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Introducción 

 Con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, a partir del 2 de agosto de 2011, se 

abrió una ventana de oportunidad para definir el rumbo regulatorio del país y se creó el Sistema de Supervisión y Regulación 

Financiera, el cual está constituido por el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema 

Financiero, correspondiéndole al Banco Central por medio de su Comité de Normas, la aprobación del marco normativo técnico 

necesario para la adecuada aplicación de las leyes que regulan a los integrantes del sistema financiero y demás supervisados 

del sistema financiero salvadoreño.  

 Esta función de regulación faculta al Banco Central para aprobar, modificar y derogar las normas técnicas que deben ser 

cumplidas por los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, impulsando así el adecuado funcionamiento, 

estabilidad y desarrollo del sistema financiero; a fin de resguardar los recursos de los depositantes, asegurados, inversionistas, 

pensionados y cotizantes.   

 Adicionalmente la misma Ley, establece que el buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, 

requiere por parte de los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el cumplimiento de las regulaciones vigentes 

y la adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones, de conformidad 

a lo establecido en la referida Ley, en las demás leyes aplicables, reglamentos y normas técnicas que se dicten para tal efecto.  

 Es así, que el Banco Central como regulador del sistema financiero y a fin de promover el desarrollo de un sistema financiero 

estable, competitivo e inclusivo para contribuir al desarrollo económico del país, ha elaborado y aprobado la normativa técnica 

necesaria para la operatividad de diferentes leyes financieras, permitiendo así que el sistema financiero preste un servicio 

adecuado y de altos estándares internacionales a la población al canalizar los recursos de los agentes económicos hacia 

quienes los demandan.  

 La emisión de las referidas normas se ha distribuido de acuerdo a la definición de líneas estratégicas aprobadas por el Banco 

Central por medio de su Comité de Normas en el año 2011, las cuales se detallan en la presente recopilación de normativa 

técnica emitida durante el período enero - diciembre de 2019, a fin de facilitar su identificación y contenido. 
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Línea Estratégica: Regulación Prudencial. Calidad del Capital y Gestión de Riesgos. 

El objetivo de esta línea estratégica es mejorar la calidad del capital y las prácticas de gestión de riesgos de las entidades del 

sistema financiero, mediante la adopción paulatina de mejores estándares.  

 El desarrollo de la normativa prudencial es un eje temático transversal, tanto en lo relativo al fortalecimiento de la condición 

patrimonial del sistema como en la mejora de estándares de gobierno y de administración de riesgos de las distintas 

instituciones.   

 Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado las Normas Técnicas siguientes: 

Nombre de Normas Fecha de Aprobación Fecha de Entrada en 
Vigencia 

Normas Técnicas de Gobierno 
Corporativo (NRP-17) 

27/03/2019, 
Sesión CN-06/2019 

02/05/2019 

Normas Técnicas para la 
Prestación de Servicios de 
Auditoría Externa (NRP-18) 

27/03/2019, 
Sesión CN-06/2019 

02/05/2019 

Normas Técnicas para el 
Registro, Obligaciones y 
Funcionamiento de Entidades que 
Realizan Operaciones de Envío o 
Recepción de Dinero a Través de 
Subagentes o Administradores de 
Subagentes (NRP-19) 

05/09/2019, 
Sesión CN-06/2019 

20/09/2019 
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 EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 2, inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que
el buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera requiere, por parte de los
integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la
adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones, de
conformidad a lo establecido en la referida Ley, en las demás leyes aplicables, reglamentos y normas técnicas
que se dicten para tal efecto.

II. Que de acuerdo al artículo 3, inciso primero y literal i) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero, la Superintendencia del Sistema Financiero es responsable de supervisar la actividad individual y
consolidada de los integrantes del sistema financiero y demás personas, operaciones o entidades que mandan
las leyes y, para tales efectos, le compete requerir que las entidades e instituciones supervisadas sean
gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas a la gestión de gobierno
corporativo así como a las normas técnicas que se emitan.

III. Que el artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece las entidades que
están sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

IV. Que el artículo 35, literal k) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, estipula que los
directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración de los
integrantes del sistema financiero, deben adoptar e implementar estándares de gobierno corporativo en la
gestión, dirección y control de sus operaciones.

V. Que el artículo 99, literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece, que le
corresponde al Banco Central de Reserva de El Salvador en su carácter de regulador, aprobar las normas
técnicas, que las leyes que regulan a los supervisados establecen que deben dictarse para facilitar su aplicación,
especialmente lo relativo a prácticas de buen gobierno corporativo.

VI. Que la experiencia internacional ha evidenciado que la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo
fortalecen la adecuada administración, contribuyen de forma crucial al logro de los objetivos de las entidades,
disminuyen la existencia de conflictos entre partes interesadas, mitigan los riesgos relacionados con la
administración de la entidad, mejoran la capacidad para la toma de decisiones y la clasificación de riesgo de las
entidades, promoviendo seguridad y confianza en los mercados financieros.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
(NRP-17) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer las regulaciones relativas a los órganos de gobierno 
corporativo de las entidades sujetas a su aplicación; así como las políticas y procedimientos que deberán emitir, con 
el fin de asegurar la adopción de sanas prácticas de gobierno corporativo y la adopción de un marco adecuado de 
transparencia y protección de los intereses de los accionistas, clientes de la entidad, de conformidad a las leyes 
aplicables y las mejores prácticas internacionales en la materia, acorde con la naturaleza y escala de sus actividades. 

Cada entidad diseñará, implementará y evaluará su marco de gobierno corporativo, considerando las leyes que le 
resultan aplicables, el tamaño, la estructura de propiedad y la naturaleza jurídica de la entidad, así como el alcance 
y la complejidad de sus operaciones, la estrategia corporativa, el perfil de riesgo que la entidad esté dispuesta a 
asumir y el potencial impacto de sus operaciones sobre terceros. 

Sujetos  
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son: 

a) Agentes Especializados en Valuación de Valores;
b) Almacenes Generales de Depósito;
c) Banco de Desarrollo de El Salvador, en lo que no contradiga a su Ley de creación;
d) Banco de Fomento Agropecuario, en lo que no contradiga a su Ley de creación;
e) Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.;
f) Bancos constituidos en El Salvador y sus subsidiarias en el extranjero;
g) Bancos Cooperativos, las Sociedades de Ahorro y Crédito y las Federaciones reguladas por la Ley de Bancos

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, en lo pertinente;
h) Bolsas de Productos y Servicios;
i) Bolsas de Valores;
j) Casas de Corredores de Bolsa;
k) Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular, en lo que no contradiga a sus leyes de

creación;
l) Gestoras de Fondos de Inversión;
m) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
n) Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, en lo que no contradiga a su Ley de creación;
o) Sociedades Clasificadoras de Riesgo;
p) Sociedades de Seguros constituidas en el país y Asociaciones Cooperativas de Seguros constituidas en el país,

en lo que no contradiga a su respectiva Ley;
q) Sociedades Especializadas en el Depósito y Custodia de Valores;
r) Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico;
s) Sucursales de Bancos Extranjeros establecidos en el país, en lo pertinente;
t) Sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras establecidas en el país, en lo pertinente; y
u) Titularizadoras.

Aquellas entidades que administran fondos de terceros, deberán establecer una adecuada segregación de funciones 
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 y responsabilidades que les permita un adecuado manejo de conflictos de interés en la administración de dichos 
fondos. 

Las entidades listadas en los literales n) y r) del presente artículo, son responsables de demostrar a la 
Superintendencia del Sistema Financiero la efectividad de su marco de gobierno corporativo y de indicar los aspectos 
que por sus propias características y su naturaleza, no le sean aplicables, con las debidas justificaciones. 

Términos  
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:  

a) Accionista: propietarios de las acciones de los sujetos obligados a la aplicación de las presentes Normas; el
término también servirá para referirse a los asociados de las Asociaciones Cooperativas sujetas a la aplicación
de las presentes Normas;

b) Alta Gerencia: el Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces y los cargos
ejecutivos que le reporten al mismo. Para el caso del Banco de Desarrollo de El Salvador el Presidente;

c) Asociación Cooperativa: las que se rigen en lo administrativo por la Ley General de Asociaciones
Cooperativas y su Reglamento;

d) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
e) Cliente: persona natural o jurídica que mantiene una relación contractual con la entidad para la prestación de

servicios o productos financieros que esta ofrece, el cual en las presentes Normas puede hacer referencia a:
depositantes, inversionistas, cotizantes, afiliados, pensionados, asegurados, deudores, codeudores, aportantes
o partícipes, entre otros;

f) Código de Ética o de Conducta: documento que debe contener el sistema o conjunto de valores conductuales,
políticas y mecanismos para su cumplimiento que una entidad establece mediante la adopción de pautas éticas
y morales aplicables a la administración de la Junta Directiva, Alta Gerencia y en general a todos los miembros
de la organización;

g) Código de Gobierno Corporativo: documento que debe contener la filosofía de la entidad como su visión,
misión, valores, prácticas y políticas que en materia de Buen Gobierno sean adoptadas para conducir la entidad,
especialmente en lo concerniente a las funciones, responsabilidades de los accionistas, Junta Directiva, Alta
Gerencia y demás instancias u órganos de control, desarrollando a la vez el manejo de las relaciones con los
entes o personas interesadas en el buen desempeño de la entidad;

h) Comités de Apoyo: comités integrados por miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo o Consejos de
Administración y personal ejecutivo;

i) Comités de Junta Directiva: comités integrados exclusivamente por miembros de la Junta Directiva, Consejo
Directivo o Consejos de Administración;

j) Conflicto de Interés: cualquier situación en la que se pueda percibir que un beneficio o interés personal o de
un tercero que pueda influir en el juicio o decisión profesional de un miembro de la entidad relativo al
cumplimiento de sus obligaciones;

k) Conglomerado Financiero: de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos es el conjunto de
sociedades caracterizada por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus respectivos capitales
accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también miembro del conglomerado. La
sociedad controladora del conglomerado podrá ser una sociedad de finalidad exclusiva o un banco constituido
en el país;

l) Director Ejecutivo: es aquel que además de ejercer la más alta autoridad administrativa dentro de la entidad,
y que además puede formar parte de la Junta Directiva; frecuentemente se le denomina Presidente Ejecutivo,
Gerente General o quien haga sus veces;
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 m) Director Externo: es aquel que no es empleado ni ostenta cargo ejecutivo en la entidad;
n) Entidad: sujeto obligado al cumplimiento de las presentes Normas;
o) Gobierno corporativo: es el sistema por el cual las entidades son administradas y controladas; su estructura

deberá establecer las atribuciones y obligaciones de los que participan en su administración, supervisión y
control, tales como la Junta General de accionistas, la Junta Directiva, miembros de la Alta Gerencia, Comités
y Unidades de control; asimismo, debe proporcionar un marco adecuado de transparencia de la organización y
la protección de los intereses de los clientes de la entidad;

p) Grupo de interés: son personas o grupos de personas que persiguen objetivos diferentes a los fines de los
propietarios y administradores, pero son afectados o pueden ser afectados por las decisiones y actividades de
la entidad. Se consideran grupos de interés los empleados de la entidad, los tenedores de valores negociables,
los órganos de regulación, control y vigilancia, los competidores, proveedores, acreedores y otros grupos que
tienen relaciones diversas con la entidad;

q) Grupo Empresarial: de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Mercado de Valores es aquel en que una
sociedad o conjunto de sociedades tiene un controlador común, quien actuando directa o indirectamente
participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital accionario de cada una de ellas o que tienen
accionistas en común que, directamente o indirectamente, son titulares del cincuenta por ciento como mínimo
del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera está determinada
por intereses comunes o subordinados al grupo;

r) Junta de Vigilancia: órgano que ejerce en las Asociaciones Cooperativas la supervisión de todas las
actividades de la entidad y fiscaliza los actos de los órganos administrativos así como los de los empleados.
Para el caso del Fondo Social para la Vivienda se refiere al Consejo de Vigilancia;

s) Junta Directiva: órgano colegiado encargado de la administración de la entidad, con funciones de supervisión,
dirección y control u órgano equivalente; para el caso de las Asociaciones Cooperativas será el Consejo de
Administración o según se defina en su Ley de creación;

t) Pacto Social: instrumento constitutivo y organizativo de la entidad; en el caso de las Asociaciones Cooperativas
se referirá a los Estatutos;

u) Sociedad Cooperativa: Bancos Cooperativos que se rigen por el Código de Comercio y la Ley de Bancos
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito; y

v) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
DE LOS ACCIONISTAS 

De la Junta General de Accionistas 
Art. 4.- La Junta General de Accionistas o su equivalente, es la autoridad máxima de la entidad. En el Pacto Social 
o Estatutos debe reconocerse esta atribución al igual que sus funciones fundamentales y competencias para adoptar
toda clase de acuerdos referentes a su gobierno y en general, a todas las medidas que reclamen el cumplimiento
del Pacto Social y el interés común de los accionistas. Este término también servirá para hacer referencia a las
Asambleas Generales de Asociados de las Asociaciones Cooperativas sujetas a las presentes Normas. En el caso
de las entidades creadas por Ley, se atenderá a lo dispuesto en las mismas.

Además de las funciones reconocidas en las leyes aplicables, el Pacto Social o los Estatutos, deberán someterse a 
aprobación de la referida Junta las operaciones que impliquen en particular, lo siguiente: 

a) Cualquier operación corporativa que suponga la modificación forzosa de la participación de los accionistas en
el capital de la entidad;

b) La adquisición o enajenación de activos o pasivos que limiten o impidan el normal desarrollo de la actividad
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principal de la entidad; 
c) Cuando implique una modificación del objeto social, Pacto Social, Estatutos o genere los efectos equivalentes

a una modificación estructural de la entidad; y
d) Las operaciones cuyo efecto conlleven a la liquidación de la entidad.

Los accionistas podrán hacer recomendaciones sobre el buen gobierno corporativo de la entidad. 

Para la aplicación del presente artículo, en el caso de las entidades creadas por Ley, éstas deberán observar lo 
establecido en dichas leyes.  

Responsabilidad de los accionistas 
Art. 5.- Es responsabilidad de los accionistas elegir diligentemente a los Directores que integrarán la Junta Directiva, 
procurando que estos cumplan los requisitos de idoneidad y disponibilidad para dirigir la entidad con honestidad y 
eficiencia, de conformidad a lo establecido en el marco regulatorio y en el artículo 11 de las presentes Normas. 
Además, los accionistas deben conocer sus derechos, requisitos e inhabilidades contenidos en el Pacto Social, 
Estatutos, leyes y normas, a efecto de darle cumplimiento cuando así lo requiera. 

Convocatoria a la Junta General de Accionistas 
Art. 6.- Las Juntas Generales de Accionistas que celebren las entidades, se sujetarán a las disposiciones y 
procedimientos que contemplen los Estatutos de la Sociedad, las disposiciones legales o reglamentarias que les 
regulan y en su defecto, lo que regulan el Código de Comercio y el Derecho Común. 

Sin perjuicio de la celebración de Juntas Generales en que se encuentren presentes todos los accionistas o 
representantes de todas las acciones en las que está dividido el capital social, la convocatoria a la Junta General de 
Accionistas deberá incluir, además del contenido mínimo contemplado en las leyes aplicables, el lugar y la forma en 
que los accionistas pueden acceder a la documentación e información relativa a los puntos considerados en la 
agenda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Comercio, los libros y documentos 
relacionados con los fines de la Junta General de Accionistas estarán a disposición de los accionistas en la oficina 
de la entidad o en otros medios que faciliten su consulta, a partir de la publicación de la convocatoria para que 
puedan enterarse de ellos. 

Las entidades que no reunieren la mitad más una de las acciones en la primera convocatoria a la Junta General de 
Accionistas deberán realizar esfuerzos para incrementar la asistencia, utilizando medios adicionales a los previstos 
en las leyes aplicables, para realizarla en segunda convocatoria y al anunciarla y realizarla en tercera convocatoria, 
en su caso. 

Lo anterior, no será aplicable en el caso que prevé el artículo 233 del Código de Comercio y para las Asociaciones 
Cooperativas aplicará lo establecido en la Ley General de Asociaciones Cooperativas. 

Agenda de Junta General de Accionistas 
Art. 7.- Los puntos a tratar en la agenda de la Junta General de Accionistas deben ser claros, precisos y figurar de 
forma expresa, de tal manera que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y con ello se evite la 
votación conjunta de temas que deban resolverse individualmente. Podrá incluirse en la agenda cualquier otro punto, 
cuando estén representadas todas las acciones y así se acuerde por unanimidad. 

En el caso de las Asociaciones Cooperativas, podrá tratarse en, Asamblea General cualquier punto que sea 
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 acordado por los asociados asistentes, al momento de aprobar la agenda. 

Derecho de información del accionista 
Art. 8.- De acuerdo con el artículo 245 del Código de Comercio, los accionistas tienen derecho a solicitar a la Alta 
Gerencia información o aclaración sobre los puntos comprendidos en la agenda antes o durante la celebración de la 
sesión.  

La Junta Directiva deberá asegurarse de poner a disposición del accionista la información por escrito antes o a más 
tardar el día de celebración de la Junta General de Accionistas o el acceso a la misma por cualquier medio 
tecnológico que permita la confidencialidad de la misma. 

CAPÍTULO III 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Misión de la Junta Directiva 
Art. 9.- La Junta Directiva o su equivalente deberá velar por la dirección estratégica de la entidad, un buen gobierno 
corporativo, la vigilancia y control de la gestión delegada en la Alta Gerencia. La Junta Directiva establecerá la estructura 
organizacional, una adecuada segregación de funciones y políticas que permitan a la entidad el equilibrio entre la 
rentabilidad y la gestión de sus riesgos, que propicien su estabilidad y procuren la adecuada atención de los clientes de 
los productos y servicios que ofrezcan. 

En sus relaciones con los grupos de interés, los miembros de la Junta Directiva deben velar porque la entidad actúe 
conforme a las leyes y reglamentos aplicables, debiendo cumplir de buena fe sus obligaciones y tomar decisiones 
con juicios independientes, observando aquellos principios adicionales de responsabilidad social y medioambiental 
que hubiesen previamente aceptado. Especialmente deberán velar por:  

a) Proteger los derechos e intereses de los clientes en general;
b) Proteger los derechos e intereses de los accionistas y establecer mecanismos para su trato equitativo;
c) Desarrollar una política de comunicación e información con los accionistas y clientes en general; y
d) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la entidad y con independencia de criterio.

Para la aplicación del presente artículo, en el caso de las entidades creadas por Ley, éstas deberán observar lo 
establecido en dichas leyes. 

Conformación 
Art. 10.- La Junta Directiva estará compuesta por el número de miembros establecidos en el Pacto Social o sus 
Estatutos dentro de los márgenes fijados en estos, siempre respetando el límite mínimo de miembros establecidos 
en las leyes aplicables. 

Con el objeto de fortalecer la función general de supervisión, la Junta Directiva de las entidades sólo podrá contar 
con un Director Ejecutivo. 

El mecanismo de suplencia por renuncias y ausencias temporales o definitivas, así como el mecanismo para cubrir 
las vacantes de los Directores, deberá quedar establecido en el Pacto Social o Estatutos. 

Para la aplicación del presente artículo, en el caso de las entidades creadas por Ley, éstas deberán observar lo 
establecido en dichas leyes. 
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Idoneidad 
Art. 11.- La entidad deberá establecer el perfil de los miembros de la Junta Directiva considerando para ello, lo 
siguiente: prohibiciones, requisitos e inhabilidades señaladas por el marco legal aplicable y los requerimientos 
contenidos en el Pacto Social o Estatutos, estos últimos cuando sea aplicable. 

Asimismo, la entidad deberá establecer en el Código de Gobierno Corporativo los requisitos relacionados a la buena 
reputación, competencia profesional, objetividad, experiencia relacionada a la gestión de riesgos, finanzas y 
disponibilidad de tiempo para ejercer sus funciones.  

Además, las entidades deberán establecer los mecanismos y medios de control para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos previos a su nombramiento y durante el ejercicio de sus funciones. 

Sin perjuicio de la conformación de la Junta Directiva establecida en sus correspondientes Pactos Sociales o 
Estatutos, los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva deberán tener la calidad de Directores 
Externos. No obstante lo anterior, el Presidente Ejecutivo o el que ejerce la más alta autoridad en la entidad podrá 
ser miembro de la Junta Directiva. Asimismo, al menos uno de los Directores Externos deberá cumplir como mínimo 
las condiciones siguientes: 

a) No tener o haber tenido durante los últimos dos años relación de trabajo directa con la entidad, con los miembros
de su Junta Directiva, con casa matriz u oficina central o empresas vinculadas al Grupo Empresarial o
Conglomerado Financiero;

b) No tener propiedad accionaria directa o por interpósita persona en la entidad; y
c) No ser cónyuge, conviviente o tener parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de

afinidad con otros miembros de la Junta Directiva.

Para el caso de los Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito y Asociaciones Cooperativas, tal como lo 
establece la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, y la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, no es aplicable la condición señalada en el literal b) del presente artículo, para la categoría de Director 
Externo.  

Los empleados de los Bancos Cooperativos, y Sociedades de Ahorro y Crédito, no podrán optar a cargos directivos 
de la respectiva entidad en la que laboran, por lo cual no es aplicable la categoría de Director Ejecutivo como lo 
establece el artículo 15 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. 

En el caso de las Federaciones, no aplica la categoría de Director Externo; el Presidente y su suplente no deben 
ostentar cargos ejecutivos o de Director en el sistema cooperativo al que pertenece la federación.  

EI directorio debe contar con un procedimiento o mecanismo para la inducción de cada nuevo integrante, que tiene 
por objeto facilitar a este el proceso de conocimiento y comprensión del marco jurídico vigente y partidas más 
relevantes de los estados financieros del último año. 

En el caso de las entidades creadas por Ley, para la aplicación del presente artículo deberán considerar lo 
establecido en su Ley. 

