de negociación. 
 
Criterios cuantitativos y cualitativos para la evaluación de las transacciones  
Art. 59-F.- Finalizada la primera etapa de identificación utilizando bandas de precios limpios de 
referencia, se realizará la segunda etapa, procediendo a efectuar una evaluación de las operaciones 
realizadas por las AFP con precios que estén fuera de las bandas en alusión, considerando criterios 
cuantitativos y cualitativos para confirmar la razonabilidad o no de los precios negociados, a efecto de 
considerarlas como operaciones a precios alejados a los de mercado primario y secundario, de 
acuerdo a la naturaleza del instrumento. Dichos criterios serán los siguientes:  
a) Para instrumentos de renta variable:  

i. Diferencia porcentual del precio de las transacciones realizadas por una AFP, respecto al 
promedio simple de los precios observados en operaciones del mismo instrumento 
efectuadas por inversionistas distintos de la AFP, en el día de negociación y durante los 
últimos cinco días donde se registren negociaciones del instrumento en el mercado de 
valores nacional, dentro del plazo de noventa días. La razonabilidad de dicha diferencia 
porcentual se determinará con el análisis de los criterios enunciados en los numerales ii. y 
iii. siguientes.  

ii. Cambios en la clasificación de riesgo del emisor que impliquen cambios en su calidad 
crediticia en cuanto a la capacidad de pago de las obligaciones contractuales.  

iii. Hechos relevantes que afecten el valor de la acción, tales como:  
1. Acontecimientos internos de la sociedad emisora, como fusiones y adquisiciones, 

reportes de ingresos, suspensión de dividendos, desarrollo o aprobación de nuevos 
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productos, contratación o despido de ejecutivos, denuncias de fraude o negligencias y 
el riesgo reputacional;  

2. Acontecimientos económicos externos a la sociedad emisora, como variaciones en la 
tasas de interés y los tipos de cambio; así como las acciones que realice la 
competencia; y  

3. Acontecimientos mundiales como guerras, desastres naturales y epidemias.  
iv. Impacto de las operaciones realizadas en el riesgo de mercado del portafolio.  

b) Para instrumentos de renta fija:  
i. Diferencia porcentual del precio como porcentaje de su valor par de las transacciones 

realizadas por una AFP, respecto al promedio simple de los precios observados en 
operaciones del mismo instrumento o similares realizadas por inversionistas distintos de la 
AFP, en el día de negociación y durante los últimos cinco días donde se registren 
negociaciones del instrumento en el mercado de valores nacional, dentro del plazo de 
noventa días. La razonabilidad de dicha diferencia porcentual se determinará con el 
análisis de los criterios enunciados en los romanos iii, iv, v y vi siguientes.  

ii. Diferencia en puntos base de la TIR anualizada de la o las transacciones realizadas por 
una AFP, respecto al promedio simple de las TIR anualizadas observadas en operaciones 
del mismo instrumento o similares efectuadas por inversionistas distintos de la AFP, en el 
día de negociación y durante los últimos cinco días donde se registren negociaciones del 
instrumento en el mercado de valores nacional, dentro del plazo de noventa días. La 
razonabilidad de dicha diferencia en puntos base se determinará con el análisis de los 
criterios enunciados en los romanos iii, iv, v y vi siguientes.  

 
No obstante, cuando se trate de valores extranjeros, además de las transacciones locales, 
también se podrá tomar como referencia para el análisis, la información de los precios y 
de los rendimientos de las transacciones realizadas en las bolsas de valores de su país de 
origen, cuando existan, o en su defecto, la información divulgada en sistemas de 
información bursátiles o financieros internacionales reconocidos por la Superintendencia.  

iii. Cambios en la clasificación de riesgo del emisor que impliquen cambios en la calidad del 
crédito del mismo en cuanto a la capacidad de pago de las obligaciones contractuales.  

iv. Cambios en la clasificación de riesgo de la emisión en consideración a la solvencia del 
emisor, la probabilidad de pago del capital e intereses, las características del instrumento 
y la información disponible para su clasificación.  

v. Variaciones en las tasas de interés de mercado y los tipos de cambio que puedan incidir 
en el precio de los instrumentos.  

vi. Iliquidez del instrumento en el mercado.  
vii. Impacto de las operaciones realizadas en el riesgo de mercado del portafolio.  

 
En el caso del romano vi del presente artículo, se deberá considerar las disposiciones legales y 
normativas aplicables al mercado de valores salvadoreño.  
 
Art. 59-G.- Dentro del análisis de las transacciones de instrumentos de renta variable y fija, también 
se considerarán las necesidades de liquidez del Fondo de Pensiones, las operaciones realizadas con 
sociedades relacionadas a la AFP y si la postura de compra y venta  de una transacción fue realizada 
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por una misma Casa de Corredores de Bolsa. Para efectos de este artículo se entenderá por sociedad 
relacionada la que hace referencia el artículo 99 de la Ley SAP.  
 