Responsabilidades de la Junta Directiva  
Art. 12.- La Junta Directiva deberá supervisar y controlar que la Alta Gerencia cumpla con los objetivos establecidos 
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 por la misma, respete los lineamientos estratégicos, los niveles de riesgos aprobados y se mantenga el interés 
general de la entidad. 

Aun considerando los deberes que expresamente le ordenan las leyes y demás normativa y en su caso las 
respectivas leyes de creación, la Junta Directiva deberá: 

a) Aprobar el plan estratégico de la entidad y el presupuesto anual, cuando corresponda;
b) Aprobar, instruir y verificar que se difunda el Código de Gobierno Corporativo, el cual debe cumplir con lo

establecido en el artículo 13 de las presentes Normas;
c) Aprobar como mínimo las siguientes políticas:

i. Política de gestión de riesgos;
ii. Política de operaciones vinculadas;
iii. Política de retribución y evaluación del desempeño. En caso de existir retribución variable debe

considerar que se otorgue con base a resultados de gestión de mediano y largo plazo; y
iv. Política para el desarrollo de procedimientos y sistemas de control interno.

d) Nombrar, retribuir y destituir al Director Ejecutivo o Gerente General de la entidad, así como sus cláusulas de
indemnización, considerando para ello la política establecida al respecto. Cuando corresponda;

e) Ratificar el nombramiento, retribución y destitución de los demás miembros de la Alta Gerencia de la entidad,
así como sus cláusulas de indemnización, cuando corresponda;

f) Nombrar a los miembros del Comité de Auditoría y demás Comités de Apoyo, necesarios para el cumplimiento
eficiente de los objetivos asignados a dichos Comités, cuando corresponda;

g) Presentar a la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados las propuestas de retribuciones
y beneficios de sus miembros, cuando no hayan sido fijados en el Pacto Social o Estatutos;

h) Conocer los informes que les remitan los Comités de Apoyo, Comités de Junta Directiva y las auditorías internas
y externas, cuando corresponda, y tomar las decisiones que se consideren procedentes;

i) Aprobar el manual de organización y funciones de la entidad, definiendo líneas claras de responsabilidad;
j) Velar por la integridad y actualización de los sistemas contables y de información financiera garantizando la

adecuación de estos sistemas a la leyes y a las normas aplicables;
k) Presentar a la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados a cada uno de los miembros de

la Junta Directiva propuestos para la elección o ratificación de los mismos;
l) Velar porque la auditoría externa cumpla con los requerimientos establecidos por ley en cuanto a independencia

y definir una política de rotación de la auditoría en forma periódica, considerando para ello las respectivas leyes
aplicables;

m) Aprobar las políticas sobre estándares éticos de conducta, las cuales pueden ser reunidas en un Código de
Ética o de Conducta, el cual deberá contener como mínimo lo relativo a la confidencialidad, reserva y la
utilización de información privilegiada, normas generales y particulares de conducta, manipulación del mercado,
la divulgación de información, divulgación del código de ética, gestión de delegaciones y segregación de
funciones, gestión y control de conflictos de interés en la aprobación de transacciones que afecten a la entidad,
Grupo o Conglomerado Financiero, manejo de relaciones con terceros y las responsabilidades en su
cumplimiento. Las que deberán incluir las actualizaciones o modificaciones totales o parciales que sean
necesarias;

n) Evaluar periódicamente sus propias prácticas de gobierno corporativo respecto a los mejores estándares de la
materia, identificando brechas y oportunidades de mejora a fin de actualizarlas;

o) Capacitarse por lo menos una vez al año en temas relativos a gobierno corporativo, considerando para ello las
mejores prácticas al respecto;

p) Velar porque la cultura de gobierno corporativo llegue a todos los niveles de la entidad; y
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 q) Velar por que se establezca una estructura que fomente la transparencia y la confiabilidad en el suministro y
acceso a la información de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de las presentes Normas.

Las atribuciones anteriores solo pueden delegarse en Comités de Junta Directiva o Comités de Apoyo, para lo cual 
los respectivos Pactos Sociales o Estatutos deben así autorizarlo. La designación y el cumplimiento de estas 
atribuciones deberá quedar evidenciada en los acuerdos que tome la Junta Directiva y la documentación probatoria 
estará a disposición de la Superintendencia cuando sea requerida. 

Si el Pacto Social o Estatutos lo autoriza, la Junta Directiva puede delegar sus facultades de administración y 
representación en uno de los Directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes deben 
ajustarse a las instrucciones que reciban y dar periódicamente cuenta de su gestión en los plazos que se establezcan 
para tal efecto.  
Cuando tome posesión una nueva Junta Directiva, las facultades delegadas deberán ratificarse.  
Cualquier modificación realizada a la documentación descrita en los literales anteriores deberá ser del conocimiento 
de la Superintendencia por la entidad en un plazo no mayor a diez días hábiles después de aprobadas.  

La política de gestión y control de los conflictos de interés, a la que hace referencia el literal m) del presente artículo 
deberá contener como mínimo lo establecido en el artículo 14 de las presentes Normas. 

Código de Gobierno Corporativo 
Art. 13.- El Código de Gobierno Corporativo deberá contener, como mínimo las políticas relacionadas con el 
cumplimiento de principios, reglas y estándares en el manejo de los negocios que establezcan para alcanzar los 
objetivos corporativos; en especial, se deberán desarrollar las políticas y prácticas relativas a:  

a) Políticas sobre las relaciones con accionistas, las cuales deberán tener como objetivo asegurar un trato
equitativo y un acceso transparente a la información sobre la entidad. Dichas políticas deberán contener
lineamientos para el acceso a la información de la entidad y participación de los accionistas y la administración
de los conflictos de interés en la aprobación de transacciones que afecten a la entidad, Grupo o Conglomerado
Financiero;

b) Responsabilidades de los órganos de administración;
c) Mecanismos para la elección y sustitución de los miembros de la Alta Gerencia; y
d) En el caso específico de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, el Código de Gobierno Corporativo deberá

incorporar el establecimiento de normas de independencia, con respecto a las sociedades emisoras.

Asimismo, deberá describir de manera amplia la conformación de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia u 
órgano equivalente en su caso, su funcionamiento de conformidad a lo regulado en las leyes aplicables y lo 
establecido en el Pacto Social o los Estatutos. Estableciendo en el mismo Código, requisitos relacionados a la buena 
reputación, competencia profesional, objetividad y experiencia en gestión de riesgos o finanzas a los miembros de 
la Junta Directiva. 

También debe detallar los principios y lineamientos generales mínimos para la adopción e implementación de las 
prácticas de gobierno corporativo contenidas en las presentes Normas, así como las que de forma voluntaria cada 
entidad decida incluir y los mecanismos para verificar que se cumplan. 

En ningún caso, el Código de Gobierno Corporativo podrá contradecir las obligaciones contenidas en el marco legal 
aplicable. 
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 Política de gestión de conflictos de interés 
Art. 14.- En el Código de Ética o de Conducta, además de lo establecido en el artículo 12, literal m), deberá desarrollar 
la política de gestión de conflictos de interés la cual deberá estipular los mecanismos que permitan prevenir, 
identificar, gestionar, mitigar, informar y registrar los conflictos de interés que puedan surgir entre los miembros de 
la Junta Directiva, Alta Gerencia, representantes, Directores y demás empleados de la entidad y grupos de interés. 

En dichas políticas se deberá establecer: 

a) Ámbito de aplicación;
b) Identificación de los posibles conflictos de interés en los que puedan incurrir las personas comprendidas en el

ámbito de aplicación, derivadas de sus funciones; y
c) Los mecanismos de control y manejo de los conflictos de interés.

La Alta Gerencia deberá elaborar un informe del cumplimiento de las políticas de Gestión y Control de conflictos de 
interés y operaciones con partes relacionadas el cual formará parte del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

La entidad llevará un registro actualizado, el cual podrá ser centralizado o descentralizado, de los conflictos de interés 
que se presenten en la entidad. En el registro quedará constancia de manera clara y numerada correlativamente la 
información siguiente: 

a) La identidad de las personas que han estado expuestas al conflicto de interés;
b) El departamento o áreas implicadas en el conflicto de interés;
c) Fecha en la que se originó el conflicto;
d) Motivo de la aparición del conflicto y descripción detallada de la situación;
e) Documentos que prueben el conflicto, cuando fuere aplicable;
f) Instrumentos o servicios financieros a los que hace referencia el conflicto, cuando fuere aplicable;
g) Descripción del proceso de gestión, minimización o, en su caso, subsanación de la situación;
h) Fecha de subsanación de conflictos de interés; e
i) Estimación de los daños o perjuicios ocasionados a los clientes, cuando esto fuere aplicable.

El registro deberá estar disponible para revisión por parte de la Superintendencia en cualquier momento que ésta lo 
requiera. 

Derecho de información de los Directores 
Art. 15.- Para el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva dispondrán de información, completa, 
oportuna y veraz sobre la situación de la entidad y su entorno, por lo que en el Pacto Social o en el Código de 
Gobierno Corporativo de la misma deberá reconocerse el derecho de información de los Directores que los faculta 
a solicitar información adicional sobre asuntos de la entidad. Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva 
deben obtener y disponer de información acerca de los puntos a tratar en cada sesión, por lo menos con un día de 
anticipación. Cuando todos los miembros de la Junta Directiva lo acuerden, podrán tratarse puntos de carácter
urgente no informados previamente, lo cual deberá constar en acta. 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO EQUIVALENTE 

Convocatoria y frecuencia  
Art. 16.- La Junta Directiva será convocada por su Presidente, el Secretario o cuando lo soliciten al menos dos 
Directores propietarios; cuando así lo establezca su Pacto Social o Estatutos. 
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La Junta Directiva deberá reunirse con la frecuencia necesaria para desempeñar de forma eficaz sus funciones, para 
lo cual se recomienda una frecuencia de al menos una vez cada tres meses. Las reuniones podrán realizarse también 
por videoconferencias; no obstante, los acuerdos y resoluciones que sean tomados deberán documentarse de 
acuerdo a lo señalado en el Código de Comercio. 

Las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva u órgano equivalente deberán ser redactadas en forma clara 
y detallada para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados y de los temas conocidos debiendo 
implementar un sistema de numeración secuencial de actas de las reuniones de la Junta Directiva.  

Política de rotación o permanencia 
Art. 17.- Las entidades deberán establecer políticas de rotación o permanencia para los miembros de los Comités 
de Apoyo, de los Comités de Junta Directiva y de la Junta Directiva, en este último caso la política deberá considerar 
lo establecido en el Pacto Social o en su Ley de creación, cuando corresponda. 

Causales de remoción 
Art. 18.- El Pacto Social, la Ley de creación o los Estatutos de la entidad, sin perjuicio de lo establecido en el marco 
legal aplicable, podrán definir el procedimiento y las causales de remoción aplicables. Debiendo considerar entre 
ellas, las actuaciones que vayan en detrimento de la imagen de la entidad. 

De la Alta Gerencia 
Art. 19.- La Alta Gerencia deberá desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en el Código de Gobierno 
Corporativo, asimismo, es responsable de la implementación de las políticas y controles internos aprobados por la 
Junta Directiva y de velar por su ejecución e informarlo a la misma al menos de forma anual.  

Los miembros de la Alta Gerencia que generan datos financieros, al igual que la Junta Directiva, son responsables 
que la información financiera refleje la verdadera situación financiera de la entidad, para lo cual deberán establecer 
los sistemas de control interno necesarios para obtener información financiera confiable.  

CAPÍTULO V 
DE LOS COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE APOYO 

Establecimiento de Comités 
Art. 20.- Para el adecuado ejercicio de la función de supervisión y control, la Junta Directiva podrá constituir los 
Comités de Junta Directiva y de Apoyo que estime convenientes, debiendo establecer, la forma de integrarlos, su 
funcionamiento y atribuciones incorporándolos en el Código de Gobierno Corporativo. No obstante lo anterior, para 
el buen funcionamiento del control interno de la entidad y gestión de riesgos, la Junta Directiva deberá constituir un 
Comité de Auditoría y otro de Riesgos, cuyas competencias y atribuciones se determinarán en el Código de Gobierno 
Corporativo, lo establecido en las presentes Normas y las disposiciones de las Normas relativas a la gestión de 
riesgos que para tales efectos emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

De las sesiones que celebren los Comités se levantará acta y estará a disposición de los miembros de la Junta 
Directiva. Las actas deberán ser redactadas en forma clara y detallada para comprender los fundamentos de los 
acuerdos tomados y de los temas conocidos, debiendo implementar un sistema de numeración secuencial de las 
actas de las reuniones.  
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 Un resumen de los aspectos más importantes sobre los cuales ha conocido y tomado decisión cada Comité de Junta 
Directiva y de Apoyo, deberá quedar asentado en el acta de la sesión que celebre la Junta Directiva en el semestre 
posterior. Asimismo, se deberá incluir las fechas en que se han presentado los informes correspondientes y los 
acuerdos tomados por la Junta Directiva. De existir hechos relevantes que dicha Junta debe conocer, éste deberá 
ser presentado por los referidos Comités en la Sesión más próxima que celebre la Junta Directiva. 

Las sesiones de Comité podrán llevarse a cabo a través de videoconferencias por diferentes medios tecnológicos 
que permitan la identificación y participación del miembro en la sesión, no obstante, los acuerdos y resoluciones que 
sean tomados deberán documentarse, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del presente artículo. 

Comité de Auditoría 
Art. 21.- La Junta Directiva deberá conformar un Comité de Auditoría, como órgano de apoyo para el control y 
seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se establezcan, debiendo formar parte del referido 
Comité al menos dos Directores Externos, en su caso. La Junta Directiva deberá velar por el manejo de conflictos 
de interés, la objetividad e independencia de criterio en la composición de dicho Comité. Los miembros del Comité 
de Auditoría deberán contar con experiencia en auditoría o finanzas.  

Asímismo la Junta Directiva en el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría deberá valorar que éstos 
cuenten con la disponibilidad de tiempo a efectos que pueda participar en las sesiones y cumplir con las 
responsabilidades establecidas para el referido Comité. 

Para el caso de las Federaciones, la composición del Comité de Auditoría será conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. 

Para el caso de los bancos la conformación del Comité de Auditoria deberá cumplir con lo establecido en la Ley de 
Bancos. 

En el caso de las sucursales de Bancos Extranjeros y sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras establecidos 
en el país, el Comité de Auditoría estará constituido por su Representante o quien haga sus veces, un ejecutivo de 
alto nivel gerencial y el Auditor Interno o quien haga sus veces. 

Para el caso de las Asociaciones Cooperativas, la Junta de Vigilancia podrá asumir el papel del Comité de Auditoría, 
siempre que se integre a la misma el Auditor Interno como un miembro adicional a lo requerido en las leyes 
aplicables, y el resto de miembros cumpla con los requisitos para Directores Externos contemplados en las presentes 
Normas y en las leyes aplicables. 

Funcionamiento del Comité de Auditoría 
Art. 22.- El Comité de Auditoría sesionará como mínimo una vez cada tres meses. El Comité deberá sesionar con 
la mayoría de sus miembros. 

Cuando algún miembro del Comité tuviese interés personal en cualquier asunto que debe discutirse en el Comité, 
deberá excusarse de conocerlo con expresión motivada de causa y por escrito, ante el Comité. 

Los miembros del Comité que tengan conocimiento de algún potencial conflicto de interés de cualquiera de los otros 
miembros, deberán manifestarlo a fin que se delibere si procede o no el retiro del miembro de la sesión. Dicha 
deliberación quedará asentada en el acta de la mencionada Sesión. 
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Responsabilidades del Comité de Auditoría 
Art. 23.- El Comité de Auditoría tendrá las responsabilidades siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, o su equivalente según la entidad
de que se trate, de la Junta Directiva o su equivalente y de las disposiciones de la Superintendencia, del Banco
Central y de otras instituciones públicas cuando corresponda;

b) Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor Interno, del Auditor Externo,
de la Superintendencia y de otras instituciones públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento,
lo cual deberá ser informado oportunamente a la Superintendencia;

c) Informar con regularidad a la Junta Directiva del seguimiento a las observaciones de los informes listados en el
literal b) del presente artículo;

d) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas correctivas pertinentes;
e) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa, monitorear el proceso de respuesta a las

observaciones incluidas por el Auditor Externo en su Carta de Gerencia;
f) Opinar ante la Junta Directiva, sobre:

i. Cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los Auditores Externos, respecto a políticas y prácticas
contables;

ii. El informe final de los Auditores Externos, especialmente en lo referente a las salvedades o cualquier
calificación de la opinión; y

iii. El análisis realizado desde el punto de vista técnico para contratar al mismo auditor para el período
siguiente o de sustituirlo en su caso.

g) Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan anual de trabajo y demás obligaciones
contenidas en las “Normas Técnicas de Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero” (NRP-
15), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;

h) Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los Auditores
Externos y del Auditor Fiscal. En la contratación de los Auditores Externos deberá considerarse su
independencia respecto de otros servicios profesionales proporcionados, tal como lo establece el artículo
relativo a la incompatibilidad con otros servicios profesionales establecido en las “Normas Técnicas para la
Prestación de Servicios de Auditoría Externa” (NRP-18), aprobadas por el Banco Central por medio de su
Comité de Normas. En los casos de las instituciones públicas, verificar que los términos de referencia para la
contratación de los Auditores Externos y Auditor Fiscal, consideren condiciones de independencia respecto de
otros servicios profesionales proporcionados, tales como consultorías, en los cuales su juicio podría verse
afectado;

i) Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los sistemas de control interno de la
entidad; y

j) Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados cumpliendo los
lineamientos normativos.

Para el caso de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, el Comité de Auditoría deberá velar que 
éstas realicen una adecuada segregación de funciones y los respectivos controles internos en la administración de 
la Cuenta de Garantía Solidaria, de manera que los aportes, pago de pensiones y todos los registros asociados a 
las diferentes transacciones de la cuenta, den cumplimiento al marco legal y normativo aplicable. 

Archivo de correspondencia 
Art. 24.- Será responsabilidad de la entidad mantener un archivo de correspondencia permitiendo el acceso en 
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 cualquier momento a los miembros del Comité de Auditoria. Dicho archivo deberá contener lo siguiente: 

a) La correspondencia recibida de la Superintendencia, la Corte de Cuentas de la República o cualquier otra
institución pública, cuando corresponda, sobre los resultados de las auditorías practicadas, los exámenes y
evaluaciones de cuentas;

b) La correspondencia e informes recibidos de los Auditores Externos sobre el desarrollo de la auditoría;
c) Las respuestas emitidas por la entidad auditada a la Superintendencia y los Auditores Externos, incluyendo los

planes para la determinación de las acciones correctivas sobre las observaciones señaladas, indicando
responsables, plazos y períodos para su conclusión; y

d) Copia de los informes de auditoría interna y de las respuestas que hayan dado las diferentes unidades sobre
esos informes.

El archivo de correspondencia podrá llevarse en medios electrónicos y deberá estar disponible para revisión por 
parte de la Superintendencia en el momento que ésta lo requiera. 

A partir de la vigencia de las presentes Normas la entidad deberá mantener permanentemente la información en el 
archivo de correspondencia al que se refiere el presente artículo. 

Comité de Riesgos 
Art. 25.- El Comité de Riesgos debe estar constituido por un número impar de miembros, que podrán ser Directores 
Externos o al menos un Director Externo, un funcionario de la Alta Gerencia y un Ejecutivo que tenga como 
responsabilidad la gestión de riesgos de la entidad. El Comité estará presidido por un Director de Junta Directiva con 
conocimiento en finanzas y en gestión de riesgos. 

La Junta Directiva al nombrar a los miembros del Comité de Riesgos, deberá valorar que estos cuenten con la 
disponibilidad de tiempo a efectos que puedan participar en las sesiones y cumplir con las responsabilidades 
establecidas para el referido Comité. 

Cuando el número de las operaciones o la estructura organizativa de la entidad no permita la creación del Comité 
de Riesgos, las funciones correspondientes podrán ser desarrolladas por la Junta Directiva de la entidad o por un 
Comité de Riesgos Corporativo, siempre que cumpla con lo dispuesto en el marco legal aplicable y con las 
disposiciones establecidas en las presentes Normas, garantizándose la objetividad, el adecuado manejo de 
conflictos de interés, independencia de criterio, confidencialidad y acceso a la información. En estos casos, la entidad 
será responsable de contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los temas revisados. La Junta 
Directiva de la entidad mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución de las funciones definidas en las presentes 
Normas. 

En el caso de las sucursales de bancos extranjeros establecidos en el país y sucursales de Sociedades de Seguros 
Extranjeras establecidas en el país, el Comité de Riesgos estará constituido por su Representante o quien haga sus 
veces, un funcionario de la Alta Gerencia y un Ejecutivo que tenga como responsabilidad la gestión de los riesgos 
de la entidad. El Comité estará presidido por uno de sus miembros que tenga conocimiento en finanzas. 

El Comité de Riesgos cumplirá como mínimo con las disposiciones establecidas en las Normas relativas a la Gestión 
de Riesgos que para tales efectos emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Otros Comités 
Art. 26.- Cada entidad podrá constituir otros Comités de Apoyo a la labor de la Junta Directiva, propios de su giro  
principal.  
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CAPÍTULO VI 
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN 

Revelación y acceso a la información 
Art. 27.- Las entidades deberán establecer una estructura que fomente la transparencia y la confiabilidad en el 
suministro y acceso a la información, tanto para los clientes de la entidad, como para los accionistas, el supervisor y 
el público en general. Dicha estructura deberá permitir a los miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia, miembros 
de los Comités de Apoyo y demás empleados, el suministro de la información necesaria para el desempeño de sus 
funciones, considerando los aspectos siguientes: 

a) Lineamientos que aseguren que la información que genera la entidad sea oportuna, accesible, suficiente, veraz,
comparable y consistente;

b) Difusión de información sobre las características de los productos y servicios que la entidad ofrezca;
c) Difusión de información financiera de la entidad, de los productos propios, los que administra y los servicios que

ofrece de conformidad a lo establecido en marco legal aplicable; y
d) Lineamientos para la administración de información confidencial y la limitación al uso indebido de información

de carácter no público.