Ejemplos: 
 
1. Banda de precios para instrumentos con cotización internacional 
 

Para construir la banda de precios para los instrumentos con cotización internacional, se tomarán de 

base los precios limpios publicados en los sistemas de información bursátil o financieros 

internacionales reconocidos por la Superintendencia4. Es importante considerar que cuando se trate 

de una transacción de compra, se utilizará el precio de cierre “Ask”, y para las transacciones de venta 

se utilizará el precio de cierre “Bid”.  

Tanto para instrumentos de renta fija como de renta variable de cotización internacional, los límites 

inferior y superior, se construirán tomando en cuenta la información de un periodo de tiempo móvil de 

noventa días hábiles. 

1.1. Ejemplo cálculo de banda de precios para instrumentos de renta fija con cotización 
internacional 

 

Características de la transacción: 

Emisión:    Eurobono 

Tipo de operación:  Venta 

Monto nominal:    USD 2,000,000.00 

Precio:     114.05% del valor par 

Fecha de negociación:   27 de junio de 2019 

 

Dado que se trata de una transacción de venta, se debe recopilar la información del precio “Bid” del 

instrumento, de noventa días atrás de la fecha de la transacción5. La fuente para obtener dicho precio, 

                                                           
4 NDMC-12 “Normas Técnicas para la Negociación de Valores Extranjeros”, aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de 

Reserva de El Salvador (2017). 
5 En el ejemplo desarrollado se ha incluido el precio de dos días (19 y 20 de febrero de 2019) previos al inicio del período de 90 días 

hábiles anteriores a la fecha de la transacción, con el objeto de calcular el retorno logarítmico del Eurobono del día 20 de febrero de 2019 
y así contar, más adelante, con el número de observaciones necesarias para estimar la varianza del día anterior a la fecha de la transacción 
(27 de junio de 2019), la cual, es necesaria para continuar con el cálculo de la banda de precio del instrumento para el día en análisis. Los 
sistemas de información internacional determinan información sólo para los días hábiles. 
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si se utiliza el Sistema de información Bloomberg, es el Servicio de Evaluación de Precios de 

Bloomberg (BVAL).  

El procedimiento a seguir para calcular la banda de precios del instrumento, una vez obtenida la serie 

histórica de los precios “Bid”, se detalla a continuación6:  

a) Calcular el retorno del instrumento en análisis a través del cálculo de los cambios logarítmicos 
diarios para toda la serie histórica anterior al día de la transacción analizada, utilizando la siguiente 
fórmula: 

 

𝑅𝐾𝑡
= ln (

𝑃𝐾𝑡

𝑃𝐾𝑡−1

) 

En donde: 

𝑅𝐾𝑡
 : Retorno Logarítmico diario del precio limpio del instrumento k del día t. 

𝑃𝐾𝑡
 : Precio limpio del instrumento k del día t. 

𝑃𝐾𝑡−1
: Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t. 

 

𝑅20/02/2019 = ln (
109.248%

109.371%
) = −0.112524540848057%  

 

𝑅21/02/2019 = ln (
108.991%

109.248%
) = −0.235521715916289%  

. 

. 

. 

𝑅26/06/2019 = ln (
113.657%

114.394%
) = −0.646348900713679%  

 

                                                           
6 Los cálculos de los retornos logarítmicos, con diecisiete decimales, de la serie completa de datos, pueden ser consultados en el Anexo 

del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Intern”. 



 

 
 

 

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Av. Norte, San Salvador, El Salvador. 
Tel. (503) 2281-8000 

 www.bcr.gob.sv 
Página 51 de 70 

 

b) Calcular el estimador de varianza a partir del día en que comenzará a construirse la banda de 
precios.  

 

Dado que para calcular el estimador de varianza del día en análisis, es necesario utilizar la varianza 

del instrumento obtenida en el día anterior (𝜎𝐾𝑡−1

2 ), para el cálculo de este último parámetro, se utilizará 

la formula de varianza general, tomando como muestra los noventa días anteriores a la fecha de 

cálculo:  

  

𝜎𝐾𝑡

2 = 
∑ (𝑋𝑗 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

Dónde: 

𝜎𝐾𝑡

2 : Varianza. 

Xj : Observación del conjunto de datos. 

�̅�: Media de la muestra 

∑: Sumatoria 

n :Tamaño de la muestra 

 

𝜎26/06/2019
2 =  

0.00082008217073425

89 
= 0.00000921440641274 

 

n: 90-1 = 89 

Para calcular el estimador de varianza del día en que se construirá la banda de precios, el cual 

corresponde al día de la transacción, se utilizará la siguiente fórmula7: 

 

�̂�𝐾𝑡

2 =  𝜆𝜎𝐾𝑡−1

2 + (1 − 𝜆)𝑟𝐾𝑡−1

2  

                                                           
7 Para analizar, a través de las bandas de precios, las transacciones futuras que puedan originarse, debe replicarse el 
procedimiento descrito en el presente ejemplo, calculando la varianza del día anterior a la fecha de transacción con la 
fórmula de varianza tradicional previamente descrita. 
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En donde: 

�̂�𝐾𝑡

2  : Estimador de varianza del instrumento k del día t. 