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Art. 28.- Las entidades deberán elaborar anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, el cual puede ser parte 
de su memoria anual de labores. La Junta Directiva será responsable de su contenido, aprobación y publicación, 
cuidando que al menos contenga lo establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas.  

El Informe de Gobierno Corporativo deberá ser remitido a la Superintendencia durante el primer trimestre del año 
siguiente al que se refiere el informe. 

A las sucursales de Bancos Extranjeros establecidos en el país y sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras 
establecidas en el país, les serán aplicables únicamente el número 3 del Romano I, el Romano IV, el Romano V y el 
Romano VI del Anexo No.1 de las presentes Normas. 

Información en sitio web 
Art. 29.- En el sitio web de las entidades, o el de su Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial al que 
pertenece, deberá existir un apartado específico denominado “Gobierno Corporativo”, debiendo incluir la información 
siguiente: 

a) Pacto Social y Estatutos;
b) Miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia;
c) Memoria anual;
d) Código de Gobierno Corporativo;
e) Código de Ética o de Conducta;
f) Informe Anual de Gobierno Corporativo;
g) Informes de su clasificación de riesgo, cuando fuere aplicable;
h) Medios de atención y comunicación a sus accionistas;
i) Estados financieros con la frecuencia establecida en las normas aplicables y leyes respectivas;
j) Detalle de las operaciones vinculadas relevantes;
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 k) Informe Anual del Auditor Externo;
l) Información de la Junta Directiva, incluido sus estudios, extracto de su hoja de vida, cargo desempeñado en la

entidad y en otras entidades;
m) Información de la Alta Gerencia, tales como grado de académico, cargo;
n) Información relativa a los comités, que considere, entre otros: objetivos, responsabilidades, composición y

frecuencia de reuniones; y
o) Informe de estándares de gobierno corporativo a los cuales le da cumplimiento, estableciéndose la

correspondiente justificación para aquellos que no cumple. Considerando para ello los estándares que
previamente ha aceptado aplicar, dependiendo del tipo de entidad de que se trate.

Para el caso de los bancos también incluirán el Informe Financiero trimestral, según lo requieren las “Normas para 
la Elaboración del Informe Financiero Trimestral” (NPB4-38). 

En el caso de las sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras y sucursales de Bancos Extranjeros 
establecidos en el país únicamente les serán aplicables los literales b), e), f), g), i) y k) del presente artículo. 

El contenido de la información a facilitar en el sitio web debe estar en idioma castellano y será responsabilidad de la 
Junta Directiva. Pudiendo además, encontrarse en otro idioma. 

Los informes a los que hace referencia el presente artículo, listados en los literales c), f), g), i) y k), deberán tener 
un histórico de por lo menos cinco años en el sitio web, plazo que dará inicio a partir de la vigencia de las presentes 
Normas. 

Las entidades a las que hace referencia el artículo 2, de las presentes Normas y que formen parte de un 
Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial podrán compartir los Códigos de Gobierno Corporativo y Código de 
Ética o de Conducta siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes Normas, 
observando para ello las debidas formalidades.  
Lo dispuesto en el inciso anterior, será aplicable para las entidades sujetos de las presentes Normas, en el caso que 
su respectivo marco legal aplicable no lo prohíba. 

La entidad deberá actualizar la información detallada en los literales anteriores cuando existan cambios en los 
mismos e informará de ellos a la Superintendencia en los siguientes diez días hábiles de realizado el cambio. 

CAPÍTULO VII 
FUNCIONES CORPORATIVAS 

Administración local 
Art. 30.- Para las entidades que formen parte de un Conglomerado Financiero cuya matriz esté radicada en el 
exterior, las gestiones de control y reporte establecidos por la matriz, no sustituyen las funciones indelegables de la 
Junta Directiva local. 

Del Comité de Auditoría 
Art. 31.- El Comité de Auditoría de la entidad bancaria miembro de un Conglomerado Financiero, a efecto de estar 
informado sobre el control interno, deberá reunirse al menos una vez al año, con los que realicen la función de 
auditoría de las demás entidades del Conglomerado Financiero, a fin de conocer sobre:  

a) Integridad de los sistemas de información financiera;
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 b) Sistemas de control interno;
c) Revelación de información financiera y no financiera;
d) Cumplimiento de la legislación y regulación aplicable a las entidades del Conglomerado Financiero; y
e) Las acciones correctivas sobre los riesgos identificados que afecten a la entidad.

Del Comité de Riesgos 
Art. 32.- El Comité de Riesgos de la entidad bancaria miembro de un Conglomerado Financiero, a efecto de estar 
informado de los riesgos en los que incurren las sociedades del conglomerado y que pudieran afectar a la entidad, 
deberá reunirse al menos dos veces al año, con los que realicen esta función en las demás entidades del 
Conglomerado Financiero. 

De la gestión de los conflictos de interés 
Art. 33.- Las Juntas Directivas de las entidades sujetas a las presentes Normas miembros de un Conglomerado 
Financiero, deben asegurarse que la Alta Gerencia identifique los posibles conflictos de interés entre las sociedades 
del conglomerado y aplican las políticas aprobadas para tales efectos. 

CAPÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones  
Art. 34.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.  

Derogatorias 
Art. 35.- Las presentes Normas derogan las siguientes: 

a) “Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras” (NPB4-48), aprobadas en Sesión de Consejo
Directivo No. CD-06/2011 del nueve de febrero de dos mil once por el Consejo Directivo de la Superintendencia
del Sistema Financiero cuya Ley Orgánica se derogó de conformidad al Decreto Legislativo No. 592 que
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial No. 23, Tomo
No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011; y

b) “Normas Técnicas de Gobierno Corporativo para las Entidades de los Mercados Bursátiles”, (NRP-13),
aprobadas el doce de octubre del dos mil dieciséis, por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Transitorios 
Art. 36.- Las entidades, para cumplir las disposiciones establecidas en las presentes Normas, deberán presentar a 
la Superintendencia un plan de adecuación, dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de las presentes 
Normas. Una vez presentado el plan, las entidades deberán implementarlo en un plazo máximo de once meses 
contados a partir de su presentación. 

Art. 37.- Las Juntas Directivas que no estén conformadas de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Normas, 
podrán mantener su nombramiento hasta que finalice el período para el cual fueron electos. Debiendo las entidades, 
una vez concluidos los períodos de sus miembros Directores proceder a integrarlas con Directores que reúnan las 
condiciones reguladas en las presentes Normas. 

Art. 38.- Las entidades que de acuerdo a su segregación de funciones a la entrada en vigencia de las presentes 
Normas tengan ya constituido un Comité de Riesgos, podrán mantener dicho Comité. Su conformación deberá 
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 adecuarse y cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Normas en el plazo señalado en el artículo 
36.  

Aspectos no previstos 
Art. 39.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 40.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve. 
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Anexo No. 1 
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Entidad: _________________ Período Informado: _________________ 

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Conglomerado Financiero local al que pertenece, cuando aplique.
2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local, cuando aplique y principal negocio.
3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece, cuando aplique.
4. Grupo Empresarial al que pertenece, cuando aplique.
5. Estructura de la propiedad accionaria de la entidad.

II. ACCIONISTAS
1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.
2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum.

III. JUNTA DIRECTIVA
1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado.
2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado, detallando las fechas de las mismas.
3. Descripción de la Política de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
4. Operaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva con otras partes vinculadas de acuerdo al marco legal

aplicable a la entidad.
5. Descripción de la política sobre la rotación o permanencia de miembros, en el caso que aplique.
6. Informe de las capacitaciones recibida en temas de gobierno corporativo o en materias afines.
7. Indicar que cuenta con Política de remuneración de la Junta Directiva.

IV. ALTA GERENCIA
1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el período informado.
2. Política de selección de la Alta Gerencia.
3. Informe de cumplimiento de las políticas y controles internos aprobados por la Junta Directiva

V. COMITÉ DE AUDITORÍA
1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.
2. Número de sesiones en el período y las fechas en que las mismas se realizaron.
3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.
4. Temas corporativos conocidos en el período.

VI. COMITÉ DE RIESGOS
1. Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el período informado.
2. Número de sesiones en el período.
3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.
4. Temas corporativos conocidos en el período.
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Anexo No. 1 

VII. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS.
1. Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.
2. Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período.
3. Informe del cumplimiento de las políticas de Gestión y Control de conflictos de interés y operaciones con partes

relacionadas.

VIII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN
1. Atención de los clientes: se deberá indicar los mecanismos con los que la entidad cuenta para atención de los clientes así

como de la atención de quejas y reclamos.
2. Detalle de los principales hechos relevantes de la entidad, de conformidad a la normativa aplicable, durante el período del

informe anual.

IX. OTROS
1. Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de gobierno corporativo que considere relevante

para la comprensión de su gobierno corporativo.
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 EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 7 inciso tercero de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que la
Superintendencia también supervisará, ya sean éstos personas naturales o jurídicas, los auditores externos,
específicamente en lo relativo al desempeño de sus funciones y prestación de servicios en los integrantes del
Sistema Financiero.

II. Que el artículo 35 literal f) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la
adecuada revelación contable de la realidad económica y financiera, deberá contar con el respaldo de las
auditorías interna como externa.

III. Que el artículo 36 inciso primero de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que
los auditores externos deberán opinar ante la Junta General de Accionistas u órgano superior de administración
y ante la Junta Directiva u órgano de gobierno del integrante del sistema financiero de que se trate, sobre la
integridad, adecuación y eficacia de los sistemas de control interno.

IV. Que el artículo 36 inciso segundo de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que
el auditor externo es uno, entre otros, de los sujetos obligados a reportar a la Superintendencia del Sistema
Financiero las operaciones que esta le haya requerido, en particular aquellas que se realicen o se hayan
realizado entre un integrante del sistema financiero y sus accionistas o administradores y las relacionadas con
el conglomerado financiero a que pertenezca, si fuera el caso.

V. Que el  artículo 40 inciso tercero de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que
los auditores externos son, entre otros, sujetos obligados a informar a la Superintendencia del Sistema
Financiero de todos aquellos acontecimientos de los que hayan tenido conocimiento en el desempeño de sus
funciones y que hagan presumir la existencia de hechos o circunstancias que puedan considerarse ilícitos o
que pudieran poner en riesgo la estabilidad y funcionamiento de la entidad integrante del sistema financiero

VI. Que el artículo 46 inciso tercero de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que la
Superintendencia de Pensiones establecerá los requisitos mínimos de auditoría que deben cumplir los auditores
externos, respecto a las auditorías independientes que realicen en las instituciones administradoras y de
acuerdo al artículo 101 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero esta facultad ha sido
trasladada al Banco Central de Reserva.

VII. Que el artículo 99, literal f) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que le
corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva, la emisión de requerimientos exigibles a los
auditores internos y externos así como a los Comités de Auditoría de los integrantes del sistema financiero.

VIII. Que el artículo 63 de la Ley de Bancos establece que los auditores externos deben informar a la
Superintendencia sobre el cumplimiento sobre las políticas y sistemas de control interno que deben implementar
los bancos para administrar sus riesgos financieros y operacionales; asimismo aquellas que les permita en
forma fehaciente a sus clientes.

IX. Que según lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Bancos, los estados financieros de las sociedades
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miembros de un conglomerado, así como los consolidados de la controladora deben ser auditados por un 
mismo auditor externo registrado en la Superintendencia del Sistema Financiero y las sociedades 
miembros de un conglomerado radicado en el exterior, deberán ser auditadas por firmas asociadas o 
corresponsales de los auditores de la controladora y si esto no fuere posible, por firmas auditoras reconocidas 
internacionalmente. 

X. Que el del artículo 226 segundo inciso de la Ley de Bancos establece obligaciones y funciones del auditor
externo cuando este realice dicha función en los bancos.

XI. Que el artículo 87 inciso tercero de la Ley de Sociedades de Seguros establece que los auditores externos con
relación a las auditorías independientes que realicen en las sociedades de seguros deberán cumplir con los
requerimientos mínimos establecidos por la Superintendencia del Sistema Financiero, facultad que de
conformidad al artículo 101 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero fue transferida al
Banco Central a través de su Comité de Normas.

XII. Que el artículo 9 literal c) de la Ley del Mercado de Valores establece como uno de los requisitos a presentar
para ser registrado como emisor en el Registro Público Bursátil los estados financieros del emisor debidamente
auditados por auditores externos registrados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia.

XIII. Que el artículo 83 inciso tercero de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 29 y 62 de la Ley de
Titularización de Activos facultan a la Superintendencia de Valores para establecer los requerimientos mínimos
de auditoría que deben cumplir los auditores externos de las entidades sujetas a su control, fiscalización,
vigilancia y control, facultad que de conformidad al artículo 101 de la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero fue transferida al Banco Central a través de su Comité de Normas.

XIV. Que es necesario armonizar y actualizar los fundamentos requeridos para el ejercicio de la función de auditoría
externa para los integrantes del sistema financiero supervisados por la Superintendencia del Sistema
Financiero, a un enfoque de auditoría con base en riesgos de conformidad a las leyes y normas vigentes, y
estándares o normas adoptadas o emitidas por el Consejo de Vigilancia.

 POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 
(NRP-18) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- El objeto de las presentes normas es establecer las disposiciones mínimas que regulen los 
servicios profesionales de auditoría externa que prestan los despachos de auditoría externa de personas naturales o 
jurídicas a los integrantes del sistema financiero y emisores de valores. 

Los servicios adicionales que el auditor externo brinde a los integrantes del sistema financiero y que legalmente 
sean compatibles o sean permitidos de conformidad a lo establecido en el Código de Ética, emitido o adoptado 
por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría no serán objeto de las presentes 
Normas. 

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son 
los despachos de auditoría externa de personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritos en el Registro 
de la Superintendencia del Sistema Financiero y que prestan sus servicios profesionales de auditoría 
externa a las entidades siguientes:  

a) Los bancos constituidos en El Salvador, sus oficinas en el extranjero, sus subsidiarias y las sucursales de
bancos extranjeros establecidos en el país;

b) Las sociedades que de conformidad con la ley, integran los conglomerados financieros o que la
Superintendencia declare como tales, lo que incluye tanto a sus sociedades controladoras como a sus
sociedades miembros;

c) Las instituciones administradoras de fondos de pensiones y los fondos que administran;
d) Las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero y las sucursales de sociedades de seguros

extranjeras establecidas en el país;
e) Las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsa, las sociedades especializadas en el depósito y custodia

de valores, las clasificadoras de riesgo, las instituciones que presten servicios de carácter auxiliar al mercado
bursátil, los agentes especializados en valuación de valores y los almacenes generales de depósito;

f) Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la Ley de Bancos
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito;

g) Las sociedades de garantía recíproca y sus reafianzadoras locales;
h) Las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros de los integrantes del sistema

financiero, en particular aquellas en los que participen como inversionistas;
i) Las sociedades administradoras u operadoras de sistemas de pagos y de liquidación de valores;
j) El Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular;
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 k) El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, este
último en lo relativo al Sistema de Pensiones Público, al Régimen de Riesgos Profesionales y reservas técnicas
de salud, en lo que no contradiga lo dispuesto por la Corte de Cuentas de la República;

l) El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, en lo que no contradiga lo dispuesto por la Corte de
Cuentas de la República;

m) El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., y el Banco de Desarrollo de El
Salvador, en lo que no contradiga a sus leyes de creación ni a lo dispuesto por la Corte de Cuentas de la
República;

n) La Corporación Salvadoreña de Inversiones;
o) Las casas de cambio de moneda extranjera;
p) Las titularizadoras y los fondos que administran;
q) El Instituto de Garantía de Depósitos y el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero en todo lo

concerniente a sus leyes y reglamentos;
r) Las bolsas de productos y servicios;
s) Gestoras de fondos de inversión y los fondos que administran;
t) Las empresas de transferencia de dinero y los agentes cuyo país de origen sea El Salvador de acuerdo a lo

establecido en las “Normas Técnicas para el Registro, Obligaciones y Funcionamiento de Entidades que
Realizan Operaciones de Envío o Recepción de Dinero” (NRP-12);

u) Sociedades proveedoras de dinero electrónico; y
v) Los emisores de valores, de conformidad a los artículos 9 y 20 de la Ley del Mercado de Valores.

Las entidades mencionadas en los literales del presente artículo serán las encargadas de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en artículos 5, 6, 9 y 10 de las presentes Normas. 

Términos 
Art. 3.- Para los efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente: 

a) Accionista: Propietarios directos de las acciones de las entidades sujetas a la aplicación de las presentes
Normas; el término también servirá para referirse a los asociados de las asociaciones cooperativas sujetas a la
aplicación de las presentes Normas;

b) Auditores externos: Despachos de auditoría externa de personas naturales o jurídicas que se encuentran
inscritos en el Registro de la Superintendencia del Sistema Financiero;

c) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
d) Banco Central: Banco Central de Reserva de el Salvador;
e) Consejo de Vigilancia: Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría;
f) Control interno: El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la
consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y
eficiencia de las operaciones, así como, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables;

g) Fondo(s): En materia del mercado de valores, a los fondos de titularización o fondos de inversión; en materia
de pensiones a los Fondos de Pensiones;

h) Fraude: Acto intencionado realizado por los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de
dirección o de administración responsables del gobierno de la entidad auditada, los empleados o terceros que
conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal;

i) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
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 j) Incumplimiento: Acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes;

k) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;
l) Juicio profesional: Aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia relevantes, en el

contexto de las normas de auditoría, contabilidad y ética, para la toma de decisiones informadas acerca del
curso de acción adecuado en función de las circunstancias del trabajo de auditoría;

m) Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la entidad, con funciones de supervisión
y control; para el caso de las Asociaciones Cooperativas será el Consejo de Administración;

n) Junta General: Junta General de Accionistas, Asamblea General de Socios o su equivalente;
o) LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública;
p) LD/FT: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo;
q) NIA: Normas Internacionales de Auditoría emitidas por Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus

siglas en inglés);
r) Papeles de trabajo: Es la documentación de auditoría, física y/o electrónica, de acuerdo a la legislación vigente,

la cual incluye el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría
obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor;

s) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
t) SPP: Sistema de Pensiones Público, constituido por el ISSS y el INPEP;
u) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
v) UIF: Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.

CAPÍTULO II 
SOBRE LA AUDITORIA EXTERNA, NOMBRAMIENTO Y SEPARACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

Disposiciones preliminares 
Art. 4.- Para efectos de las presentes Normas se entenderá por auditoría externa el servicio profesional 
independiente proporcionado por un despacho de auditoría externa, el cual consiste en la inspección y/o verificación 
de la contabilidad de las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas con el fin de comprobar si 
sus cuentas revelan adecuadamente o no el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos, de 
conformidad con el marco legal, normativo y financiero aplicable a cada entidad.  

El auditor externo efectuará su trabajo cumpliendo con las presentes Normas, el marco legal que le sea aplicable, 
las Normas éticas y técnicas aprobadas y/o adoptadas por el Consejo de Vigilancia, las Normas Internacionales de 
Auditoría, del cual como resultado, puedan emitir una opinión independiente sobre si los estados financieros han 
sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco legal, normativo y financiero 
aplicable a cada entidad, que proporcione una seguridad razonable a los usuarios de éstos, que no contienen errores 
u omisiones importantes.

La ejecución de la auditoría externa debe estar en correspondencia con el giro del negocio, fortaleza patrimonial, 
volumen de operaciones y disposiciones legales y especiales en la materia en la cual realicen sus operaciones. 

Nombramiento del auditor 
Art. 5.- El nombramiento del auditor externo de las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas, 
estará a cargo de la Junta General o del órgano administrativo que por disposición legal le corresponda esta 
atribución, quienes podrán nombrar también al auditor externo suplente. 
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 El nombramiento será efectuado en la fecha que se realice la Junta General de Accionistas Ordinaria o en la fecha 
que se establezca en las disposiciones legales que les apliquen a los integrantes del sistema financiero. 

El auditor externo nombrado deberá ser independiente del integrante del sistema financiero que lo contrate, estar 
inscrito en el Registro que para tales efectos lleva la Superintendencia y emitir declaración jurada en la cual den fe 
que los socios, directores, administradores y personas encargadas de dirigir auditores y que firman los informes de 
auditoría durante el período de su nombramiento no se encuentran en alguna de las circunstancias que les impida 
prestar servicios de auditoría externa, establecidas en el marco legal que les aplique a sus clientes, así como en las 
circunstancias de pérdida de independencia de criterio que establece el Código de Ética Profesional para Auditores 
y Contadores, emitido o adoptado por el Consejo de Vigilancia.  
Para el caso de los bancos, el límite de estas entidades auditadas por un mismo auditor externo será de tres. Igual 
condición aplicará para las Sociedades de Ahorro y Crédito. 

Para lo anterior en el caso del ISSS, del INPEP, el Fondo Social para la Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda 
Popular, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el Banco de Desarrollo de El Salvador, el Fondo de 
Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, la Corporación Salvadoreña de Inversiones y Banco de Fomento 
Agropecuario el proceso de contratación y nombramiento se realizará de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la legislación especial aplicable a cada una, la LACAP y su Reglamento. 

El nombramiento será para un año, previa opinión técnica del Comité de Auditoría o de la Comisión de Evaluación 
nombrada para tal fin, conforme a lo dispuesto en la LACAP. 

Comunicación del nombramiento de auditor externo a la Superintendencia 
Art. 6.- Las entidades listadas en todos los literales del artículo 2 de las presentes Normas deben comunicar a la 
Superintendencia, a más tardar diez días hábiles después de la fecha del nombramiento, el nombre del auditor 
externo seleccionado, adjuntando la certificación del punto de acta de la Junta General o su equivalente donde se 
aprobó y la copia certificada del contrato suscrito entre las partes, el cual deberá contener las obligaciones de cada 
una de ellas, de conformidad a los requisitos mínimos establecidos en las presentes Normas.  

Acceso a papeles de trabajo 
Art. 7.- El auditor externo debe permitir a la Superintendencia en todo momento conocer de la ejecución de la 
auditoría y poder acceder a los papeles de trabajo, proporcionándole la información que ésta le solicite por los medios 
y la forma que ésta defina, considerando como mínimo lo señalado y plazos establecidos en el artículo 23 de las 
presentes Normas. 

Rotación de los responsables de la auditoría externa 
Art. 8.- Con el propósito de fortalecer la independencia de los auditores externos, se deberá rotar al gerente, al 
supervisor y al personal responsable de la auditoría asignados, después de cinco años de auditar a la misma entidad. 

Separación o renuncia del auditor externo 
Art. 9.- El auditor externo deberá notificar por escrito, explicando a la Superintendencia las razones de renuncia de 
su cargo, de la intención de hacerlo o de la extinción de su contrato con la entidad que lo contrató, notificación que 
deberán realizar a más tardar tres días hábiles después de ocurrido el evento. En caso de extinción las entidades 
mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas deberán avisar por escrito a la Superintendencia las razones 
de la extinción del contrato con el auditor externo y a partir de qué fecha ha ocurrido, indicando a la vez, el nombre 
del sustituto y la fecha a partir de la cual este último iniciará sus funciones. En estos casos, las notificaciones deberán 
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 realizarse a más tardar tres días hábiles después de su nombramiento. 

Art. 10.- La Junta General o el órgano de administración que por disposición legal le corresponda esta atribución 
podrá aceptar la renuncia de los auditores externos o separarlo de su función, dentro de la vigencia del contrato, en 
caso que estos incumplieren el contrato o cuando la Superintendencia, de conformidad a sus facultades legales, 
sancione a los auditores externos con suspensión o cancelación en el registro respectivo. 

CAPÍTULO III 
PLANEACIÓN DEL TRABAJO DEL AUDITOR EXTERNO 

Aspectos generales 
Art. 11.- Los auditores externos sujetos a las presentes Normas deben remitir a la Superintendencia el plan de 
auditoría a más tardar treinta días hábiles después de haber suscrito el contrato de prestación de servicios. El plan 
de auditoría debe incluir la estrategia global que determine el alcance, el momento de la realización y la dirección de 
la auditoría y que guíe el desarrollo del plan de auditoría, de tal forma que la Superintendencia tenga conocimiento 
de las fechas en que se harán las pruebas de controles y procedimientos analíticos, y el alcance de los mismos; las 
fechas de inicio y las fechas límites para la entrega de los informes intermedios y las del final, respectivamente; estas 
últimas fechas mencionadas, deben ser previas a las fechas de publicación de los estados financieros. 

Art. 12.- En atención a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 
con el objeto que el auditor externo opine sobre la integridad, adecuación y eficacia de los sistemas de control interno 
de las entidades auditadas. Los planes de auditoría de las entidades listadas en el artículo 2 de las presentes Normas 
deberán incluir los aspectos generales siguientes:  

a) Información general relativa a:

i. Objetivos de la auditoría;
ii. Antecedentes de la entidad auditada;
iii. Enfoque y alcance de la auditoría;
iv. Fechas de revisión y emisión de informes y/o cartas de gerencia;
v. Personal que desarrollará la auditoría;
vi. Matriz de evaluación de riesgos;
vii. Programa de visitas a la entidad y sus agencias o sucursales, cuando aplique;
viii. Descripción de estudio y evaluación del control interno del auditado; y
ix. Programas de auditoría, los que deberán estar en armonía con las aseveraciones determinadas en la

evaluación del riesgo. En el caso de que se tengan conocimiento de situaciones que impacten en la
evaluación del riesgo, este programa podrá ser modificado, el cual deberá notificarse a la
Superintendencia a más tardar 10 días hábiles después de implementado el cambio.

b) Verificar que la entidad cuente con los contratos de licencia para la utilización de los programas computacionales
y/o softwares;

c) Verificar que la entidad auditada haya revisado, por medio de un técnico independiente, que los programas
computacionales y/o softwares a utilizar para la generación de los estados financieros, les permitan asegurar
que las operaciones realizadas son debidamente registradas;

d) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que en materia de prevención de los riesgos
de LD/FT le son aplicables a la entidad auditada e informar oportunamente a la Junta Directiva u órgano
equivalente, a la Alta Gerencia, al oficial de cumplimiento y a la UIF, sobre cualquier asunto que haya sido de
su conocimiento en relación con los citados riesgos;
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 e) Verificar el cumplimiento de procedimientos empleados, políticas internas, normas técnicas y legislación que
les sean aplicables a entidad auditada;

f) Revisión de las actas de la Junta General, Junta Directiva y de los diferentes comités, así como de la
correspondencia cruzada con la Superintendencia durante el periodo examinado;

g) Remitir solicitudes de confirmaciones de saldos a terceros, de manera selectiva, que se originen por
operaciones con la entidad auditada; y

h) Cumplir con los requerimientos que se originen de la aplicación de los artículos 36 y 40 de la Ley de Supervisión
y Regulación del Sistema Financiero, en lo que respecta a reportar a la Superintendencia las operaciones que
ésta les requiera, en particular aquellas que se realicen o se hayan realizado entre la entidad auditada y sus
accionistas o administradores y las relacionadas con el conglomerado financiero a que pertenezca si fuere el
caso y de todos los acontecimientos que hayan tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones y que
hagan presumir la existencia de hechos o circunstancias que puedan considerarse ilícitos o que pudieran poner
en riesgo la estabilidad y funcionamiento de la entidad auditada.

Bancos constituidos en El Salvador, sucursales de bancos extranjeros establecidos en el país y Sociedades 
de Ahorro y Crédito 
Art. 13.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 de la Ley de Bancos, la planeación de la auditoría 
de los bancos y sociedades de ahorro y crédito, debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos 
en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:  

a) Evaluación de los activos de riesgo crediticio (cartera de préstamos y operaciones contingentes), conforme a
las técnicas y procedimientos que estime conveniente el auditor externo, utilizando los criterios establecidos en
las Normas para Clasificar los Activos Riesgos Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-022);

b) Realización de exámenes periódicos de los procesos de los sistemas integrales de riesgos empleados por los
bancos y las sociedades de ahorro y crédito, así como de los procesos de gestión realizados por las unidades
de negocios y de las verificaciones de las unidades de riesgos;

c) Evaluación de los procedimientos que se utilizan para determinar lo siguiente:
i. La relación entre el fondo patrimonial y los activos ponderados, de conformidad a lo establecido en los

artículos 41 y 42 de la Ley de Bancos. Para el caso de las sociedades de ahorro y crédito, con base en
el requerimiento del fondo patrimonial, establecido en el artículo 25 de la Ley de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito; y

ii. El desarrollo de pruebas de cumplimiento de las políticas y procedimientos de control para el manejo de
los riesgos financieros y operacionales, con el objeto de verificar el cumplimiento a lo indicado en el
artículo 63 de la Ley de Bancos.

d) Los límites de endeudamiento que se regulan en el artículo 197 de la Ley de Bancos y en el artículo 161 de la
Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito;

e) Los créditos y contratos con personas relacionadas regulados en los artículos 203 y 204 de la Ley de Bancos;
f) El cumplimiento a la constitución, cálculo, uso y remuneración de la reserva de liquidez para las entidades

financieras, establecido en el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley de Bancos;
g) Verificar los componentes siguientes:

i. Disponibilidades;
ii. Cartera de inversiones;
iii. Cartera de Préstamos;
iv. Depósitos;
v. Avales y fianzas;
vi. Cartas de crédito de importación y exportación;
vii. Cartas de garantía;
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viii. Ingresos;
ix. Gastos administrativos; y
x. Otros activos.

h) Descripción de litigios pendientes que pudieran perjudicar el patrimonio del banco y de las sociedades de ahorro
y crédito;

i) Descripción de hechos relevantes que hayan sucedido en el periodo;
j) Verificar efectividad de los sistemas de control contable de los bancos y de las sociedades de ahorro y crédito;

y
k) Verificar el cumplimiento de las políticas internas y sistemas de control que les permitan manejar

adecuadamente sus riesgos financieros y operacionales; considerando, entre otras, disposiciones relativas a
manejo, destino y diversificación del crédito e inversiones, administración de la liquidez, tasas de interés y
operaciones en moneda extranjera, así como las que realicen en el exterior y las políticas prácticas y
procedimientos que les permitan conocer en forma fehaciente a sus clientes.

Para la evaluación debe considerarse el buen funcionamiento de los procesos de validación interna, la transparencia 
y accesibilidad del flujo de datos asociados al sistema de medición del riesgo y de su procesamiento. Asimismo, 
deberá revisar las actas de la Junta General, Junta Directiva u órgano equivalente y de los diferentes comités, así 
como la correspondencia cruzada con la Superintendencia, durante el período examinado. 

Sociedades de seguros 
Art. 14.- La planeación de la auditoría de las Sociedades de Seguros debe comprender como mínimo, además de 
los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:  

a) Evaluación de las reservas técnicas en general, incluyendo las reservas de riesgos en curso, reservas
matemáticas, reservas previsionales, reservas de siniestros y las reservas de previsión, utilizando los criterios
definidos en las “Normas para la constitución de las Reservas Técnicas de las Sociedades de Seguros” (NCS-
011) y “Normas para la Constitución de las Reservas de los Seguros Previsionales Derivados del Sistema de
Ahorro de Pensiones” (NCS-012);

b) Evaluación de las reservas de primas por cobrar y reservas de otros activos;
c) Evaluación de los activos de riesgo crediticio, incluyendo las técnicas y procedimientos que estime conveniente

el auditor externo, pero utilizando los criterios para la evaluación y calificación de los deudores contenido en las
“Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento” (NCB-022);

d) Evaluación de los procedimientos que se utilizan para determinar:
i. Los créditos relacionados, según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Sociedades de

Seguros y el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Seguros;
ii. La verificación del margen de solvencia, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Sociedades

de Seguros; y
iii. Los límites en distribución de las inversiones a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de

Sociedades de Seguros.
e) Examinar los componentes siguientes:

i. Disponibilidad;
ii. Inversiones;
iii. Cartera de créditos;
iv. Primas por cobrar;
v. Primas productos;
vi. Primas cedidas;
vii. Avales y fianzas;
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viii. Reservas técnicas y matemáticas;
ix. Reaseguros y coaseguros;
x. Salvamentos y recuperaciones;
xi. Operaciones contingentes;
xii. Gastos de siniestros; y
xiii. Gastos administrativos.

Bancos Cooperativos  
Art. 15.- La planeación de la auditoría externa para bancos cooperativos debe comprender como mínimo, además 
de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente: 

a) Evaluación de los activos de riesgo crediticio (cartera de préstamos y operaciones contingentes), conforme a
las técnicas y procedimientos que estime conveniente el auditor externo, pero empleando los criterios para la
evaluación y calificación de deudores contenidos en las “Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio
y Constituir las Reservas de Saneamiento” (NCB-022), que les apliquen;

b) La verificación de los procedimientos que se utilizan para determinar, lo siguiente:
i. El cumplimiento del límite de redención de capital establecido en el artículo 22 de la Ley de Bancos

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito;
ii. El límite de propiedad en el capital social pagado de una cooperativa, establecido en el artículo 24 de la

Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito;
iii. El requerimiento del fondo patrimonial, establecido en el artículo 25 de la Ley de Bancos Cooperativos y

Sociedades de Ahorro y Crédito;
iv. Los cálculos y la constitución del porcentaje de reserva de liquidez a que están obligados los bancos

cooperativos, de conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades
de Ahorro y Crédito, y las “Normas para el Cálculo y Utilización de la Reserva de Liquidez sobre Depósitos
y Otras Obligaciones” (NPB3-06);

v. El límite de tenencia de activo fijo establecido en el artículo 45 de la Ley de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito;

vi. Los límites de endeudamiento que se regulan en el artículo 48 de la Ley de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito;

vii. Los créditos relacionados que se regulan en los artículos 49 y 50 de la Ley de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito; y

viii. La porción de las acciones financiadas por las cooperativas que pueden formar parte del capital social
pagado, según lo establece el literal b) del artículo 125 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades
de Ahorro y Crédito; y

c) Examen de los componentes siguientes:
i. Disponibilidades;
ii. Cartera de inversiones;
iii. Cartera de Préstamos;
iv. Depósitos;
v. Remesas;
vi. Ingresos; y
vii. Gastos.

Entidades y fondos del mercado de valores 
Art. 16.- La planeación de la auditoría de las entidades y fondos del mercado de valores, así como,  emisores de 
valores, debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes 
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 Normas, planes para evaluar lo siguiente: 

a) Riesgos e importancia relativa:
i. Revisión de los sistemas de evaluación y gestión de riesgos de los ciclos identificados en las operaciones

por los servicios que prestan las entidades o fondos a auditar;
ii. La evaluación del riesgo inherente y de control y la identificación de las áreas críticas de auditoría, así

como la evaluación del nivel de riesgo de auditoría para cada componente crítico y la confianza a
depositar en los controles internos contables;

iii. Identificar y evaluar el riesgo de transacciones significativas con partes relacionadas;
iv. El nivel preliminar de importancia relativa o materialidad para propósitos de la auditoría;
v. Evaluación de las cuentas que puedan originar contingencias; y
vi. Evaluación y responsabilidad del auditor al considerar fraude en una auditoría de estados financieros de

acuerdo a las NIA.
b) Áreas mínimas de revisión:

i. Las áreas sujetas a evaluación serán determinadas a partir del conocimiento de los sistemas de
evaluación y gestión de riesgos de la entidad o del fondo auditado y del riesgo de auditoría, y deberán
evidenciarse en la planeación de la misma, así como las áreas de revisión obligatoria, de conformidad
con los ciclos del negocio en cumplimiento de la aplicación de las NIA;

ii. Para el caso de fondos de terceros que incluyan bienes inmuebles, tales como fondos de titularización y
fondos de inversión debe considerarse lo siguiente: los informes de valuación de activos a fin de verificar
que se encuentren de conformidad con la normativa aplicable y de la existencia de informes de
supervisión de obra que hayan sido realizados por profesionales calificados y con base en normativas
que les sean aplicables; y

iii. Verificación que la entidad auditada esté recibiendo los servicios en los términos contratados.

Entidades y Fondos de Pensiones 
Art. 17.- La planeación de la auditoría externa de las AFP, deberá comprender como mínimo, además de los 
aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:  

a) Revisión del cumplimiento de los siguientes aspectos relacionados con la Ley SAP:
i. Inversiones que posea la AFP en cada tipo de Fondo y en otras sociedades relacionadas con el SAP;
ii. Operaciones que realice la AFP con sociedades relacionadas, previamente autorizadas por la

Superintendencia;
iii. Aporte Especial de Garantía;
iv. Suscripción y pago del capital social;
v. Requerimientos de patrimonio neto mínimo;
vi. Nivel de endeudamiento; y
vii. Evaluación de los procedimientos de control relacionados con los agentes de servicios previsionales.

b) Revisión de las políticas internas de control prudencial que les permita manejar adecuadamente sus riesgos
financieros, regulatorios y operacionales, las cuales han sido aprobadas por las juntas directivas de las AFP;

c) Revisión de los traslados de recursos que se realicen entre las AFP a los Fondos y viceversa; y
d) Revisión de políticas, procedimientos y una estructura de control interno implementada por la AFP para la

administración y gestión de la Cuenta de Garantía Solidaria; y
e) Examen de los siguientes componentes:

i. Disponibilidades;
ii. Inversiones;
iii. Cuentas por cobrar;

36



iv. Activos fijos;
v. Cuentas por pagar y gastos acumulados;
vi. Agencias y oficinas nacionales y de representación en el extranjero;
vii. Ingresos; y
viii. Gastos.

Art. 18.- La planeación de la auditoría de los Fondos de Pensiones, deberá comprender como mínimo, además de 
los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente: 

a) La revisión del cumplimiento de los siguientes aspectos relacionados con la Ley SAP:
i. Manejo de cuentas corrientes;
ii. Política de inversiones;
iii. Diversificación de inversiones por instrumento, emisor y emisión;
iv. Cumplimiento y regularización de los excesos en los límites de inversión;
v. Pronunciamiento del cumplimiento que la AFP esté dando a la política de inversión;
vi. Evaluación y determinación de las acciones de cobro sobre las cotizaciones en mora; y
vii. Evaluación y determinación de las cuotas de las cuentas individuales de los afiliados, rentabilidad mínima

del Fondo, Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y Aporte Especial de Garantía.
b) Arqueos y confirmaciones sobre títulos valores depositados en custodia;
c) Revisión del proceso del pago de prestaciones que incluyan pensiones de invalidez, sobrevivencia, vejez y

longevidad; y
d) Examen de los siguientes componentes:

i. Disponibilidades;
ii. Cuentas y documentos por cobrar;
iii. Inversiones en valores;
iv. Obligaciones con Instituciones Financieras y no Financieras;
v. Cuentas por pagar;
vi. Aporte Especial de Garantía, Fondo de amortización, cuotas de la AFP y cotizaciones por acreditar;
vii. Movimientos registrados en la Cuenta de Garantía Solidaria en el Fondo Conservador, y que sean

conformes con la información contable relacionada a la misma cuenta y para lo fines legales que ha sido
creada de acuerdo a lo establecido en el artículo 116-A de la Ley SAP;

viii. Movimientos registrados en la cuenta de anticipos de saldos a afiliados;
ix. Patrimonio; y
x. Cuentas contingentes y de control.

Art. 19.- La planeación de la auditoría de las instituciones del Sistema de Pensiones Público debe comprender como 
mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12, de las presentes Normas, planes para efectuar lo 
siguiente: 

a) Sistema de recaudación de cotizaciones;
b) Sistema de otorgamiento y seguimiento de prestaciones;
c) Otros sistemas informáticos que utilicen para el registro de sus operaciones;
d) Cumplimiento de los lineamientos de inversión;
e) Cumplimiento de las políticas de inversión; y
f) Procedimientos para verificar que los fondos recibidos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales hayan

sido utilizados exclusivamente para el cumplimiento del destino establecido en el artículo 16 de la Ley del
Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
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CAPÍTULO IV  
CONTROL DE CALIDAD EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA 

Control de calidad 
Art. 20.- Los auditores externos deberán efectuar control de calidad de sus trabajos, aplicando su propia 
metodología, la cual deberá estar fundamentada en regulaciones que adopte o emita el Consejo de Vigilancia de 
conformidad a sus facultades contenidas en la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. La verificación del 
control de calidad se hará del conocimiento de la Superintendencia, cuando ésta lo requiera a los auditores externos. 

Art. 21.- Los auditores externos deberán cumplir con lo que establece el Código de Ética Profesional para 
Contadores y Auditores emitido o adoptado por el Consejo de Vigilancia, en especial en lo que respecta a normas y 
principios éticos contenidos en dicho Código. 

Cambios en políticas, procedimientos o mecanismos de los auditores externos 
Art. 22.- Cuando los auditores externos implementen cambios en las políticas, procedimientos o mecanismos 
utilizados en el desarrollo de su trabajo, relativos a los procesos de documentación, desarrollo de la auditoría externa, 
mecanismos de comunicación sobre observaciones de deficiencias en el control interno y otros, deberán ser 
descritos en los documentos de trabajo e informar a la Superintendencia, dentro de un plazo que no exceda a treinta 
días calendario, a partir de la fecha en que se efectuaron tales cambios. 

Evidencia del trabajo de auditoría 
Art. 23.- Los papeles de trabajo y archivo de auditoría pueden mantenerlos en forma física o electrónica y deben 
presentar evidencia respecto a: 

a) Los criterios de selección de muestras y alcance de las mismas;
b) La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, dejando

constancia de lo siguiente:

i. Las características que identifican las partidas o cuestiones sobre las que se han realizado pruebas;
ii. La o las personas que realicen el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó;
iii. La persona que revisó el trabajo de auditoría realizado, así como la fecha y alcance de dicha revisión;
iv. La estructura organizacional de la entidad;
v. Información concerniente a la industria, entorno económico y legislativo en el que opera la entidad

auditada;
vi. Información sobre la aprobación, aplicación y mantenimiento de prácticas de gobierno corporativo;
vii. Evidencias del proceso de planeación, incluyendo la estrategia global y el plan de auditoría, así como

cualquier cambio significativo realizado en el desarrollo del trabajo de auditoría, en el plan deberán incluir
como mínimo: los programas detallados de auditoría, en los que deberán incorporar el objetivo general y
los objetivos específicos del programa, procedimientos detallados y la autorización para su ejecución;

viii. Revisión del cumplimiento legal de la entidad, de aquellos aspectos materiales para la auditoría;
ix. Seguimiento de observaciones formuladas por organismos supervisores a la entidad auditada;
x. Comprensión de los sistemas de contabilidad, de control interno, y de sus sistemas de evaluación y

gestión de riesgos por los ciclos identificados;
xi. Documentación de los flujos de información relevante del negocio;
xii. Evaluación de los controles verificados por el auditor;
xiii. Evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control y de cualesquiera revisiones al respecto;
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xiv. Evidencia de las confirmaciones realizadas a terceros;
xv. Evaluación del ambiente de control, proceso de evaluación del riesgo, sistema de información y

comunicación, actividades de control y monitoreo de controles;
xvi. Análisis de tendencias e índices importantes;
xvii. Detalle de los controles existentes en cada área crítica de auditoría y de aquellos controles en los cuales

se pretende confiar;
xviii. Conclusiones a que se ha llegado para cada uno de los componentes de los estados financieros;
xix. Resumen por separado de los hallazgos de auditoría; y
xx. Copia de los estados financieros definitivos y dictamen del auditor, debidamente referenciados.