𝜎𝐾𝑡−1

2  : Varianza estimada del instrumento k del día anterior al día t. 

𝜆 : Parámetro fijo de 0.94 (94%) 

𝑟𝐾𝑡−1

2  : Retorno al cuadrado del instrumento k del día anterior al día t. 

 

𝜎27/06/2019
2 = (0.94) ∗ (0.00000921440641274) + (1 − 0.94)

∗ ((−0.646348900713679%)^2) 

 

𝜎27/06/2019
2 = 0.0000111681434367 

 

c) Calcular el ancho de la banda del instrumento, tanto para el límite superior como inferior, utilizando 
la siguiente fórmula:  
 

Ancho de Banda  𝐾𝑡
= �̂�𝐾𝑡

𝑍(99%) ∗ 𝑃𝐾𝑡−1
 

Donde: 

�̂�𝐾𝑡
 : Estimador de volatilidad del instrumento k del día t (desviación estándar). 

𝑍(99%) : Parámetro Z de nivel de confianza de 99% de una distribución normal = (0.99) 8 

 

Ancho de Banda 26/06/2019= √(0.00000921440641274) 𝑥 2.32634787404084*114.394%  

 

Ancho de Banda 26/06/2019= 80.7814391552075% 

                                                           
8 La z estadística para un nivel de probabilidad del 99% en una distribución normal equivale a 2.32634787404084 
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Ancho de Banda 27/06/2019= √(0.0000111681434367) 𝑥 2.32634787404084*113.657%  

 

Ancho de Banda 27/06/2019= 88.3611456863804% 

d) Finalmente, se debe calcular el límite superior e inferior de la banda para los días en análisis, a 
través de las siguientes formulas: 

 

LS𝐾𝑡
= P𝐾𝑡−1

+  Ancho de Banda  

 

LI𝐾𝑡
= P𝐾𝑡−1

 −  Ancho de Banda  

En donde: 

LS𝐾𝑡
: Limite superior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k del día t. 

LI𝐾𝑡
: Limite inferior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k del día t. 

P𝐾𝑡−1
: Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t.  

 

LS26/06/2019 =  114.394% + (80.7814391552075%/100) = 115.201814391552% 

 

LI26/06/2019 = 114.394% − (80.7814391552075%/100) = 113.586185608448% 

 

LS27/06/2019 =  113.6570% + (88.3611456863804%/100) = 114.540611456864% 

 

LI27/06/2019 =  113.657% − (88.3611456863804%/100) = 112.773388543136% 
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A partir de los cálculos realizados anteriormente, y como se observa en el gráfico, el precio negociado 

de 114.05% para la transacción de venta del EURO2029 del día 27 de junio de 2019, se encuentra 

dentro de la banda de precios de mercado estimada. 

 

 

1.2. Ejemplo cálculo de banda de precios para instrumentos de renta variable con cotización 
internacional 

 
Para el cálculo de la banda de precios de instrumentos de renta variable con cotización internacional, 

se aplicará la misma metodología utilizada para los instrumentos de renta fija con cotización 

internacional, conforme el ejemplo previamente desarrollado. 
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2. Banda de precios para instrumentos con cotización nacional 
 
2.1 Ejemplo de cálculo de banda de precios para instrumentos de renta fija con cotización 

nacional 

De acuerdo a lo establecido en el literal b del Art. 59-C del Reglamento de Inversiones para el Sistema 

de Ahorro para Pensiones, para el cálculo de las bandas de precios de instrumentos de renta fija con 

cotización nacional, debe conformarse además de una serie histórica del precio limpio diario del 

instrumento, series históricas de la TIR de la familia a la que pertenece, el plazo económico y la 

duración modificada del mismo, tomando en cuenta, los doscientos cuarenta y dos días hábiles 

anteriores a la fecha de negociación de la operación en análisis. En caso que no exista dicha cantidad 

de registros, la serie histórica se conformará con los días hábiles existentes desde la fecha de 

colocación. 

Características del instrumento: 

Instrumento:    Certificado de Inversión 

Tipo de operación:  Venta 

Monto nominal:    USD 50,000.00 

Precio:     100.5576% 

Monto total a liquidar:   USD 50,453.59 

Fecha de Colocación:   31 de julio de 2014 

Fecha de Vencimiento:   31 de julio de 2019 

Fecha de negociación:   19 de febrero de 2019 

Fecha de liquidación:   22 de febrero de 2019 

Los pasos a seguir para estimar la banda de precios para el instrumento en análisis, se describen a 

continuación: 

Precio Limpio. 

Estimar el precio limpio del instrumento para cada uno de los doscientos cuarenta y dos días hábiles 

anteriores a la fecha de negociación de la transacción analizada, tomando como referencia el siguiente 

ejemplo de cálculo: 

De acuerdo a lo establecido en el literal c) del Art. 59-C del Reglamento de Inversiones, el precio limpio 

se calculará como la diferencia que resulte entre el precio de valorización, brindado por la 
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Superintendencia, menos los intereses acumulados del instrumento entre la última fecha de pago de 

cupón y la fecha de valorización: 

𝑃𝐾𝑡
= 𝑃𝑉𝐾𝑡

− 
𝐼𝐴𝑘𝑡

𝑆𝐼𝑘𝑡
 

En donde: 

𝑃𝐾𝑡
: Precio limpio del instrumento k del día t. 

𝑃𝑉𝐾𝑡
: Precio de valorización del instrumento k del día t. 

𝐼𝐴𝐾𝑡
 : Intereses acumulados del instrumento k del día t. 

𝑆𝐼𝐾𝑡
 : Saldo insoluto del instrumento k del día t. 

 

El precio limpio del instrumento analizado para el día anterior a la fecha de análisis, se calculará de la 

siguiente manera9: 

 

Fecha de cálculo:     18/02/2019 

Fecha de pago último cupón:    31/01/2019 

Tasa cupón:      5.80% 

Periodicidad pago de intereses:    Trimestral 

Pago de capital:      Al vencimiento 

Base:       365 días 

Número de días transcurridos desde último cupón: 31/01/2019 – 18/02/2019 = 18 días. 

Nominal o saldo insoluto en una unidad monetaria: 1.00 unidad monetaria (u.m.) 

Precio de Valorización del 18/02/2019:   1.00680846 unidad monetaria (u.m.) 

 

                                                           
9 Los resultados obtenidos del cálculo del precio limpio, con diecisiete decimales, para la serie completa de datos, pueden ser consultados 

en el Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RF”. 
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A partir de las características del instrumento, el cálculo de los intereses acumulados se realizará a 

través de la fórmula de interés simple: 

I = Pin 

En donde: 

I: Interés 

P: Monto nominal 

i: Tasa de interés. 

n: plazo. 

I18/02/2019 = 1.00 u.m.*(5.80%/100)*(18 días/365) = 0.00286027397260274 u.m. 

 

Una vez calculados los intereses acumulados entre la última fecha de pago de cupón y la fecha 

18/02/2019, es posible calcular el precio limpio del instrumento para la referida fecha, de la siguiente 

manera: 

P18/02/2019= 1.00680846 u.m. - 0.00286027397260274 u.m.= 1.0039481860274 u.m. 

 

TIR de familia anualizada  

Estimar la TIR de familia anualizada del instrumento a partir de la TIR diaria de la familia, de la siguiente 

forma10: 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = [[(1 + 
𝑇𝐼𝑅𝐹𝑡,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

100
)
365

] − 1] 𝑥 100 

 

TIRF18/02/2019,   anual= [[(1+ 
0.0133383814538757%

100
)

365

] -1] x 100 

=4.988627176043% 

                                                           
10 Los resultados obtenidos del cálculo de la TIR de familia anualizada, con diecisiete decimales, para la serie completa de datos, pueden 
ser consultados en el Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RF”. 
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Plazo económico. 

Calcular el plazo económico en días del instrumento en análisis, tomando como referencia las 

características siguientes11: 

 

Instrumento:      Certificado de Inversión. 

Forma de pago interés:      Trimestral  

Tasa cupón:      5.8% 

Fecha de colocación:     31/07/2014 

Fecha de vencimiento:     31/07/2019 

Fecha de cálculo:     18/02/2019 

N° de Cupones por vencer:    3 

Valor del cupón de intereses por vencer el 30/04/2019: 0.0141424658 u.m. 

Valor del cupón de intereses por vencer el 31/07/2019: 0.0146191781 u.m. 

Valor del capital por vencer el 31/07/2019:   1.0000000000 u.m. 

TIR del instrumento:      4.988627176043% anual 

 

i) Calcular el valor presente de cupones por vencer, a partir de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑃𝐶 =  

[
 
 
 
 

𝐶

(1 +
𝑇𝐼𝑅𝐼𝑘
100 )

𝑛
365

]
 
 
 
 

 

En donde: 

𝑉𝑃𝐶: Valor presente de los cupones por vencer del instrumento k. 

𝐶: Valor del cupón. 

                                                           
11Los resultados obtenidos del cálculo del plazo económico, con diecisiete decimales, para la serie completa de datos, pueden ser 
consultados en el Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RF”. 
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𝑇𝐼𝑅𝐼𝑘: Tasa interna de retorno anual del instrumento en el día t de cálculo. 

n: Días entre el día t de cálculo y el día del próximo pago de cupón. 

 

𝑉𝑃𝐶30/04/2019 = 

[
 
 
 
 

0.0141424658 u.m.

(1 +
4.988627176043%

100 )

71
365

]
 
 
 
 

=  0.0140091741396204 u.m. 