Es obligación de los auditores externos mantener durante al menos cinco años, desde la fecha de emisión del 
dictamen, en forma física o electrónica, todos los papeles de trabajo que sirvieron de base para emitir su opinión. 
Para su conservación, los auditores externos podrán hacer uso de medios electrónicos o cualquier otro medio de 
almacenamiento, los cuales tendrán el mismo valor probatorio que los originales siempre que las copias o 
reproducciones se certifiquen en forma legal. 

Uso de Especialistas 
Art. 24.- Los auditores externos deberán contar con especialistas en sistemas informáticos, capaces de evaluar los 
controles generales y especiales de las tecnologías de información y comunicación, de planes de contingencia y del 
registro de las transacciones, así como de la compilación de reportes generados. 

En caso que los auditores externos no posean personal especializado en informática, deberán contratar especialistas 
para la evaluación del control interno del o los software utilizados en el ambiente del procesamiento electrónico de 
datos y la aplicación de los demás procedimientos de auditoría requeridos en este tipo de ambiente, además podrá 
contratar especialistas en otras áreas que sean requeridas para el desarrollo de los servicios de auditoría externa 
de la entidad auditada. 

Estos especialistas deberán suscribir con la firma de auditoría encargada, en armonía con la entidad auditada, 
cláusulas de guarda de confidencialidad y reserva de la información de la entidad. 

Marco de referencia legal 
Art. 25.- Es obligación de todos los auditores externos asentados en el Registro Público de la Superintendencia, 
conocer y comprender el contenido de las leyes aplicables y demás disposiciones que regulan a las entidades 
listadas en el artículo 2 de las presentes Normas. 

Incompatibilidad con otros servicios profesionales 
Art. 26.- El auditor externo contratado por las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas, 
podrá prestar cualquier otro servicio profesional a la entidad auditada, siempre que tales servicios sean compatibles 
con la función de auditoría externa, no constituyan incumplimientos legales y no pongan en riesgo la independencia 
del auditor externo conforme a lo establecido en las NIA y en el Código de Ética Profesional emitido o adoptado por 
el Consejo de Vigilancia.  

Para el caso de los auditores externos de los bancos y las sociedades de ahorro y crédito, la función de auditoría 
externa es incompatible con la prestación de cualquier otro servicio a la entidad auditada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 226 de la Ley de Bancos. 
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 Supervisión de las auditorías externas 
Art. 27.- La Superintendencia podrá supervisar en cualquier momento el cumplimiento de la planeación de la 
auditoría y del contrato de servicios celebrado entre las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes 
Normas y sus auditores externos. 

CAPÍTULO V  
INFORMES A EMITIR POR LOS AUDITORES EXTERNOS 

Remisión del informe 
Art. 28.- Sin perjuicio de lo que les señalen las leyes respectivas, los auditores externos deberán remitir a la 
Superintendencia copia del informe de los estados financieros al 31 de diciembre de cada ejercicio, copia de los 
informes intermedios, cuando aplique, así como de los demás informes requeridos para las entidades mencionadas 
en el artículo 2 de las presentes Normas en la misma fecha en que se entreguen a la entidad auditada. Se entiende 
por informe, el dictamen del auditor, los estados financieros, las notas a los estados financieros y los otros informes 
de cumplimiento legal. 

Emisión de informes de Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito 
Art. 29.- En el caso de bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, los auditores externos deben 
emitir con referencia al 31 de diciembre de cada ejercicio, lo siguiente: 

a) Dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de cada ejercicio, elaborado considerando los
requisitos y el contenido establecidos en las NIA, en el marco legal y normativo aplicable, debiendo incluir lo
siguiente:

i. Manifestación expresa que si ha tenido acceso a la información necesaria para emitir su opinión;
ii. Información de las inversiones y financiamiento de la entidad a sus subsidiarias; y
iii. Opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, especialmente las relativas

al fondo patrimonial, límites de créditos, créditos y contratos con personas relacionadas, y la suficiencia
de las estimaciones de saneamiento.

b) Opinión sobre el cumplimiento de las políticas y sistemas de control para el manejo de los riesgos a los que se
refiere el artículo 63 de la Ley de Bancos y 41 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y
Crédito;

c) Opinión sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno de la entidad auditada, a que se
refiere el artículo 35 de las presentes Normas; y

d) Nota separada con el conjunto de los créditos relacionados.

Informes de sociedades de seguros 
Art. 30.- En el caso de las sociedades de seguros, los auditores externos deberán emitir con referencia al 31 de 
diciembre de cada ejercicio, lo siguiente: 

a) Dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de cada ejercicio, elaborado considerando los
requisitos y contenido establecido en las NIA, en el marco legal y normativo aplicable, debiendo incluir en nota
separada el conjunto de los créditos entre partes vinculadas;

b) Opinión sobre la eficiencia y efectividad de los sistemas de control interno de la entidad, de conformidad a lo
indicado en el artículo 35 de las presentes Normas;

c) Opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; especialmente las relativas al
patrimonio neto mínimo, margen de solvencia, diversificación de las inversiones; y

d) Informe sobre la suficiencia de las reservas técnicas en general, debiendo incluir las reservas de riesgos en
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curso, reservas matemáticas, reservas previsionales, reservas de siniestros y reservas de previsión, para lo 
cual deberán apoyarse de un profesional de actuaría o en términos generales, por un conocedor en la materia. 
El informe deberá contener lo establecido en el artículo 31 de las presentes Normas. 

Art. 31.- El informe sobre las suficiencias de las reservas técnicas requerido en el literal d) del artículo 30 de las 
presentes Normas, debe contener como mínimo la información siguiente: 

a) Resumen de las inversiones que respaldan las reservas técnicas netas y el patrimonio neto mínimo, separadas
por clases de instrumentos financieros, en el cual deberá incluirse el detalle de la serie, emisor, denominación,
tasa de interés, valor nominal, fechas de emisión, fechas de vencimiento, entre otros;

b) Porcentaje de las reservas técnicas examinadas y explicación de los criterios de selección de la muestra por
reservas de riesgos en curso, reservas matemáticas, previsionales, reservas de siniestros y reservas de
previsión;

c) Detalle de los cálculos por los ajustes determinados por suficiencias o insuficiencias de las reservas
mencionadas en el numeral anterior; y

d) Documentación de soporte de las evaluaciones efectuadas, anexando los cuadros siguientes:
i. Cálculo de las reservas de riesgo en curso, utilizando los anexos contenidos en las Normas para la

Constitución de las Reservas Técnicas de las Sociedades de Seguros;
ii. Cálculo de las reservas de siniestros reportados, en el cual se incluya el reclamo total, la cesión del

reaseguro y la retención;
iii. Cálculos de las reservas de siniestros no reportados, en el cual se incluyan los años que se tomaron de

base para determinar el riesgo de los siniestros;
iv. Cálculo de las reservas matemáticas de vida individual, para lo cual deberán utilizarse las tablas de

mortalidad, el interés técnico y las fórmulas actuariales señaladas por la nota técnica de cada clase de
seguro;

v. Cálculo de las reservas previsionales, en el cual se incluyan las reservas para invalidez y sobrevivencia,
reservas para rentas vitalicias y reservas para rentas vitalicias diferidas; y

vi. Cálculo de las reservas de previsión, en el cual se incluya el monto total expuesto, la pérdida máxima
probable, responsabilidad cubierta mediante los contratos de excesos de pérdida, la prioridad concertada,
las responsabilidades no cubiertas a cargo de la cedente y el margen de solvencia del riesgo catastrófico.

Emisión de informes de entidades y fondos del mercado de valores 
Art. 32.- Los auditores externos de las entidades y fondos del mercado de valores deberán emitir con referencia al 
31 de diciembre de cada ejercicio, el dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de cada ejercicio, 
considerando los requisitos y contenido establecido en las NIA, en el marco legal y normativo aplicable, debiendo 
cumplir, como mínimo, con las obligaciones siguientes: 

a) Señalar o indicar, en su informe, las limitaciones o salvedades que haya tenido;
b) Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de los entes o fondos fiscalizados, y de verificar

que estos estados financieros sean presentados de conformidad con las disposiciones emitidas por la normativa
vigente aplicable;

c) Verificar el cumplimiento de los manuales y sistemas contables, respecto de su aplicación y la información
financiera que en ellos se presenta;

d) Incluir información sobre el cumplimiento de la legislación y normativa bursátil vigente; y
e) Opinión sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno, de conformidad con el artículo 35

de las presentes Normas;
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 Informe final de la auditoría a las AFP y los fondos de pensiones que administran 
Art. 33.- Los auditores externos de las AFP y de los Fondos que administran deben emitir con referencia al 31 de 
diciembre de cada ejercicio, el dictamen sobre los estados financieros, considerando los requisitos y contenido 
establecido en las NIA, en el marco legal y normativo aplicable, debiendo incluir, como mínimo, lo siguiente: 

a) Manifestación expresa que si ha tenido acceso a la información necesaria para emitir su opinión;
b) Opinión sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno de las AFP y de los Fondos de

Pensiones que administra, de conformidad con el artículo 35 de las presentes Normas;
c) Informe sobre el cumplimiento de las políticas internas de control prudencial que les permita manejar

adecuadamente sus riesgos financieros, regulatorios y operacionales, que hayan sido aprobadas por las
respectivas juntas directivas; y

d) Informe sobre el cumplimiento de las políticas de inversión que para ese año haya diseñado la AFP,
considerando el cumplimiento de los límites de inversión y de la prohibición de inversiones en sociedades
relacionadas.

Informe final de la auditoría a las instituciones del  Sistema de Pensiones Público 
Art. 34.- Los auditores externos deberán dictar su informe final de acuerdo con las NIA, en el marco legal y normativo 
aplicable. Dicho informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:  

a) Carta de remisión dirigida a la máxima autoridad organizativa;
b) Antecedentes de la institución auditada;
c) Objetivos de la auditoría;
d) Alcance de la auditoría;
e) Resumen de los resultados de auditoría;
f) Opinión independiente de los auditores sobre los estados financieros;
g) Estados financieros comparativos con el año anterior;
h) Notas a los estados financieros;
i) Opinión sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno de la entidad auditada, a que se

refiere el artículo 35 de las presentes Normas;
j) Informe sobre el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a la institución; y
k) Informe sobre el seguimiento a recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores.

Sobre el sistema de control interno  
Art. 35.- Los auditores externos emitirán informes sobre el resultado de las evaluaciones de la estructura de control 
interno, como resultados de las visitas realizadas a las entidades auditadas a las cuales presten servicios de auditoría 
externa y con la periodicidad que el el Auditor Externo determine en el plan, de los cuales deberán remitir una copia 
a la Superintendencia dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de emisión; como mínimo se requiere 
que el auditor externo realice dos evaluaciones al año. 

Los informes sobre la estructura del control interno deben contener, como mínimo: observaciones y 
recomendaciones de control interno en los aspectos contables, administrativos y legales, incluyendo apreciaciones 
sobre la tecnología de información y comunicación. Los referidos informes deben ser los definitivos, después de 
haber analizado los descargos de la entidad. 

Adicionalmente, el Auditor Externo deberá emitir opinión anual, ante la Junta General de Accionistas u Órgano de 
Dirección Superior, sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno, remitiendo a la 
Superintendencia en el mismo plazo señalado en el primer inciso del presente artículo, en lo aplicable, deberán 
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 considerar, además de lo establecido en las leyes aplicables, lo siguiente: 

a) Evaluación del cumplimiento y eficacia del sistema de control interno;
b) Evaluación de los sistemas de información de la entidad auditada;
c) Evaluación de los mecanismos de seguridad de los planes de contingencia de la entidad auditada, para

enfrentar situaciones de riesgo que impliquen pérdida de información o daños de los equipos y sistemas
informáticos utilizados;

d) Evaluación de las políticas y procedimientos para la identificación y administración de riesgos, de acuerdo con
las disposiciones establecidas por el Banco Central a través de su Comité de Normas; y

e) Evaluación del grado de cumplimiento de las observaciones formuladas por la Superintendencia y la unidad de
auditoría interna y de las auditorías externas anteriores.

Sobre cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos 
Art. 36.- Los auditores externos deberán especificar en sus informes una opinión sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos así como de la gestión en la prevención de los riesgos 
de LD/FT. Asimismo, deberá informar oportunamente a la Junta Directiva, a la Alta Gerencia y al Oficial de 
Cumplimiento, sobre cualquier asunto que sea de su conocimiento en relación con los riesgos de LD/FT. 

Sobre la suficiencia de las reservas de saneamiento de los activos de riesgo 
Art. 37.- El informe que presente el auditor externo sobre los activos de riesgo crediticio para todas las entidades 
que realicen operaciones crediticias, deberá contener lo siguiente: 

a) El alcance porcentual de la cartera de activos de riesgo analizada y la explicación de los factores de selección
de la muestra evaluada;

b) Nómina de la muestra de los créditos reclasificados;
c) Nómina de la muestra de los créditos refinanciados examinados, indicando su calificación de riesgo crediticio;
d) Nómina de la muestra examinada de los créditos relacionados; y
e) Nómina del total de los créditos examinados y sus importes.

Informe a la Superintendencia de irregularidades 
Art. 38.- Cuando los auditores externos, en el desarrollo de la auditoría, identifiquen o lleguen a su conocimiento 
actos ilícitos o fraudes, incumplimientos regulatorios, irregularidades, errores o hechos que con base en su juicio 
profesional puedan poner en peligro la liquidez, estabilidad o solvencia de la entidad auditada o causar importantes 
incumplimientos de obligaciones con terceros, deberán informarlo a la Superintendencia en el momento que tengan 
conocimiento de dichas circunstancias a efecto de lograr la colaboración necesaria del ente supervisor.  

Asimismo, el auditor externo informará a la Superintendencia si durante el desarrollo de la auditoría, tiene indicios o 
certeza que tendrá limitaciones en el alcance del examen o que emitirá opinión calificada. 
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CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Otras consideraciones 
Art. 39.- Los estados financieros de todas las entidades miembros de un conglomerado financiero, así como los 
estados financieros consolidados, deberán ser auditados por un mismo auditor externo, salvo en aquellos integrantes 
del conglomerado radicados en el exterior, los cuales deberán ser auditados por firmas asociadas o corresponsales 
de los auditores de la controladora, y de no ser posible, por firmas auditoras reconocidas internacionalmente. 

Sanciones 
Art. 40.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Derogatorias 
Art. 41.- Las presentes Normas derogan las siguientes: 

a) "Normas para las Auditorías Externas de Bancos y Sociedades de Seguros” (NPB2-05), aprobadas en sesión
CD-61/99 del 26 de agosto de 1999, por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero,
cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo número 592 que contiene la Ley de Supervisión y
Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial número 23, Tomo 390, de fecha 2 de febrero
de 2011; y

b) “Norma de Requisitos Mínimos de Auditoría y otras Obligaciones de los Auditores Externos de las Entidades o
Fondos Fiscalizados, Vigilados e Inspeccionados por la Superintendencia de Valores” (RCTG-08/2008)
aprobada en sesión CD 21/2008 del 3 de junio de 2008, por el Consejo Directivo de la Superintendencia de
Valores, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo número 592 que contiene la Ley de Supervisión
y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial número 23, Tomo 390, de fecha 2 de febrero
de 2011.

Transitorios 
Art. 42.- Las presentes Normas serán de obligatorio cumplimiento para la prestación de los servicios de auditoría 
externa de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y para las Instituciones Previsionales del 
Sistema de Pensiones Público, a partir de la derogatoria por parte del Presidente de la República de sus respectivos 
Reglamentos para la Prestación de Servicios de Auditorías Externas. 

Trámites en proceso 
Art. 43.- Los trámites, auditorías, procedimientos y recursos administrativos que estuvieren en proceso a la fecha 
de la entrada en vigencia de las presentes Normas, se continuarán efectuando según las Normas con las que se 
iniciaron, incluyendo las auditorías del ejercicio 2019. 

Aspectos no previstos 
Art. 44.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 45.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve. 
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 EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 65, de fecha 23 de julio de 2015, publicado en el Diario
Oficial No.146 Tomo No. 408 del 14 de agosto del mismo año se aprobó la Reforma a la Ley de
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en el artículo 7 literal t) estableciendo que las
personas jurídicas que realizan operaciones de envío o recepción de dinero, sistemática o
sustancialmente, por cualquier medio, a nivel nacional e internacional están sujetas a la
supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

II. Que en el artículo 3 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se establece
que la Superintendencia del Sistema Financiero es responsable de supervisar la actividad
individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero, y demás personas, operaciones
y entidades que manden las leyes.

III. Que en el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se establecen
obligaciones a los funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los
integrantes del sistema financiero, tales como la adopción de políticas y mecanismos para la
gestión de riesgos y estándares éticos de conducta.

IV. Que en el artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación de Sistema Financiero, la
Superintendencia del Sistema Financiero organizará y mantendrá actualizados los registros que
las leyes le encomiendan entre los cuales están los relativos a los integrantes del Sistema
Financiero, sus accionistas y administradores.

V. Que es necesario mantener un marco normativo actualizado que establezca las condiciones con
las cuales se realizan las operaciones de envío o recepción de dinero, así como de facilitar el
acceso a un mayor número de población, sobre todo en los lugares en los que la presencia de
entidades que realizan este tipo de operaciones es poca o nula, manteniendo un enfoque de
prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo en especial.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,  

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA EL REGISTRO, OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE 
ENTIDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE DINERO A TRAVÉS 

DE SUBAGENTES O ADMINISTRADORES DE SUBAGENTES 
(NRP-19) 
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CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto regular el registro, obligaciones y funcionamiento de 
las entidades que realizan operaciones de envío o recepción de dinero sistemática o sustancialmente, 
por cualquier medio, a nivel nacional e internacional. 

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son las personas jurídicas en 
El Salvador que realizan operaciones de envío o recepción de dinero en forma sistemática o sustancial, 
por cualquier medio, propios o de terceros y a nivel nacional e internacional. 

Para los efectos de estas Normas, se entenderá que se realizan operaciones de envío o recepción de 
dinero, sistemática o sustancialmente, cuando dicha actividad se realice de manera habitual o 
constituya una actividad importante dentro de las operaciones del negocio de la entidad. 

Términos 
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente: 

a) Administrador de Subagentes o Administrador: Persona Jurídica, con domicilio en la
República de El Salvador, entre cuyo régimen legal u objeto social se encuentra la de afiliar y
administrar a personas naturales o jurídicas que actúen como subagentes, mediante la
suscripción de un contrato sin relación de dependencia para que actúen por cuenta y bajo
responsabilidad de los Agentes;

b) Agente: Es la persona jurídica con domicilio en la República de El Salvador que establece una
relación contractual con una o más Empresas de Transferencia de Dinero, que realizan
operaciones de envío o recepción de dinero, sistemática o sustancialmente, por cualquier medio,
a nivel nacional e internacional;

c) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
d) Beneficiario o Receptor: Persona natural o jurídica a favor de la cual se remiten los fondos que

envía el ordenante o remitente;
e) Empresa de Transferencia de Dinero o ETD: Persona jurídica nacional o extranjera que

cumpliendo los requisitos de su país de origen presta el servicio de envío o recepción de dinero,
sistemática o sustancialmente, por cualquier medio, sean propios o de terceros;

f) Entidad: Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones de las presentes Normas,
descritos en el artículo 2 de las mismas, son todas aquellas personas jurídicas que operan en la
República de El Salvador realizando operaciones de envío o recepción de dinero en forma
sistemática o sustancial, por cualquier medio, propios o de terceros y a nivel nacional e
internacional;

g) Ordenante o Remitente: Persona natural que remite fondos a través de una ETD o un Agente a
un beneficiario o receptor;

h) LD/FT: Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo;
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 i) Subagente: Es la persona natural o jurídica que tiene relación contractual con uno o más agentes
o administrador para poner a disposición de los ordenantes y beneficiarios la infraestructura y
medios necesarios para brindar el servicio de envío o recepción de dinero, refiriéndose al
establecimiento u oficina principal, agencias y puntos de servicio del Subagente; se incluyen
además los cajeros automáticos, kioskos financieros, servicios financieros prestados por medio
de internet o dispositivos móviles y otros medios o infraestructura aplicable de conformidad al
marco regulatorio aplicable; y

j) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO 

Registro 
Art. 4.-  La Superintendencia mantendrá un registro público de conformidad al artículo 78 de la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en el que deberán inscribirse las ETD cuyo país de 
origen sea El Salvador y los Agentes que operen en la República de El Salvador. 

Solicitud del Registro 
Art. 5.-  Para efectos de registro de las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y los Agentes, su 
Representante Legal o Apoderado deberá presentar ante la Superintendencia una solicitud que 
contenga como mínimo la documentación siguiente: 

a) Respecto de los accionistas: nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación,
domicilio, copia legible y certificada del Documento Único de Identidad o Pasaporte y del Número
de Identificación Tributaria, porcentaje de participación accionaria que posee y Número de
Registro de Contribuyente, en el caso que estuvieren inscritos como tales en el registro
correspondiente. En caso que se tratase de accionistas que sean personas jurídicas, se deberá
proveer la misma información citada en el presente literal sobre sus accionistas que posean más
del 10% de participación; cuando estos últimos sean personas jurídicas deberán remitirse las
credenciales de la Junta Directiva, el nombre del Representante Legal o Apoderado, evidencia
de su registro de conformidad a las legislaciones aplicables en su país de origen y nómina de
accionista con su participación. En el caso de Asociaciones o Sociedades Cooperativas, los
requisitos antes mencionados le serán aplicables a los asociados o socios que posean más del
10% de participación en el Capital Social;

b) Sobre los directores y gerentes: nombre completo, cargo, edad, nacionalidad, profesión u
ocupación, domicilio, copia legible y certificada del Documento Único de Identidad o Pasaporte y
del Número de Identificación Tributaria. Esto también será aplicable al Administrador único
propietario y suplente;

c) El monto del capital social suscrito y pagado; y
d) Dirección, teléfono y correo electrónico de la ETD cuyo país de origen sea El Salvador o Agente,

así como nombre y cargo de las personas comisionadas para recibir notificaciones o cualquier
otra documentación.