 

𝑉𝑃𝐶31/07/2019 = 

[
 
 
 
 

0.0146191781 u.m.

(1 +
4.988627176043%

100 )

163
365

]
 
 
 
 

=  0.0143047853810676 u.m. 

 

𝑉𝑃𝐶31/07/2019 = 

[
 
 
 
 

1.00 u. m.

(1 +
4.988627176043%

100 )

163
365

]
 
 
 
 

=  0.978494501073735 u.m. 

 

ii) Calcular el plazo económico del instrumento, a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸𝑡 = [
(𝑉𝑃𝐶30/04/2019 𝑥 

𝑛
365

) + (𝑉𝑃𝐶31/07/2019 𝑥 
𝑛

365
) + (𝑉𝑃𝐶31/07/2019 𝑥 

𝑛
365

)

𝑉𝑃𝐶30/04/2019 + 𝑉𝑃𝐶31/07/2019 + 𝑉𝑃𝐶31/07/2019
] 

 

En donde: 

𝑃𝐸𝑡: Plazo económico del instrumento al día t de cálculo. 

n: Días entre la fecha t de cálculo y la fecha de pago de cada cupón. 

𝑃𝐸18/02/2019 ,𝑎ñ𝑜𝑠 = 
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[
(0.0140091741396204 u.m. 𝑥 

71
365

) + (0.0143047853810676 u.m. 𝑥 
163
365

) + (0.978494501073735  u.m. 𝑥 
163
365

)

0.0140091741396204 u.m.+ 0.0143047853810676 u.m.+ 0.978494501073735 u.m.
] 

 

𝑃𝐸18/02/2019 =  0.443068141595512 𝑎ñ𝑜𝑠. 

 

𝑃𝐸18/02/2019 ,   𝑑í𝑎𝑠 = 0.443068141595512 𝑥 365 = 161.719871682362 𝑑í𝑎𝑠. 

 

Duración modificada. 

Estimar la duración modificada del instrumento, conforme la siguiente fórmula12: 

 

𝐷𝑚𝐾𝑡
= 

𝑃𝐸𝐾𝑡
/365

1 + 𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡

 

En donde:  

𝐷𝑚𝐾𝑡
: Duración modificada del instrumento k del día t. 

𝑃𝐸𝐾𝑡
: Plazo económico en días del instrumento k del día t. 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡
: Tasa interna de retorno anualizada de la familia del instrumento k del día t. 

 

Dm18/02/2019 = 

161.719871682362
365

1 + (
(
4.988627176043%

100 )

4 )

 = 0.43761080032313% 

 

                                                           
12Los resultados obtenidos del cálculo de la duración modificada, con diecisiete decimales, para la serie completa de datos, pueden ser 

consultados en el Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RF”. 
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Debido a que el instrumento en análisis tiene una periodicidad de pago de cupones trimestral, es decir 

cuatro cupones al año, la TIR de la familia anualizada, debe dividirse entre cuatro13. 

Retornos logarítmicos de la TIR de familia de instrumentos de renta fija. 

Calcular los retornos logarítmicos diarios de la serie histórica de la TIR de familia anualizada del 

instrumento analizado a partir del segundo día de la serie, a través de la siguiente fórmula14:  

 

𝑅𝐾𝑡
= ln (

𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡

𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1

)  

En donde: 

𝑅𝐾𝑡
 : Retorno Logarítmico diario de la TIR de familia anualizada del instrumento k del día t. 

Ln: Operador de logaritmo natural. 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡
: TIR de la familia anualizada del instrumento k del día t. 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1
: TIR de la familia anualizada del instrumento k del día anterior al día t. 

 

𝑅23/02/2018 = ln(
(
5.923941313428

100
)

(
5.923941313428

100
)
) = 0.000% 

 

𝑅26/02/2018 = ln(
(
5.923941313428

100
)

(
5.923941313428

100
)
) = 0.000% 

. 

. 

. 

𝑅18/02/2019 = ln(
(
4.988627176043%

100
)

(
4.986627176043%

100
)
) = 0.000% 

                                                           
13 De acuerdo a (Mascareñas, 2006) la tasa de rendimiento utilizada en el cálculo de la duración modificada, debe dividirse entre el 
numero de cupones pagados en el año. 
14 Los cálculos de los retornos logarítmicos, con diecisiete decimales, de la serie completa de datos, pueden ser consultados en el 

Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RF”. 
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Variaciones máximas 

Los retornos logarítmicos resultantes del paso anterior, se ordenarán de forma ascendente, es decir, 

de menor a mayor, para luego estimar, para la fecha en que se realizó la transacción, las variaciones 

máximas negativa y positiva de la TIR de la familia anualizada, mediante los promedios de los valores 

mínimos y máximos ubicados abajo del percentil diez y arriba del percentil noventa, respectivamente, 

de la serie.  

Debido a que los retorno logarítmicos diarios de la TIR de la familia anualizada se estimaron a partir 

del segundo día de la serie de doscientos cuarenta y dos días, el conjunto de datos de dicho parámetro 

está conformado por doscientas cuarenta y un observaciones previo a la fecha de la transacción 

analizada, por lo cual, los valores mínimos del retorno logarítmico diario de la TIR anualizada del 

instrumento, se ubicaran abajo de la posición veinticinco, la cual corresponde al percentil diez de la 

serie; mientras que los valores máximos se ubicaran arriba de la posición doscientos diecisiete, la cual 

corresponde al percentil noventa de la serie15: 

Posición  
(P. 10%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cambio LN 
Min. -8.961% -8.223% -5.406% -5.401% -2.817% -2.817% -0.005% -0.000% -0.000% -0.000% -0.000% -0.000% 

Posición 
 (P. 10%) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cambio LN 
Min. 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

 

Posición   
(P. 90%) 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 

Cambio LN 
Max. 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Posición  
(P. 90%) 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 

Cambio LN 
Max. 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 2.816% 5.407% 8.223% 

 

A partir de lo anterior, se deben obtener los promedios de los valores inferiores y superiores a los 

percentiles asimétricos diez y noventa, respectivamente, de los cambios logarítmicos de la TIR de 

familia anualizada del instrumento, utilizando la fórmula de promedio simple, de la siguiente forma:  

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝐼𝑡= 
∑ 𝑅𝐾𝑡

(10%)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

                                                           
15 Los valores de los retornos logarítmicos, con diecisiete decimales, ubicados abajo del percentil diez y arriba del percentil noventa de 

la serie, pueden ser consultados en el Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RF”. 
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∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝑆𝑡 = 
∑ 𝑅𝐾𝑡

(90%)𝑛
𝑖=1

𝑛
  

En donde: 

 

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝐼𝑡: Promedio de los valores inferiores al percentil diez de la serie de retornos de la TIR de la 

familia del instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝑆𝑡: Promedio de los valores superiores al percentil noventa de la serie de retornos de la TIR 

de la familia del instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

𝑅𝐾𝑡
(10%): Retornos logarítmicos de la TIR de la familia del instrumento k ubicados en el percentil 

10 de la serie. 

𝑅𝐾𝑡
(90%): Retornos logarítmicos de la TIR de la familia del instrumento k ubicados en el percentil 

90 de la serie. 

∑: Sumatoria. 

n: Cantidad de valores ubicados en el percentil diez y noventa de la serie. 

 

Promedio de los valores superiores al percentil noventa de la serie: 

 

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝑆18/02/2019 =  
16.4469667937166%%

25
 = 0.657878671748665% 

 

Promedio de los valores inferiores al percentil diez de la serie: 

 

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝐼18/02/2019 =  
−33.6310900824081%

25
 = −1.34524360329632% 

 

Calcular las variaciones absolutas máximas positiva y negativa de la TIR de la familia anualizada del 

día en que se efectuó la transacción, mediante las siguientes fórmulas: 

 

∆𝑖𝑆𝑡 = [𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1
𝑥 (1 + ∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑆𝑡

)] − 𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1
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∆𝑖𝐼𝑡 = [𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1
𝑥 (1 + ∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝐼𝑡)] − 𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1

 

En donde: 

∆𝑖𝑆𝑡: Variación absoluta máxima positiva de la TIR de la familia anualizada del día t de cálculo. 

∆𝑖𝐼𝑡: Variación absoluta máxima negativa de la TIR de la familia anualizada del día t de cálculo. 

𝑇𝐼𝑅𝐹𝐾𝑡−1
: Tasa interna de retorno de la familia del instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝑆𝑡: Promedio de los valores superiores al percentil noventa de la serie de retornos de la TIR 

de la familia del instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

∆𝑇𝐼𝑅𝐹𝑘𝐼𝑡: Promedio de los valores inferiores al percentil diez de la serie de retornos de la TIR de la 

familia del instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

 

∆𝑖𝑆19/02/2019 =   [(
4.988627176043%

100
) 𝑥 (1 + 

0.657878671748665%

100
)] − (

4.988627176043%

100
)   

 

∆𝑖𝑆19/02/2019 =  0.00032819114204245 ∗ 100  

 

 ∆𝑖𝑆19/02/2019 = 0.032819114204245% 

 

∆𝑖𝐼19/02/2019 =   [(
4.988627176043%

100
) 𝑥 (1 − 

1.34524360329632%

100
)] − (

4.988627176043%

100
)   

 

∆𝑖𝐼19/02/2019 = −0.00067109187978021 ∗ 100  

 

 ∆𝑖𝐼19/02/2019= −0.067109187978021% 

Si las variaciones absolutas máximas de la TIR de la familia del instrumento son iguales a cero, se 

prescindirá del análisis de las bandas de precios limpios de referencia y las transacciones realizadas 
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por las AFP se someterán a un análisis únicamente bajo los criterios cuantitativos y cualitativos que 

se señalan en el Art. 59-F del Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Límite superior e inferior de la banda de precios. 