Requisitos de Registro 
Art. 6.- Para efectos de registro de las ETD cuyo país de origen sea El Salvador o Agentes, su 
Representante Legal o Apoderado deberá presentar ante la Superintendencia, acompañando la 
solicitud descrita en el artículo 5 de las presentes Normas, la documentación mínima siguiente: 
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 a) Copia legible certificada notarialmente del testimonio de Escritura Pública de Constitución
debidamente inscrita en el Registro de Comercio o Acta de Constitución de la Asociación
debidamente inscrita en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo;

b) Copia legible certificada notarialmente de la Credencial del Representante Legal del Agente o
Poder con que actúa, debidamente inscrito en el Registro de Comercio;

c) Copia legible certificada notarialmente de la Credencial de Junta Directiva, Administrador Único
o Consejo de Administración, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o en el Instituto
Salvadoreño de Fomento Cooperativo, según corresponda;

d) Copia del Acuerdo del Órgano de Administración correspondiente, certificada notarialmente, en
el cual se autoriza al Representante o Apoderado Legal a realizar las gestiones para la inscripción
en el registro;

e) Copia legible certificada notarialmente del Número de Identificación Tributaria y del Número de
Registro de Contribuyente del Agente o ETD cuyo país de origen sea El Salvador;

f) Declaración jurada certificada notarialmente de los accionistas, directores y gerentes de la
entidad que conste que no se ha comprobado judicialmente su participación en actividades
relacionadas en LD/FT en el país o en el extranjero;

g) Organigrama de la ETD cuyo país de origen sea El Salvador o Agente, con indicación del nombre
de los administradores y directores, con expresión de sus cargos y personal de apoyo;

h) Copia legible certificada notarialmente del acuerdo de nombramiento del auditor externo
registrado en la Superintendencia, en el caso que no haya sido nombrado en el acto constitutivo,
el cual deberá encontrarse previamente inscrito en el Registro de Comercio;

i) Modelo Operativo del Negocio, según se especifica en los artículos 14 y 15 de las presentes
Normas;

j) Copia de Contratos celebrados con ETD, en el caso de la solicitud de inscripción de Agentes;
k) Copia de los Contratos pactados con los Subagentes, Administrador de Subagentes o de ambos, de

acuerdo con el modelo operativo del Agente;
l) Copia del Manual de procedimientos de control interno para el funcionamiento operativo y de la

liquidez de la persona jurídica a registrar;
m) Descripción del Sistema Informático a utilizar, el cual incluya los elementos de software, hardware,

comunicación y los mecanismos de respaldo, recuperación de actividades y continuidad de
operaciones;

n) Descripción del mecanismo contable de registro de la operación;
o) Política o manual de capacitación y requerimientos solicitados a los Subagentes, Administrador de

Subagentes o de ambos, en el caso de operar por medio de éstos;
p) Políticas y procedimientos para la atención de reclamos y quejas de los ordenantes y beneficiarios

del servicio de envío o recepción de dinero;
q) Copia del Manual de prevención de LD/FT el cual deberá de cumplir con el marco regulatorio en

materia de prevención de LD/FT aprobado por Junta Directiva, Administrador Único o Consejo de
Administración;

r) Copia de los Estados Financieros auditados, a la última fecha disponible en caso de tratarse de una
entidad en marcha;

s) Detalle de tarifas o comisiones cobradas en la prestación de servicios;
t) Especificación del horario de atención al público; y
u) Nombramiento de Oficial de Cumplimiento conforme al artículo 14 de la Ley Contra el Lavado de

Dinero y de Activos.
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 Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis, verificación de los 
sistemas, los controles y procedimientos internos de la entidad pudiendo solicitar la información que 
hiciere falta o las aclaraciones pertinentes, disponiendo para lo anterior de un plazo máximo de 
sesenta días hábiles. 

Art. 7.- Una vez reciba la información, la Superintendencia procederá a revisar si se han presentado 
los documentos establecidos en el artículo 6 de las presentes Normas. 

Si de la revisión de la documentación se advirtiere que la misma se encuentra incompleta, la 
Superintendencia podrá requerir al Agente o ETD que en el plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación, presente los documentos que faltaren. 

La Superintendencia en la misma prevención indicará al Agente o ETD que si no completa la 
información en el plazo antes mencionado, procederá sin más trámite a archivar la solicitud, 
quedándole a salvo su derecho de presentar una nueva solicitud. 

Análisis de la información 
Art. 8.- La Superintendencia, luego del análisis de la documentación establecida en el artículo 6 de 
las presentes Normas, podrá prevenir a la Agente o ETD que subsane las deficiencias encontradas.  

El Agente o ETD dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
la notificación para subsanar las deficiencias o para presentar la documentación e información 
requerida por la Superintendencia.  

La Superintendencia podrá mediante resolución fundamentada ampliar hasta por otros diez días 
hábiles, el plazo señalado en el inciso anterior, cuando la naturaleza de las observaciones o 
deficiencias prevenidas lo exijan. 

Plazo de prórroga 
Art. 9.- El Agente o ETD podrá presentar a la Superintendencia una solicitud de prórroga de los plazos 
señalados en los artículos 7 y 8 debiendo expresar los motivos en que se fundamenta y proponer, en 
su caso, la prueba pertinente. 

El plazo de la prórroga no podrá exceder de diez días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de vencimiento del plazo original. 

Suspensión del plazo 
Art. 10.- El plazo de sesenta días hábiles, señalado en el artículo 6 de las presentes Normas, se 
suspenderá por los días que medien entre la notificación del requerimiento del artículo 7 y 8 de las 
presentes Normas, hasta que la ETD o Agente subsane las observaciones requeridas por la 
Superintendencia. 
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 Del Asiento Registral 
Art. 11.- Una vez presentados en debida forma los documentos requeridos del artículo 6 de las 
presentes Normas, y no existiendo objeciones sobre la información remitida, el Consejo Directivo de 
la Superintendencia aprobará el Asiento Registral en los registros correspondientes y notificará a la 
entidad el acuerdo respectivo. 

El Agente o ETD que solicite el registro deberá enviar al Banco Central el acuerdo sobre el Asiento 
Registral emitido por parte de la Superintendencia.  

Solamente podrán ofrecer el servicio de envío o recepción de dinero, aquellas entidades debidamente 
registradas en la Superintendencia conforme a lo dispuesto por las presentes Normas. 

Comunicación a la Superintendencia sobre operaciones de envío o recepción de dinero 
Art. 12.-  Los bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, las federaciones y otras 
instituciones reguladas mediante sus leyes especiales, supervisadas por la Superintendencia, que ya 
se encuentren legalmente facultadas para realizar operaciones de envío y recepción de dinero y que 
en fecha posterior a la vigencia de las reformas al artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero se encuentren interesados en prestar el servicio de envío o recepción de dinero 
en calidad de Agente o ETD, deberán informarlo a la Superintendencia con un plazo de treinta días 
hábiles anteriores al inicio de dichas operaciones, remitiendo una comunicación firmada por su 
Representante Legal o Apoderado. La referida comunicación deberá estar acompañada de los 
documentos siguientes: 

a) Copia del acuerdo del Órgano de Administración correspondiente para brindar el servicio de envío
o recepción de dinero;

b) Descripción del modelo operativo de negocio, específicamente los aspectos contemplados en el
artículo 14 y 15 de las presentes Normas, los cuales deberán contar con la aprobación del Órgano
de Administración correspondiente;

c) Descripción de la plataforma tecnológica del sistema informático a utilizar para brindar el servicio
de envío o recepción de dinero sistemática o sustancialmente;

d) Detalle de tarifas o comisiones cobradas por la prestación de servicios; y
e) Copia de los contratos suscritos con los ETD.

Recibida en forma la documentación, la Superintendencia procederá a su análisis, verificación de los 
sistemas, los controles y procedimientos internos de la entidad pudiendo solicitar la información que 
hiciere falta o las aclaraciones pertinentes. 

Si durante el análisis y las verificaciones correspondientes la Superintendencia determinase 
observaciones que pudieran afectar el adecuado inicio de las operaciones de envío y recepción de 
dinero, ésta procederá a comunicarlo al ente correspondiente, quien deberá superar tales 
observaciones previo a poner a disposición del público las referidas operaciones. 

Aquellas entidades reguladas interesadas en prestar el servicio de operaciones de envío o recepción 
deberán presentar al Banco Central una copia de la comunicación entregada en la Superintendencia. 
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 Modificación de la información 
Art. 13.-  La ETD o Agente registrado en la Superintendencia será el responsable de comunicar a ésta 
toda modificación de la información que afecte a la contenida en el registro, en un plazo máximo de 
treinta días hábiles posteriores al hecho que lo motive. En el caso de modificar dirección, teléfono, 
correo electrónico de la ETD o Agente, así como el nombre y cargo de las personas comisionadas 
para recibir notificaciones o cualquier otra documentación también deberá informarlo al Banco Central. 

CAPÍTULO III 
DEL MODELO OPERATIVO 

Modelo operativo de negocio con Subagentes 
Art. 14.-  Para efectos de registro, el modelo operativo de negocio que presenten las ETD y Agentes 
que prestan los servicios de envío o recepción de dinero mediante Subagentes deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 

a) Descripción del mecanismo de registro contable de las transacciones y operaciones que incluya
la frecuencia de liquidaciones entre la ETD y el Agente y los Subagentes;

b) Descripción de la gestión de los riesgos asociados a la prestación de los servicios o a la
realización de las operaciones, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales
incluyen los riesgos tecnológicos, legales, los relativos al LD/FT y el riesgo reputacional
aprobados por el Órgano de Administración;

c) Descripción de límites máximos de monto por operación y número de transacciones que los
ordenantes o beneficiarios puedan realizar con la ETD, Agente o por medio de los Subagentes,
atendiendo al volumen de negocio esperado, ubicación y riesgos asociados al tipo de Subagente
del que se trate;

d) Detalle de las personas naturales o jurídicas que se desempeñan como Subagentes. En el caso
que el Subagente sea una Persona Jurídica deberá presentar copia certificada de la Escritura de
Constitución de éstos y sus modificaciones si las hubiere o, según el caso Acta de Constitución
y sus modificaciones si las hubiere, así como copia certificada de la Credencial inscrita en el
Registro correspondiente del Órgano de Administración del Subagente;

e) Políticas Internas que comprendan los requisitos exigibles a los Subagentes, que incluyan como
mínimo: tipos de negocio a vincular por el Agente y los que no se podrán considerar, tamaño y
trayectoria del negocio, infraestructura y seguridad del establecimiento, entorno geográfico,
solvencia económica y comprobación del origen lícito de los fondos que serán utilizados para el
desarrollo de las operaciones, entre otros que garanticen la atención idónea del usuario;

f) Indicación de la dirección, teléfono, correo electrónico, así como las personas comisionadas para
recibir notificaciones o cualquier otra documentación de cada uno de sus Subagentes; y

g) Descripción de los procesos para dotar a los Subagentes de recursos, capacitación y mecanismos
para la identificación y atención de ordenantes y beneficiarios cuando sea realizado dentro del
territorio nacional.

Modelo operativo de negocio con Administrador de Subagentes 
Art. 15.- Para efectos de registro, el modelo operativo de negocio que presenten las ETD y Agentes 
que prestan los servicios de envío o recepción de dinero mediante Administrador de Subagentes 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 
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 a) Descripción del mecanismo de registro contable de las transacciones y operaciones que incluya
la frecuencia de liquidaciones entre la ETD y el Agente y entre este último y los Subagentes, así
como la liquidación del Agente con el Administrador de Subagentes y de éste con los Subagentes
que compongan su red, de ser el caso;

b) Descripción de la gestión de los riesgos asociados a la prestación de los servicios o a la
realización de las operaciones, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales
incluyen los riesgos tecnológicos, legales, los relativos al LD/FT y el riesgo reputacional
aprobados por el Órgano de Administración;

c) Descripción de límites máximos de monto por operación y número de transacciones que los
ordenantes o beneficiarios puedan realizar con la ETD, Agente o por medio de los Subagentes
afiliados al Administrador, atendiendo al volumen de negocio esperado, ubicación y riesgos
asociados al tipo de Subagente del que se trate;

d) Detalle de las personas jurídicas que se desempeñan como Administrador de Subagentes.
Debiendo presentar copia certificada de la Escritura de Constitución de éstos y sus
modificaciones si las hubiere o, según el caso Acta de Constitución y sus modificaciones si las
hubiere, así como copia certificada de la Credencial inscrita en el Registro correspondiente del
Órgano de Administración del Administrador de Subagentes;

e) Políticas Internas que comprendan los requisitos exigibles al Administrador de Subagentes y a la
red con la cual opere el Administrador, que incluyan como mínimo: tipos de negocio a vincular
por el Agente y los que no se podrán considerar, tamaño y trayectoria del negocio, infraestructura
y seguridad del establecimiento, entorno geográfico, solvencia económica y comprobación del
origen lícito de los fondos que serán utilizados para el desarrollo de las operaciones, entre otros
que garanticen la atención idónea del usuario;

f) Indicación de la dirección, teléfono, correo electrónico, así como las personas comisionadas para
recibir notificaciones o cualquier otra documentación de cada uno de sus Administradores de
Subagentes con quienes opere; y

g) Descripción de los procesos para dotar a los Administradores de Subagentes de los recursos,
capacitación y mecanismos para la identificación y atención de ordenantes y beneficiarios cuando
sea realizado dentro del territorio nacional.

Art. 16.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y Agentes interesados en prestar el servicio de 
envío o recepción de dinero mediante Administrador y Subagentes deberán cumplir con lo establecido 
en el artículo 14 y 15 de las presentes Normas.  

Art. 17.-  La Superintendencia deberá publicar en su sitio web un listado de los Subagentes y de los 
establecimientos puestos a disposición por el Administrador de Subagentes identificando el o los 
Agentes con quienes opera. 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES DE LAS ETD Y LOS AGENTES 

Art. 18.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y Agentes deberán asumir frente al ordenante 
y beneficiario la completa responsabilidad por todas las operaciones de envío y recepción de dinero 
efectuadas por ellos y por sus Subagentes. 
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 Los Agentes serán responsables de asegurar que los Administradores de Subagentes o Subagentes, 
cuenten con la debida idoneidad, solvencia económica, así como la infraestructura física, técnica, 
manejo de riesgos y recursos humanos adecuados para la realización de los servicios acordados. 

Los Agentes podrán proveer a sus Subagentes por ellos mismos, por medio de los Administradores 
de Subagentes o a través de terceros, tecnología de información de uso exclusivo y deberán facilitar 
documentación, soporte, capacitación y medidas contingentes necesarias para efectuar 
adecuadamente los servicios acordados. Cuando las labores se desarrollen por terceros, el Agente 
deberá efectuar verificaciones que le permitan determinar si están siendo correctamente 
desarrolladas. 

Asimismo, los Agentes le proveerán a los Administradores y a los Subagentes de un número telefónico 
de contacto para comunicación permanente con ellos. 

Art. 19.- Las ETD y Agentes establecerán mecanismos y procedimientos adecuados, para atender 
reclamos de los ordenantes o beneficiarios en el territorio nacional, especificando el medio oficial de 
recepción de los mismos, debiendo resolver en un plazo razonable, el cual deberá ser establecido en 
el procedimiento para atender reclamos. En todo caso, dicho procedimiento deberá incorporar 
controles internos sobre las consultas atendidas y respuestas brindadas. 

Art. 20.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador, los Agentes, Administradores y Subagentes 
deberán cumplir, en el desarrollo de sus operaciones y servicios, con las disposiciones contenidas en 
estas Normas y el marco legal y regulatorio en materia de prevención de LD/FT, debiendo contar con 
un Manual específico en dicha materia.  

Los Agentes serán directamente responsables de la verificación periódica del cumplimiento de las 
disposiciones planteadas en el inciso anterior; por lo que el Agente deberá remitir a la 
Superintendencia un informe sobre el resultado de dichas verificaciones, en los primeros diez días 
hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año.  

CAPÍTULO V 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Art. 21.- Las ETD, Agentes, Subagentes y Administradores de Subagentes son responsables de 
resguardar la confidencialidad de la información de ordenantes y beneficiarios, excepto que sea 
solicitada por la autoridad competente. 

CAPÍTULO VI 
CONTRATACIÓN DE SUBAGENTES 

De la contratación de Subagentes 
Art. 22.- Con la finalidad de facilitar los servicios, el Agente podrá contratar como Subagente a una 
persona natural o jurídica, siempre y cuando el régimen legal u objeto social de éste no se lo impida y 
el interesado en ser Subagente cumpla con el perfil establecido por el Agente para esos propósitos, 
de acuerdo al artículo 14, literal e) de las presentes Normas. 
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 El Agente interesado en actuar por medio de Subagentes, comunicará dicha decisión a la 
Superintendencia a través del Representante Legal del Órgano de Administración o Apoderado del 
Agente, presentando las modificaciones al modelo operativo de negocios,las políticas y manuales 
aprobados por Junta Directiva, Administrador Único o Consejo de Administración para ello, debiendo 
cumplir con lo requerido en estas Normas. 

Contrato de Subagentes 
Art. 23.- El contrato con los Subagentes de servicio de envío o recepción de dinero que los faculte a 
realizar operaciones por cuenta y bajo la responsabilidad del Agente contratante, deberá contener, 
como mínimo lo siguiente: 

a) La indicación expresa que el Subagente actúa ante el ordenante o beneficiario, por cuenta y bajo
la responsabilidad del Agente, siendo responsabilidad de éste verificar el cumplimiento del
contenido de las presentes Normas y otras disposiciones aplicables;

b) Las prácticas establecidas por las partes sobre la administración del efectivo del Subagente, y la
forma de cubrir los riesgos del manejo de efectivo;

c) Los procedimientos, horarios y mecanismos empleados para la compensación y liquidación de
operaciones entre el Agente y sus Subagentes;

d) Las medidas y gestión que el Agente requerirá e implementará en el Subagente para la
prevención de LD/FT, así como otros riesgos a los que está expuesto el negocio;

e) Las obligaciones del Subagente de entregar al ordenante o beneficiario el soporte de la
transacción realizada; así como, de mantener reserva y confidencialidad sobre la información a
la que tenga acceso respecto de éstos;

f) Las obligaciones económicas entre las partes contratantes;
g) El horario de atención al público del Subagente;
h) La obligación del Agente de capacitar al Subagente o establecer los mecanismos de capacitación

para que éste preste los servicios acordados adecuadamente, y que garanticen se mantenga la
capacitación durante la ejecución del contrato, cuando se produzca algún cambio en el mismo o
en los lineamientos operativos;

i) Las medidas de identificación y de seguridad que deberá establecer el Subagente para prestar
los servicios;

j) Plazo del contrato;
k) Las cláusulas de suspensión y terminación de prestación de servicios por medio del Subagente,

así como sus consecuencias jurídicas;
l) Responsabilidades y prohibiciones del Subagente, que deberá contener, entre otros, la obligación

de cumplir con el marco legal y regulatorio en materia de prevención de LD/FT y la
responsabilidad de éste por cualquier delito que cometa en el ejercicio de sus actividades de
envío o recepción de dinero;

m) Causas de no pago a los beneficiarios por parte de un Subagente;
n) Indicación de las tarifas o comisiones que apliquen a los servicios a ser prestados por el

Subagente; y
o) Cláusulas que permitan el requerimiento de información y supervisión respecto de la prestación

de servicios por medio del Subagente, por parte del Agente, la Superintendencia u otros
organismos que tengan facultades de supervisión de conformidad a sus leyes.

El Subagente no podrá tercerizar ninguno de los servicios para los que ha sido contratado por el 
Agente o Administrador de Subagentes. No obstante, aquellas entidades financieras que cumplan con 
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 las disposiciones para operar como Subagentes podrán contratar puntos de servicio para que actúen 
por su cuenta y responsabilidad en el envío o recepción de dinero; siempre que el Administrador de 
Subagentes o el Agente con quien han suscrito contrato verifique que estos últimos cumplen con los 
requisitos para tales efectos. 

Ningún Agente podrá desarrollar servicios de envío o recepción de dinero a través de Subagentes sin 
haber suscrito el correspondiente contrato de servicios que cumpla como mínimo con lo dispuesto en 
este artículo. 

Cuando el Agente compruebe que un Subagente deje de cumplir con alguna de las características 
consideradas para su contratación, el Agente deberá dar por terminado el contrato suscrito, por lo que 
esta circunstancia deberá incluirse dentro de las causales de terminación del mismo.  

Sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar, cuando la Superintendencia determine que un 
Subagente no cumple con alguno de los requisitos considerados para su contratación o no cumpliere 
con los requerimientos de información y colaboración solicitados por dicho ente supervisor, lo notificará 
al Agente, quien dará por terminado el contrato suscrito, por lo que esta circunstancia deberá incluirse 
dentro de las causales de terminación del mismo.  

CAPÍTULO VII 
CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DE SUBAGENTES 

De la contratación de Administrador de Subagentes 
Art. 24.- Con la finalidad de facilitar las operaciones envío o recepción de dinero, el Agente podrá 
contratar como Administrador de Subagentes a una persona jurídica, con domicilio en El Salvador, 
siempre y cuando el régimen legal u objeto social de éste no se lo impida y el interesado en ser 
Administrador de Subagentes cumpla con el perfil establecido por la entidad para esos propósitos de 
conformidad con el modelo operativo establecido en el literal e) del artículo 15 de las presentes 
Normas.  

Los Agentes interesados en actuar por medio de Administrador de Subagentes, deberán adoptar dicha 
decisión a través de un acuerdo del Órgano de Administración que corresponda, todo lo cual deberá 
constar en acta. Dicho acuerdo deberá ser notificado a la Superintendencia presentando las 
modificaciones al modelo operativo de negocios, las políticas y manuales aprobados por Junta 
Directiva, Administrador Único o Consejo de Administración para ello, debiendo cumplir con lo 
requerido en estas Normas en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la toma del 
acuerdo.  