Estimar el límite superior e inferior del día de la transacción analizada, mediante las fórmulas 

siguientes:  

𝐿𝑆𝐾𝑡
= 𝑃𝐾𝑡−1

𝑥 [1 + (−𝐷𝑚𝐾𝑡−1
𝑥 ∆𝑖𝐼𝑡)] 

 

𝐿𝐼𝐾𝑡
= 𝑃𝐾𝑡−1

𝑥 [1 + (−𝐷𝑚𝐾𝑡−1
𝑥 ∆𝑖𝑆𝑡)] 

En donde: 

𝐿𝑆𝐾𝑡
 : Límite superior de la banda de precios para el día t. 

𝐿𝐼𝐾𝑡
: Límite inferior de la banda de precios para el día t. 

𝐷𝑚𝐾𝑡−1
: Duración modificada del instrumento k para el día anterior al día t. 

∆𝑖𝐼𝑡: Variación absoluta máxima negativa de la TIR de familia anualizada. 

∆𝑖𝑆𝑡: Variación absoluta máxima positiva de la TIR de familia anualizada. 

 

Para calcular la banda de precios superior e inferior, se aplicarán las variaciones máximas y mínimas 

calculadas anteriormente, como choques positivos y negativos de la TIR de la familia anualizada. De 

esta forma, dado que el precio de los instrumentos de renta fija está inversamente relacionado a su 

rendimiento, es posible obtener el máximo (límite superior) y el mínimo (límite inferior) valor esperado 

del precio del instrumento analizado con base a la variación histórica, positiva o negativa, de la TIR de 

la familia anualizada. 

 

𝐿𝑆19/02/2019 = 1.00394819 u.m.   𝑥 [1 + (−0.43761080032313% 𝑥 −
0.067109187978021%

100
] 

𝐿𝑆19/02/2019 = 1.00424302654741 u.m. 

𝐿𝐼19/02/2019 = 1.00394819 u.m. 𝑥 [1 + (−0.43761080032313% 𝑥
 0.032819114204245%

100
] 

𝐿𝐼19/02/2019 = 1.00380400297267 u.m. 
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A partir de los cálculos realizados anteriormente, es posible observar que el precio negociado de 

100.5576% del valor par, equivalente a 1.005576 unidad monetaria (u.m.), para la transacción de venta 

del día 19 de febrero de 2019 del instrumento en análisis, se encuentra por arriba del límite superior 

estimado de la banda de precios. Por lo tanto, la razonabilidad o no del precio negociado, deberá 

establecerse a partir de una evaluación aplicando los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en 

el Art. 59-F del Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

2.2 Ejemplo de cálculo de banda de precios para instrumentos de renta variable con cotización 

nacional 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 59-D del Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro 

para Pensiones, para los instrumentos de renta variable, conformados por acciones y cuotas de 

participación de fondos de inversión, entre otros, la banda de precios se calculará de la siguiente 

manera:  

Características del instrumento: 

Instrumento: Acciones 

Tipo de operación: Venta 

Monto nominal:    USD 50,000.00 

Precio:                                             USD 5.19  

Fecha de negociación:                    09/07/2019 

Retornos logarítmicos del precio limpio de instrumentos de renta variable. 

Calcular los retornos logarítmicos diarios de la serie histórica del precio limpio del instrumento, a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝐾𝑡
= ln (

𝑃𝐾𝑡

𝑃𝐾𝑡−1

) 

En donde: 

𝑅𝐾𝑡
 : Retorno Logarítmico diario del precio limpio del instrumento k del día t. 

ln: Operador de logaritmo natural. 

𝑃𝐾𝑡
 : Precio limpio del instrumento k del día t. 
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𝑃𝐾𝑡−1
: Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t. 

Los retornos logarítmicos diarios de la serie del precio limpio de doscientos cuarenta y dos días hábiles 

anteriores a la fecha en análisis, se calcularán a partir del segundo día de la serie16. 

 

𝑅12/07/2018 = ln (
𝑈𝑆𝐷 4.467

𝑈𝑆𝐷 4.479
) = −0.268276485518126%  

 

𝑅13/07/2018 = ln (
𝑈𝑆𝐷4.474

𝑈𝑆𝐷 4.467
) = 0.156582069795619% 

. 

. 

. 

𝑅08/07/2019 = ln (
𝑈𝑆𝐷 5.20

𝑈𝑆𝐷 5.211
) = −0.211315033969589% 

Variaciones máximas 

Los retornos logarítmicos resultantes del paso anterior, se ordenarán de forma ascendente, es decir, 

de menor a mayor, para luego estimar, para la fecha en que se realizó la transacción, las variaciones 

máximas negativa y positiva del precio limpio, mediante los promedios de los valores inferiores y 

superiores ubicados en los percentiles asimétricos diez y noventa, respectivamente, de la serie.  