La Superintendencia una vez recibida la notificación procederá a evaluar y podrá prevenir al Agente 
que subsane las deficiencias encontradas. 
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 Contrato de Administrador de Subagentes 
Art. 25.- El Contrato de Administrador de Subagentes que le faculta para afiliar y administrar 
Subagentes, sin relación de dependencia para que actúen por cuenta y bajo responsabilidad del 
Agente contratante, deberá contener, como mínimo lo siguiente:  

a) La facultad expresa del Agente a favor del Administrador para que éste pueda contratar
Subagentes, otorgada por medio de mandato;

b) La indicación expresa que el Subagente administrado actúa ante el ordenante o beneficiario, por
cuenta y bajo la responsabilidad del Agente, siendo responsabilidad de éste verificar el
cumplimiento del contenido de las presentes Normas;

c) Las prácticas establecidas por las partes sobre la administración del efectivo del Subagente, y la
forma de cubrir los riesgos del manejo de efectivo;

d) Los procedimientos, horarios y mecanismos empleados para la compensación y liquidación de
operaciones entre el Agente y el Administrador y de éste con sus Subagentes administrados;

e) Las medidas que el Agente requerirá y que se deberán implementar en el Administrador como en
el Subagente, para la prevención de LD/FT, así como otros riesgos a los que está expuesto el
negocio;

f) Las obligaciones del Subagente de entregar a los ordenantes o beneficiarios el soporte de la
transacción realizada; así como, de mantener reserva y confidencialidad sobre la información a
la que tenga acceso respecto éstos;

g) Las obligaciones económicas entre las partes contratantes;
h) La obligación del Agente de capacitar al Administrador de Subagentes y de los Subagentes

administrados o establecer los mecanismos de capacitación para que éste preste los servicios
acordados adecuadamente, y que garanticen se mantenga la capacitación durante la ejecución
del contrato, cuando se produzca algún cambio en el mismo o en los lineamientos operativos;

i) Las medidas de identificación y de seguridad que deberá establecer el Administrador y de los
Subagente administrados para prestar los servicios de envío o recepción de dinero;

j) Plazo del contrato;
k) Las cláusulas de suspensión y terminación, así como sus consecuencias jurídicas;
l) La obligación del Administrador de tener a disposición del Agente los contratos que se suscriban

con los Subagentes;
m) La obligación del Administrador de comunicar previamente a la entidad la incorporación de

nuevos Subagentes o la supresión de los mismos;
n) Responsabilidades y prohibiciones del Administrador de Subagentes, que deberá contener, entre

otros, la obligación de cumplir con el marco legal y regulatorio en materia de prevención de LD/FT
y la responsabilidad de éste por cualquier delito que cometa en el ejercicio de sus actividades de
envío o recepción de dinero; y

o) Cláusulas que permitan el requerimiento de información y supervisión respecto de la prestación
de servicios por medio del Administrador de Subagentes y de los Subagentes administrados, a la
Superintendencia u otros organismos que tengan facultades de supervisión de conformidad a sus
leyes.

Ninguna entidad podrá desarrollar servicios de Administrador de Subagentes, con una persona jurídica 
sin haber suscrito el correspondiente contrato de servicios que cumpla como mínimo con lo dispuesto 
en este artículo.  

Todo contrato que se suscriba entre el Administrador y los Subagentes que administre, deberá cumplir 
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 como mínimo las condiciones establecidas en el Capítulo VI de las presentes Normas. 

De los Administradores que contraten con una o más ETD 
Art. 26.- En el caso de los Administradores de Subagentes que contraten directamente con una o más 
ETD, y por tal razón ejerzan la función de Agente, deberán darle cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas en las presentes Normas para los Agentes.  

En el momento de la contratación del Administrador con la ETD, éste deberá dar por finalizado el 
contrato con el Agente a quien brinda el servicio y realizar el proceso de registro descrito en Capítulo 
II de las presentes Normas.  

Operación de Administrador de Subagentes con más de una entidad 
Art. 27.- Si una persona jurídica es contratada por un Agente como Administrador y existe otro Agente 
interesado en contratar con el mismo, este último Agente deberá considerar la capacidad técnica y 
operativa para atender el volumen adicional de operaciones de pago o recepción de dinero, previo a 
suscribir contrato con dicha persona jurídica como su Administrador, lo cual deberá estar debidamente 
documentado. 

El Agente deberá mostrar a la Superintendencia, en el momento en que ésta lo requiera, el resultado 
del análisis sobre la capacidad operativa y viabilidad del Administrador, sobre el que fundamentó la 
suscripción del contrato adicional. 

CAPÍTULO VIII 
COMPROBANTE DE TRANSACCIONES Y REPORTE 

Comprobante de transacciones. 
Art. 28.- Todas las operaciones o transacciones que realicen los Agentes, directamente o por medio 
de Subagentes constarán por escrito en los correspondientes comprobantes que deberán contener 
como mínimo, la información siguiente: 

a) Lugar, fecha y hora de la transacción;
b) Nombre del ordenante y del beneficiario;
c) Número de Documento de Identidad o Pasaporte del ordenante cuando se origine en territorio

nacional o el beneficiario cuando se pague en el territorio nacional, según corresponda el tipo de
transacción que se realice;

d) Monto de la operación;
e) Comisión cobrada cuando la transferencia se origine en territorio nacional;
f) País de origen y país de destino de la transacción; y
g) Número de identificación o código de control del envío o recepción.

Lo anterior será exigible también para aquellas ETD cuyo país de origen sea El Salvador. 
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 Reporte estadístico al Banco Central 
Art. 29.- Los Agentes deberán remitir al Departamento del Sector Externo del Banco Central la 
información del detalle de operaciones realizadas de acuerdo al Anexo No. 1 de estas Normas, en el 
plazo y a través de los medios que determine el Banco Central en su detalle técnico para estos fines. 

Lo anterior será exigible también para aquellas ETD cuyo país de origen sea El Salvador 

Remisión de información a la Superintendencia 
Art. 30.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y Agentes deberán remitir diariamente a la 
Superintendencia la información a detalle de sus operaciones realizadas el día anterior hábil al de su 
reporte, de acuerdo al Anexo No. 2 de las presentes Normas. 

En el caso que se necesite modificación a los detalles técnicos la Superintendencia remitirá los 
relacionados con el envío de la información solicitada en el referido Anexo. Los requerimientos 
anteriores en ningún caso implicarán adicionar campos o la modificación de los mismos. 

El Agente deberá implementar las modificaciones necesarias para la remisión de información antes 
referida en un plazo máximo de ciento veinte días luego que la Superintendencia notifique los detalles 
técnicos respectivos.  

Actualización de información 
Art. 31.- Los Agentes informarán a la Superintendencia con copia a Banco Central, en los primeros 
siete días hábiles del siguiente mes de realizadas las contrataciones de Subagentes o de 
Administradores de Subagentes con el detalle de establecimientos puestos a disposición para el envío 
o recepción de dinero, así como las terminaciones de las mismas. En el caso de nuevas contrataciones
remitirá información indicando fecha de contratación, de inicio de operaciones, dirección y ubicación
exacta. Cuando se den por terminados los contratos deberá remitirse la fecha y la respectiva causal.
Para el caso de contratación con Subagentes, la información a que se refiere este artículo deberá
incluir el análisis de riesgo que se efectuó a éste, en consonancia con las políticas internas dispuestas
por el Agente, de conformidad a lo requerido en estas normas.

Conservación de documentos 
Art. 32.-  Los Agentes, Subagentes, Administradores de Subagentes y ETD cuyo país de origen es El 
Salvador, deberán conservar física o digitalmente la documentación de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.  

CAPÍTULO IX  
CONTROL INTERNO 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 
Art. 33.- Las operaciones y servicios que presten los Agentes por medio del Administrador o 
Subagentes, cumplirán con el marco legal y regulatorio en materia de prevención de LD/FT, debiendo 
contar con un Manual específico en dicha materia. Los Agentes serán directamente responsables de 
la verificación del cumplimiento y gestión de los mismos. 
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 Gestión de riesgos 
Art. 34.- El Agente y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá contar con medidas para mitigar 
o cubrir los riesgos asociados a la realización de la prestación del servicio, incluyendo aquellas
relacionadas con la prevención de LD/FT, deberán incluir, entre otros, el establecimiento de límites
para la prestación de servicios, como monto por operación y número de transacciones por ordenante
o beneficiario en el territorio nacional. Si el Agente utiliza Administrador o Subagentes será éste el que
tendrá la responsabilidad ante terceros.

El Agente, con la finalidad de que sus Administradores o Subagentes cumplan a cabalidad con sus 
obligaciones, podrá requerir las garantías que considere necesarias. 

Auditoría 
Art. 35.- El Agente y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá diseñar e implementar una 
política de auditoría interna para verificar los controles internos; así como, la viabilidad de los sistemas 
de detección y prevención de LD/FT. 

Art. 36.- El auditor interno del Agente o ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones reguladas en estas Normas, y de las políticas que la entidad ha 
emitido para gestionar los riesgos asociados a la contratación de Administradores de Subagentes o 
Subagentes y deberá informar a la Superintendencia de cualquier presunto incumplimiento, así como 
también las medidas correctivas y resultados del seguimiento. 

Art. 37.- Los Agentes y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberán incluir cláusulas en los 
contratos con firmas auditoras externas, en las que se requiera que se especifique en sus informes 
una opinión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, 
en relación a las presentes Normas. 

Art. 38.- Los Agentes deberán evaluar a sus Subagentes y Administradores de Subagentes con su 
red de Subagentes administrados, realizando visitas a éstos para verificar in situ que continúan 
cumpliendo con el perfil definido por el Agente, así como el cumplimiento de todas las obligaciones 
para operar, incluyendo especialmente los aspectos relacionados a la prevención LD/FT. 

Art. 39.- El Agente y ETD cuyo país de origen sea El Salvador, deberán incorporar en su plan anual 
de auditoría la revisión de políticas y mecanismos para prevención de LD/FT a través del envío o 
recepción de dinero, de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión de los 
Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, y de Financiamiento al Terrorismo” (NRP-08), aprobadas 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

CAPÍTULO X  
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Supervisión 
Art. 40.-  Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador, los Agentes, Subagentes y Administrador de 
Subagentes mantendrán a disposición de la Superintendencia, toda la información que ésta requiera 
para la ejecución de su labor de vigilancia y supervisión, incluyendo la información completa y 
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 actualizada de los Subagentes, debiendo brindarle toda la colaboración necesaria ya sea en sus visitas 
de campo o en el monitoreo extra-situ. 

Aportes al presupuesto de la Superintendencia 
Art. 41.- Las ETD cuyo país de origen sea El Salvador y los Agentes registrados en la 
Superintendencia para realizar operaciones de envío o recepción de dinero, deberán aportar al 
presupuesto de la Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

De las operaciones de dinero electrónico 
Art. 42.- Las operaciones de envío o recepción de dinero a nivel local por medio de registros de dinero 
electrónico serán reguladas mediante las “Normas Técnicas para el Inicio de Operaciones y 
Funcionamiento de los Proveedores de Dinero Electrónico” (NASF-05), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

De los corresponsales financieros 
Art. 43.- A los Agentes que por su naturaleza estén facultados para operar mediante Administrador 
de corresponsales o por corresponsales financieros que presten el servicio de envío o recepción de 
dinero de acuerdo a lo establecido en las Presentes Normas se les aplicará en lo relativo a la 
contratación de Subagentes, contratación de Administrador de Subagentes y control interno lo 
dispuesto en las “Normas Técnicas para Realizar Operaciones y prestar Servicios por Medio de 
Corresponsales Financieros y de Administradores de Corresponsales Financieros” (NASF-03), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Sanciones 
Art. 44.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatoria 
Art. 45.- Las presentes Normas derogan las “Normas Técnicas para el Registro, Obligaciones y 
Funcionamiento de Entidades que Realizan Operaciones de Envío o Recepción de Dinero”  (NRP-12) 
aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en Sesión No.   
CN-18/2015, del 17 de diciembre de 2015. 

Aspectos no previstos  
Art. 46.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Vigencia  
Art. 47.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve. 
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Anexo No. 1 
 INFORMACIÓN A REPORTAR AL BANCO CENTRAL SOBRE OPERACIONES DE ENVÍO O RECEPCIÓN 

DE DINERO 

Campos o datos que deben contener la información por operaciones de envío o recepción de dinero recibido o 
enviado desde y hacia el exterior. Estos envíos son los realizados por personas naturales.  

1. Campos a solicitar para operaciones de envío o recepción menores a US$5,000.00.

Ingresos 

Nombre de la variable Descripción 

a) Fecha Fecha de pago de la transacción. 

b) ETD o banco en el exterior
Nombre de la compañía que trasladó las remesas desde el exterior 
hacia el país. 

c) Banco que canaliza los fondos Es el agente que informa al BCR. Cada intermediario tendrá su 
código que deberá incluir en la base de datos que remitirá. 

d) ETD o Agente local Es el agente que informa al BCR. Cada intermediario tendrá su 
código que deberá incluir en la base de datos que remitirá. 

e) Moneda en que se realizó la
transacción

Se refiere a la moneda en la que se envió la transferencia, no a la 
moneda de pago.  

f) Tipo de cambio

Se refiere al tipo de cambio de conversión de la moneda en la que 
se llevó a cabo la transacción y la moneda de pago, que es el dólar. 
Si la transacción se originó en dólares, no se deberá reportar tipo 
de cambio. 

g) Monto en dólares Valor de la transacción de remesas familiares. 

h) País de origen El país donde se encuentra el remitente de remesas familiares. 

i) Municipio de destino El municipio donde habita el beneficiario de la remesa. 

j) Departamento de destino El departamento donde habita el beneficiario de la remesa. 

k) Municipio de pago El municipio donde se encuentra el punto de pago de la remesa. 

l) Departamento de pago
El departamento donde se encuentra el punto de pago de la 
remesa. 

m) Abono a cuenta
Aplicará solo para ingresos. Identifica a las remesas que son 
recibidas en una cuenta de depósitos. 

n) Medio de envío Es el medio a través del cual es enviada la remesa desde el 
exterior. Habrá un pequeño catálogo para la selección de variables. 

o) Monto en moneda extranjera
Monto en la moneda en la que se originó la transacción. Aplica solo 
para monedas diferentes del dólar. 

Egresos 

Nombre de la variable Descripción 

a) Fecha Fecha de envío de la remesa. 

b) ETD o banco local
Es el agente que informa al BCR. Cada intermediario tendrá su 
código que deberá incluir en la base de datos que remitirá. 

c) Monto en dólares Valor de la transacción de remesas familiares. 

d) País de destino País donde reside el beneficiario de la remesa. 
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Anexo No. 1 
Egresos 

Nombre de la variable Descripción 

e) Municipio donde se realizó la
operación

El municipio donde se encuentra el punto donde se origina la 
remesa. 

f) Departamento donde se realizó
la operación

El departamento donde se encuentra el punto donde se origina 
la remesa. 

g) Medio de envío
Es el medio a través del cual es enviada la remesa desde el 
exterior. Habrá un pequeño catálogo para la selección de 
variables. 

2. Para las operaciones de envío o recepción iguales o mayores a US$5,000.00, adicionalmente a los
campos detallados en punto No.1 se les solicitarán estos otros campos.

Ingresos: 

Nombre de la variable Descripción 

a) País de origen reportado por el
cliente El país donde se encuentra el remitente de remesas familiares. 

b) Concepto Concepto de la transacción, según catálogo proporcionado. 

c) Dirección del beneficiario Ubicación del hogar del beneficiario. 

d) Teléfono del beneficiario Teléfono en el que se pueda localizar al beneficiario. 

e) Código de operación No. De formulario electrónico generado por el sistema. 

Egresos: 

Nombre de la variable Descripción 

a) País de destino reportado por el
cliente País donde reside el beneficiario de la remesa. 

b) Concepto Concepto de la transacción, según catálogo proporcionado. 

c) Dirección del solicitante Ubicación del hogar del solicitante. 

d) Teléfono del solicitante Teléfono en el que se pueda localizar al solicitante. 

e) Código de operación No. De formulario electrónico generado por el sistema. 

3. Formularios electrónicos completados por los ordenantes o beneficiarios.

Las operaciones mayores o iguales a US$5,000.00 deberán contar con un formulario electrónico que debe ser 
completado por el ordenante o beneficiarios, en el cual declarará el concepto de su operación; además incluye 
información sobre la dirección del cliente, su número telefónico, su número de identificación y el código 
electrónico generado automáticamente.  

La información contenida en el formulario se enviará al Banco Central en forma de base de datos. 

El beneficiario deberá seleccionar el concepto de este listado por el cual recibió o envío el dinero. 

Catálogo Remesas familiares 

Ingresos 

Nombre de la variable Descripción 

a) Para sostenimiento permanente de la
familia

Se refiere a la remesa que es recibida para sufragar los 
gastos de sostenimiento del hogar. 
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Ingresos 

Nombre de la variable Descripción 

b) Para ocasiones especiales de la familia
Remesas remitidas eventualmente para atender gastos 
especiales de la familia. Por ejemplo, para celebraciones, 
gastos fúnebres, tratamientos de salud, graduaciones, etc. 

c) Para mejora de vivienda u otro inmueble a
nombre de los que reciben la remesa

Remesas recibidas para mejoras en la vivienda u otro 
inmueble a nombre de quien recibe la remesa, es decir el 
beneficiario. 

d) Para compra de vivienda u otro inmueble a
nombre de los que reciben la remesa

Remesas recibidas para compra de vivienda u otro inmueble 
a nombre de quien recibe la remesa, es decir el beneficiario. 

e) Para compra de maquinaria, equipo o
negocios a nombre de quien recibe la
remesa

Remesas recibidas para compra de maquinaria, equipo o 
negocio a nombre de quien recibe la remesa. 

f) Para pago de préstamo a nombre de quien
recibe la remesa

Remesas recibidas para pago de préstamos adeudados en 
El Salvador por quien recibe la remesa. 

g) Para gastos de estudio realizados por
extranjeros en El Salvador

Remesas recibidas por extranjeros que se encuentran 
estudiando en El Salvador. 

h) Para pago de tratamientos médicos
recibidos por extranjeros o por no
residentes en El Salvador

Remesas recibidas para pago de tratamientos médicos 
recibidos por extranjeros o por no residentes en El Salvador. 

i) Para pago de préstamo a nombre de quien
envía la remesa

Remesas recibidas para pago de préstamos adeudados en 
El Salvador por el remitente de las remesas. 

j) Para ahorro de quien envía la remesa
Remesas recibidas por el remitente de las remesas para 
ahorrar en el país, en cuentas que se encuentran a su 
nombre. 

k) Para mejora de vivienda u otro inmueble a
nombre de quien envía la remesa

Remesas recibidas para llevar a cabo mejoras en vivienda u 
otro inmueble que es propiedad del remitente de la remesa. 

l) Para compra de vivienda u otro inmueble a
nombre del que envía la remesa

Remesas recibidas para compra de vivienda u otro inmueble 
que es propiedad del remitente de la remesa. 

m) Para compra de maquinaria, equipo o
negocios a nombre del que envía la
remesa

Remesas recibidas para compra de maquinaria, equipo o 
negocios que son propiedad del remitente de la remesa. 

n) Otros Remesas recibidas por cualquier otro motivo no especificado. 

Egresos 

Nombre de la variable Descripción 

a) Para sostenimiento permanente y
ocasiones especiales de la familia que vive
en el exterior

Se refiere a la remesa que es recibida para sufragar los 
gastos de sostenimiento del hogar que recibe la remesa en 
el exterior o gastos ocasionales por ocasiones especiales. 

b) Para pago de préstamo, ahorro o
inversiones de quien recibe la remesa

Remesas enviadas para pagar préstamos, ahorrar o comprar 
maquinaria, equipo o negocios a nombre del beneficiario de 
la remesa. 

c) Para pago de préstamo, ahorro o
inversiones de quien envía la remesa

Remesas enviadas para pagar préstamos, ahorrar o comprar 
maquinaria, equipo o negocios a nombre del remitente de la 
remesa. 
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Ingresos 

Nombre de la variable Descripción 

d) Para gastos de estudio realizados por
salvadoreños en el exterior

Remesas enviadas a salvadoreños que se encuentran 
estudiando en el exterior. 

e) Para pago de tratamientos médicos
recibidos por salvadoreños en el exterior

Remesas enviadas para pago de tratamientos médicos 
recibidos por salvadoreños en el exterior. 

f) Otros Remesas recibidas por cualquier otro motivo no especificado. 

4. Envío de la información en formato de base de datos y periodicidad de envío.

Las ETD y Agentes deberán enviar al BCR todas las operaciones de envío o recepción de dinero realizadas 
desde o hacia el exterior. Los reportes de envío o recepción de dinero se realizarán diariamente, con un desfase 
de dos días hábiles. 

En períodos de vacaciones, las entregas de información podrán corresponder a periodos mayores a una 
semana por lo que se pondrá a disposición un calendario con el detalle de las fechas de envío. 

El módulo de que se nombrará como “Remesas Familiares” se alimentará con los datos enviados por los 
informantes en forma semanal. 
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 Anexo No. 2 
REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA 

Archivo 1 REMITENTE O BENEFICIARIO (remitente_beneficiario.xml) 

En este archivo deberá detallarse los datos generales del usuario, ya sea remitente o beneficiario que realiza 
la remesa en el país o en el extranjero. El campo <<1.1 numero_remesa>>, deberá estar reportado en el campo 
<<2.1 numero_envio>>. 

No. Nombre de la columna Descripción 

1.1 numero_envio Número del envío. 

1.2 rol 1. Remitente.
2. Beneficiario.

1.3 cod_documento Código de documento de identificación del remitente o 
beneficiario. 

1.4 numero_documento Numero de Documento de Identificación del remitente o 
beneficiario. 