Debido a que los retornos logarítmicos diarios del precio limpio se estimaron a partir del segundo día 

de la serie de doscientos cuarenta y dos días, el conjunto de datos de dicho parámetro está 

conformado por doscientas cuarenta y un observaciones previas a la fecha de la transacción 

analizada, por lo cual, los valores mínimos del retorno logarítmico diario del precio limpio del 

instrumento, se ubicarán abajo de la posición veinticinco, la cual corresponde al percentil diez de la 

serie; mientras que los valores máximos se ubicaran arriba de la posición doscientos diecisiete, la cual 

corresponde al percentil noventa de la serie17: 

 

                                                           
16 Los cálculos de los retornos logarítmicos, con diecisiete decimales, de la serie completa de datos, pueden ser consultados en el 

Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RV”. 
17 Los valores de los retornos logarítmicos, con diecisiete decimales, ubicados abajo del percentil diez y arriba del percentil noventa de 

la serie, pueden ser consultados en el Anexo del presente documento, en la viñeta “Banda de Pre Cot Nac RV”. 
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Posición  
(P. 10%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cambio LN 
Min. -8.813% -3.443% -2.303% -2.263% -2.068% -1.935% -1.542% -1.479% 

-
1.419% -1.386% -1.376% -1.375% 

Posición  
(P. 10%) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cambio LN 
Min. -1.325% -1.314% -1.312% -1.277% -1.273% -1.244% -1.209% -1.131% 

-
1.101% -1.097% -1.033% 

-
1.003% 

-
0.993% 

 

A partir de lo anterior, se deben obtener los promedios de los valores inferiores y superiores a los 

percentiles asimétricos diez y noventa, respectivamente, de los retornos logarítmicos del precio limpio 

del instrumento, utilizando la fórmula de promedio simple, de la siguiente forma:  

∆𝑃𝑘𝐼𝑡 = 
∑ 𝑅𝐾𝑡(10%)

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

∆𝑃𝑘𝑆𝑡 = 
∑ 𝑅𝐾𝑡(90%)

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

En dónde: 

∆𝑃𝑘𝐼𝑡: Promedio de los valores inferiores al percentil diez de la serie de retornos del precio del 

instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

∆𝑃𝑘𝑆𝑡: Promedio de los valores superiores al percentil noventa de la serie de retornos del precio del 

instrumento k del día anterior al día t de cálculo. 

𝑅𝐾𝑡
(10%): Retornos logarítmicos del precio del instrumento k ubicados por abajo del percentil 10 de 

la serie. 

𝑅𝐾𝑡
(90%): Retornos logarítmicos del precio del instrumento k ubicados por arriba del percentil 90 de 

la serie. 

∑: Sumatoria. 

n: Cantidad de valores ubicados en el percentil diez y noventa de la serie. 

Posición  
(P. 90%) 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 

Cambio LN 
Max. 1.214% 1.249% 1.283% 1.299% 1.308% 1.313% 1.317% 1.323% 1.327% 1.362% 1.376% 1.469% 

Posición  
(P. 90%) 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 

Cambio LN 
Max. 1.548% 1.566% 1.671% 1.694% 1.715% 1.817% 1.970% 1.974% 2.110% 2.137% 2.487% 2.858% 2.945% 
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∆𝑃𝑘𝐼09/07/2019 = 
−44.7141500171231%

25
 = -1.78856600068492% 

∆𝑃𝑘𝑆09/07/2019 = 
42.3329571911541%

25
  = 1.69331828764616% 

 

Límite superior e inferior de la banda de precios. 

Estimar el límite superior e inferior de la banda de precios para el día de la transacción analizada, 

mediante las fórmulas siguientes:  

𝐿𝑆𝐾𝑡
= 𝑃𝐾𝑡−1

 𝑥 [1 + ∆𝑃𝑘𝑆𝑡] 

𝐿𝐼𝐾𝑡
= 𝑃𝐾𝑡−1

 𝑥 [1 + ∆𝑃𝑘𝐼𝑡] 

Donde:  

𝐿𝑆𝐾𝑡
: Límite superior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t. 

𝐿𝐼𝐾𝑡
: Límite inferior de la banda de precios limpios de referencia del instrumento k en el día t. 

𝑃𝐾𝑡−1
: Precio limpio del instrumento k del día anterior al día t. 

∆𝑃𝑘𝑆𝑡: Promedio de los retornos del precio limpio del instrumento k superiores al percentil noventa 

para el día t. 

∆𝑃𝑘𝐼𝑡: Promedio de los retornos del precio limpio del instrumento k inferiores al percentil diez para el 

día t. 

𝐿𝑆09/07/2019 =  USD 5.20 𝑥 [1 +
1.69331828764616%

100
] =  USD 5.28805255095760 

𝐿𝐼09/07/2019 =  USD 5.20 𝑥 [1 −
1.78856600068492%

100
] =  USD 5.10699456796438 

 

A partir de los cálculos realizados anteriormente, es posible observar que el precio negociado de USD 

5.19 para la transacción de venta del día 09 de julio de 2019, se encuentra dentro de la banda de 

precios de mercado estimada para el instrumento en análisis. 
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