1.5 lugar_exped Lugar de Expedición del documento de Identificación del remitente 
o beneficiario.

1.6 fecha_emision Fecha de emisión del documento de identidad del remitente o 
beneficiario. 

1.7 tipo_persona 1. Natural.
2. Jurídica.

1.8 genero Género del remitente o beneficiario. 

1.9 primer_apellido Primer apellido del remitente o beneficiario. 

1.10 segundo_apellido Segundo apellido del remitente o beneficiario. 

1.11 apellido_casada Apellido de casada del remitente o beneficiario. 

1.12 primer_nombre Primer nombre del remitente o beneficiario. 

1.13 segundo_nombre Segundo nombre del remitente o beneficiario. 

1.14 nombre_sociedad Nombre de la sociedad remitente o beneficiaria. 

1.15 direccion Dirección del remitente o beneficiario. 

1.16 fecha_nacimiento Fecha de nacimiento del remitente o beneficiario. 

1.17 nacionalidad Nacionalidad del remitente o beneficiario. 

1.18 pais_residencia País de residencia del remitente o beneficiario. 

1.19 ciudad Ciudad de residencia del remitente o beneficiario en el extranjero. 

1.20 estado Estado de residencia del remitente o beneficiario en el extranjero. 

1.21 otras_ciudades Otras ciudades del remitente o beneficiario en el extranjero. 

1.22 departamento Departamento y municipio de residencia del remitente o 
beneficiario de El Salvador. 

1.23 num_telefono Numero teléfono del remitente o beneficiario. 

1.24 ocupacion Ocupación de la persona del remitente o beneficiario. 

1.25 vinculacion Vinculación del remitente con el beneficiario. 
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Archivo 2. Envío (envio.xml) 

En este archivo deberán detallarse los datos generales de los envíos remitidos y recibidos, para lo cual se 
deberá identificar de manera única el número del envío, conforme se requiere en el campo <<2.1 
numero_envio>>, que deberá estar reportado en el campo <<1.1 numero_envio>>. 

No. Nombre de la columna Descripción 

2.1 numero_envio Número del envío. 

2.2 origen_envio 1. Local: cuando el envío se origina en el país.

2. Extranjera: cuando el envío se origina en el extranjero.

2.3 tipo_envio 1. Remesa.

2. Transferencia.

2.4 estado_envio Estado del envío: “1. Pagado” y “2. Pendiente de Pago”. 

2.5 cod_etd_envia Código ETD que realiza el envío. 

2.6 cod_agente_recibe Código AGENTE que recibe el envío a nivel nacional. 

2.7 cod_subagente_pagadora Código asignado a SUB AGENTE que paga el envío a nivel nacional. 
2.8 pais_origen_envio País de origen del envío. 

2.9 pais_destino_envio País destino del envío. 

2.10 ciudad_origen Ciudad donde se efectúo el envío. 

2.11 ciudad_destino Ciudad donde se pagó el envío. 

2.12 monto_envio Monto del envío. 

2.13 fecha_envio Fecha en que se realizó el envío. 
2.14 fecha_pago Fecha del pago del envío. 

2.15 valor_comision 
Valor de la comisión cobrada por envío de dinero dentro del territorio 
nacional. 

2.16 concepto_ envio 
Concepto del envío, para transacciones iguales o superiores a 
US$3,000.00 

2.17 tipo_ moneda_envio Tipo de moneda local del país que envía. 

2.18 tipo_ moneda_pago Tipo de moneda local del país que paga el envío. 

2.19 cod_tipo_pago1 
Código de la forma en que se pagó el envío, ejemplo: efectivo, cuenta 
de ahorro, etc. 

2.20 valor_pagado1 Valor pagado del envío. 

2.21 numero_referencia1 
Número de la referencia en que fue aplicado el envío, en caso que la 
forma de pago sea diferente a efectivo. 

2.22 pais_pago_envio País de pago del envío. 
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Línea Estratégica: Desarrollo del Mercado de Capitales. 

El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo moderno que propicie el desarrollo del mercado de 
capitales. Esto permitirá integrar el mercado de El Salvador con otros de la región, racionalizar la carga 
regulatoria para algunos procesos de emisión, promover el desarrollo de nuevos productos y flexibilizar algunos 
regímenes de inversión.  

Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado la Norma Técnica 
siguiente: 

Nombre de Normas Fecha de Aprobación Fecha de Entrada en 
Vigencia 

Normas Técnicas para los Fondos 
de Titularización de Inmuebles 
(NDMC-20) 

27/02/2019, 
Sesión CN-03/2019 

18/03/2019 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 470, de 15 de noviembre de 2007, publicado en el Diario
Oficial No. 235, Tomo 377, de 17 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley de Titularización
de Activos, reformada mediante Decreto Legislativo No. 332 de 7 de abril de 2016, publicado en
el Diario Oficial No. 78, Tomo 411 de 28 de abril de 2016; y reformada nuevamente mediante
Decreto Legislativo No. 351 de 21 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 85 Tomo
411 del día 9 de mayo de 2016.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 56, de 13 de julio de 2018, publicado en el Diario Oficial
No. 146, Tomo 420 de 10 de agosto de 2018, se modificó el artículo 46 de la Ley de Titularización
de Activos.

III. Que el artículo 46 de la Ley de Titularización de Activos establece que los Fondos de
Titularización podrán constituirse e integrarse con bienes inmuebles existentes o por construirse,
siempre que el objeto de ese proceso de titularización sea, indistintamente el financiamiento,
desarrollo, construcción, rendimiento o ampliación de proyectos inmobiliarios y que el Comité de
Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, dictará las normas técnicas necesarias
para la aplicación del artículo.

IV. Que el artículo 35 literal h) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
establece que a los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección
o administración de los integrantes del sistema financiero, les corresponde la adecuada
divulgación de información, la oportuna disponibilidad de información relevante sobre el
desempeño de sus actividades, la transferencia de las operaciones así como el estado económico
y financiero para la toma de decisiones por parte de sus órganos de dirección.

V. Que el artículo 35 literal m) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, estipula
que los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o
administración de los integrantes del sistema financiero, deberán informar a la Superintendencia
todos los hechos relevantes, según se determine en la normativa técnica que para dicho efecto
se emita.

VI. Que el artículo 99, literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
establece que el Banco Central de Reserva por medio de su Comité de Normas emitirá criterios
para la valoración de activos y pasivos entre otros con la finalidad de que se refleje la real
situación de liquidez y solvencia de los integrantes del sistema financiero.

VII. Que el artículo 10 literales a) y d) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece
como obligaciones de las instituciones sometidas al cumplimiento de la misma, identificar
fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que requieran sus servicios,
así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica, en cuyo nombre actúen; y la
obligación de establecer mecanismos de auditoría interna para verificar el cumplimiento de lo
establecido en dicha Ley.
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POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,  

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LOS FONDOS DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES 
(NDMC-20) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones aplicables a los Fondos 
de Titularización de Inmuebles en cuanto a su funcionamiento, operatividad, revelación y remisión de 
información, así como otros lineamientos que deben ser tomados en cuenta dentro del proceso de 
titularización de inmuebles. 

Sujetos 
Art. 2.-Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en  las presentes Normas 
son las Titularizadoras autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Términos 
Art. 3.-Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente:  

a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
b) Bien(es) inmueble(s): de conformidad con lo dispuesto en el artículo 561 del Código Civil, se

entenderá por bienes inmuebles, las tierras y los edificios y construcciones de toda clase
adherentes al suelo;

c) Bolsa: Bolsa de Valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del
Sistema Financiero;

d) Casa: Casa de Corredores de Bolsa, autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema
Financiero;

e) Conglomerado Financiero: de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos, es un
conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus
respectivos capitales accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también
miembro del Conglomerado. La sociedad controladora del Conglomerado podrá ser una sociedad
de finalidad exclusiva o un banco constituido en el país;

f) Fondo de Titularización: patrimonio independiente, diferente al de la Titularizadora y al del
Originador, conformado por un conjunto de activos y pasivos que resulten o se integren como
consecuencia del desarrollo del respectivo proceso de titularización. Los activos del Fondo
tendrán por propósito principal, generar los pagos de los valores emitidos contra el mismo;

g) Fondo de Titularización de Inmuebles: Fondo de Titularización que puede constituirse e
integrarse con bienes inmuebles existentes o por construirse, siempre que el objeto de ese
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 proceso de titularización sea, indistintamente, el financiamiento, desarrollo, construcción, 
rendimiento, o ampliación de proyectos inmobiliarios y se cumplan los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley de Titularización de Activos; 

h) Grupo empresarial: de conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores,
es aquel en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien
actuando directa o indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital
accionario de cada una de ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente,
son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite
presumir que la actuación económica y financiera está determinada por intereses comunes o
subordinados al grupo;

i) Inversionista: persona natural o jurídica interesada en adquirir valores de un Fondo de
Titularización de Inmuebles;

j) Junta Directiva: Órgano colegiado encargado de la administración de la entidad, con funciones
de supervisión y control;

k) Ley Contra el Lavado de Dinero: Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos;
l) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores;
m) Ley de Titularización: Ley de Titularización de Activos;
n) Ley de Supervisión y Regulación: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;
o) Originador: persona propietaria de activos susceptibles de titularización de conformidad a la Ley

de Titularización de Activos;
p) Prospecto de emisión: prospecto de emisión de los valores;
q) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;
r) Representante de los Tenedores de Valores: persona jurídica encargada de representar a los

propietarios de los valores de cada Fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley;
s) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero;
t) Tenedores de valores: Tenedores de Valores de un Fondo de Titularización;
u) Titularizadora: persona jurídica que administra a los Fondos de Titularización; y
v) Valores: Valores de Titularización.

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES 

Normativa aplicable 
Art. 4.-Son aplicables a los Fondos de Titularización de Inmuebles todas las normativas en las cuales, 
las Sociedades Titularizadoras y los referidos Fondos, sean sujetos de aplicación.  

De los Fondos de Titularización de Inmuebles 
Art. 5.-La Titularización de inmuebles consiste en la transferencia de bienes inmuebles a un patrimonio 
autónomo con el propósito de emitir a su cargo valores de oferta pública. En estos procesos de 
titularización, podrán emitirse valores de deuda o valores que representen participación en el 
patrimonio de un Fondo de Titularización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de 
Titularización.  

Los Fondos de Titularización de Inmuebles podrán constituirse e integrarse con bienes inmuebles 
existentes o por construirse, siempre que el objeto de ese proceso de titularización sea, 
indistintamente, el financiamiento, desarrollo, construcción, rendimiento, o ampliación de proyectos 

70



inmobiliarios. (1) 

Eliminado (2) 

Art. 6.-Los Fondos de Titularización de Inmuebles deberán definir en el contrato de titularización, 
prospecto de emisión de valores y en toda información que respecto de dichos Fondos sea difundida 
por la Titularizadora a través de su sitio web o cualquier material publicitario, el objeto de los mismos, 
debiendo especificar para ello si realizarán la venta, la administración de inmuebles o ambas 
actividades, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Titularización.  

Constitución del Fondo de Titularización de Inmuebles 
Art. 7.-Para la constitución del Fondo de Titularización de Inmuebles y la emisión de sus valores, 
deberá observarse lo establecido en la “Norma sobre el Contenido Mínimo del Contrato de 
Titularización y su inscripción en el Registro Público Bursátil” (RCTG-7/2008) y en las “Normas 
Técnicas para la Autorización de Registro de Emisores y Emisiones de Valores de Oferta Pública” 
(NRP-10)”. 

Requisitos de los inmuebles 
Art. 8.-Los inmuebles que pretendan titularizarse, deberán cumplir con los requisitos particulares 
siguientes:  

a) Estar valuados por peritos que pertenezcan al Registro de Peritos Valuadores de la
Superintendencia o un registro reconocido por esta;

b) La emisión que se presente a autorización de la Superintendencia, deberá estar basada en bienes
inmuebles cuyo valúo tenga una vigencia no mayor a doce meses previo a la fecha de inicio del
proceso de autorización de la emisión;

c) En el caso de inmuebles con edificaciones o con obras en proceso de construcción, estar
asegurados contra riesgos tales como seguro de todo riesgo construcción, incendio y líneas
aliadas, terremoto, inundación u otros siniestros dependiendo de la naturaleza del bien inmueble
y según sea el objeto del Fondo de Titularización de Inmuebles. Cuando se trate de terrenos en
los cuales se realizarán proyectos de construcción y que se posean diseños y planos, se deberá
contar con documento emitido por la compañía aseguradora en el que conste la oferta del seguro,
debiendo incluir dicho documento aspectos como las coberturas y riesgos excluidos, fecha de
inicio proyectada de la póliza, entre otros;

d) Estar libres y solventes del pago de cualquier clase de impuestos, tasas o contribuciones
especiales que en razón de los mismos deba de pagarse;

e) Estar libres de cualquier proceso judicial, conciliatorio, de mediación o arbitraje;
f) No deberán de existir instrumentos presentados en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas

a favor de terceros, sobre las inscripciones registrales que ampararen a dichos bienes inmuebles,
al momento de la integración del Fondo de Titularización al que hace referencia el artículo 48 de
la Ley de Titularización;

g) No debe provenir de actos ilícitos o fraudulentos; y
h) Estar debidamente asentados o inscritos a favor del originador en el registro de la propiedad

respectivo.

Contenido del Contrato de Fondos de Titularización de Inmuebles 
Art. 9.-Para el caso de titularización de inmuebles, en lo referente al contenido del Contrato de 

71



 Titularización deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 47 y 71 de la Ley de Titularización y en la 
“Norma sobre el Contenido Mínimo del Contrato de Titularización y su inscripción en el Registro 
Público Bursátil” (RCTG-7/2008), que resultaren aplicables. Además, en el contrato deberá considerar 
los aspectos adicionales siguientes:  

a) Descripción de la política que aplicará la Titularizadora en relación al desarrollo, rendimiento o
ampliación de proyectos inmobiliarios o de los bienes inmuebles existentes;

b) Indicación de las condiciones mínimas que se requerirá de las empresas constructoras que
desarrollarán el proyecto de construcción con los bienes inmuebles incorporados al Fondo de
Titularización y que sus honorarios estarán dentro de las condiciones de mercado, para lo cual la
Titularizadora establecerá dentro de sus controles internos, un procedimiento para su selección;

c) Indicación de la política que aplicará la Titularizadora respecto de la supervisión de las obras de
los proyectos a los que se destinan los bienes inmuebles y establecer los requisitos de selección
de los supervisores de obra;

d) Especificación de la política de selección que se aplicará sobre los peritos valuadores a quienes
se les encomendará la valuación de los inmuebles a incorporar al Fondo de Titularización;

e) Indicación de la política de valuación de los bienes inmuebles que se aplicará, a través del tiempo;
f) Estipulación de la política de administración de los bienes inmuebles, en cuanto a venta,

arrendamiento, subarrendamiento u otro tipo de transacción que generen los flujos financieros
del Fondo de Titularización;

g) Descripción de la política de financiamiento que aplicará el Fondo de Titularización, de ser el
caso, en concordancia con el artículo 46 de la Ley de Titularización, estableciendo los límites de
financiamiento máximo sobre el valor del patrimonio autónomo, niveles, causas y administración
del mismo;

h) Descripción de las políticas relacionadas a inversiones, liquidez y adquisición y venta de bienes
inmuebles;

i) Proceso de liquidación del Fondo y la manera de administrar este proceso, así como las
facultades y obligaciones del liquidador;

j) Indicación de las situaciones en que la Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores
podrá autorizar la contratación de financiamiento, así como la transferencia u otorgamiento de los
bienes inmuebles del Fondo de Titularización en garantía;

k) Indicación que la Titularizadora cuenta con políticas de debida diligencia a las que hace referencia
la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos;

l) Consignación de las facultades adicionales con que contará el liquidador del Fondo de
Titularización, como sería la posibilidad de exigir valuaciones, previas a la ejecución de la
liquidación de los bienes inmuebles;

m) Especificación de seguros contratados o que se contratarán;
n) Especificación de la política de dividendos o intereses, así como la periodicidad y proceso para

la determinación del monto a distribuir, en caso de emitir valores de participación; y
o) Condiciones para el pago de los valores de titularización.

La Titularizadora deberá presentar anexo al Contrato de Titularización, un documento técnico 
explicativo de los tipos de bienes inmuebles que desarrollará el Fondo de Titularización y en el caso 
de los Fondos de Titularización de Inmuebles de proyectos de construcción deberá incluir los criterios 
y procedimientos a aplicar para la supervisión y seguimiento de obras, lo anterior, será en adición al 
estudio de factibilidad técnico-económico que desarrolla el artículo 29 de las presentes Normas. 
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Documentación a presentar por la Titularizadora 
Art. 10.-Adicionalmente a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización de Registro de 
Emisores y Emisiones de Valores de Oferta Pública” (NRP-10)”, la Titularizadora, para la autorización 
del asiento registral de la emisión, deberá presentar a la Superintendencia, la información y 
documentación siguiente: 

a) Documento emitido por una compañía aseguradora de que el inmueble de que se trate, en la
medida que tenga edificaciones o construcciones en proceso, se encuentra debidamente
asegurado como mínimo, contra los riesgos señalados en el literal c) del artículo 8 de las
presentes Normas;

b) Solvencias vigentes emitidas por las autoridades competentes, de que el inmueble objeto de
titularización se encuentra libre y solvente del pago de cualquier clase de impuestos, tasas o
contribuciones especiales así como fiscales y municipales, que en razón de los mismos deba de
pagarse;

c) Copia certificada del permiso de construcción necesario para la realización del proyecto de
construcción, el cual deberá estar aprobado por la autoridad correspondiente en la jurisdicción en
la que se ubica el bien inmueble. Será responsabilidad de la Titularizadora cerciorarse que el
proyecto cuente con los permisos necesarios para su desarrollo, atendiendo al objeto del proceso
de titularización;

d) Declaración jurada suscrita por el representante legal o apoderado del Originador, en la que se
declare que a esa fecha, el inmueble objeto de titularización, se encuentra libre de cualquier
proceso judicial, conciliatorio, de mediación o arbitraje y que el origen del mismo no proviene de
ilícitos o fraudulentos;

e) Constancia suscrita por el representante legal de la Titularizadora en la que manifieste haber
verificado que la empresa constructora cumple con los requisitos establecidos en el artículo 32
de las presentes Normas;

f) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Titularizadora en la cual se acordó la
adquisición de los bienes inmuebles; y

g) Declaración jurada suscrita por el Representante Legal de la Titularizadora expresando que ha
actuado con debida diligencia y cumplido lo exigido en la Ley de Titularización, habiendo
verificado que se han cumplido todos los requisitos necesarios para incorporar el bien inmueble
al Fondo y en el caso de los Fondos de Titularización de Inmuebles para proyectos de
construcción, se deberá indicar que se han cumplido todos los requisitos necesarios para iniciar
el proyecto de construcción respectivo.

Integración del Fondo de Titularización de Inmuebles 
Art. 11.-No obstante lo establecido en el artículo 10 de las presentes Normas, el Representante de 
Tenedores de Valores certificará que el bien inmueble se encuentra debidamente transferido, libre de 
gravámenes, prohibiciones o embargos; y que se han cumplido los otros requisitos determinados en 
el Contrato de Titularización o en las escrituras complementarias señaladas en el artículo 47 literal b) 
de la Ley de Titularización.  
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Antigüedad del peritaje para la adquisición o venta de inmuebles  
Art. 12.-Todo valúo realizado por peritos, deberá tener una antigüedad no mayor de doce meses, 
previo a la fecha de enajenación, adquisición o venta del inmueble.  

En el caso de proyectos de construcción, una vez terminada la obra, la Titularizadora deberá obtener 
el valúo correspondiente, para su venta.

Valoración de inmuebles 
Art. 13.-La valoración de los inmuebles del Fondo de Titularización de Inmuebles deberá considerar y 
detallar los equipos y bienes que constituyen parte integrante del inmueble valuado y estar acorde a 
lo dispuesto en las “Norma para la Valuación de Activos Susceptibles de Titularización y de Activos 
que Integren un Fondo de Titularización” (RCTG-15/2010) y las “Normas para la Inscripción de Peritos 
Valuadores y sus Obligaciones Profesionales en el Sistema Financiero” (NPB4-42).  

Los valúos hechos por los peritos deben incluir la información y evaluación relativa a restricciones de 
dominio, destino, uso o explotación, gravámenes, medidas cautelares, demandas o cualquier 
circunstancia que pueda afectar el valor y la explotación del bien inmueble. 

La Titularizadora deberá remitir a la Superintendencia una copia del informe de los valúos realizados 
a los inmuebles, dentro de los cinco días siguientes a su recepción. 

Art. 14.-Una vez los bienes inmuebles se integren al Fondo, deben valuarse al menos una vez cada 
doce meses, para lo cual debe considerarse la fecha en que estos fueron adquiridos. La Titularizadora 
deberá mantener un control de los resultados de los valúos realizados por los peritos, por lo que para 
efectos de transparencia pondrá a disposición de los Tenedores de Valores y del Representante de 
los Tenedores de Valores, las valuaciones realizadas a los inmuebles. 

La periodicidad de la valuación de los inmuebles que constituyen el Fondo de Titularización de 
Inmuebles podrá darse en plazos menores al establecido en el primer inciso del presente artículo, en 
casos debidamente justificados, para ello, la Titularizadora deberá obtener un informe de valuación de 
un perito calificado, en casos como los siguientes: calamidad pública, terremotos, materialización de 
otras catástrofes naturales, cambios en las condiciones de mercado del sector inmobiliario y otras 
situaciones que pudieran causar un grave perjuicio a los inversionistas. 

En caso de realizar dicho informe, la Titularizadora deberá remitir a la Superintendencia una copia del 
mismo, dentro de los cinco días siguientes a su recepción. 

La Titularizadora deberá establecer en el Prospecto de Emisión y Contrato de Titularización del Fondo 
de Titularización de Inmuebles, otras circunstancias bajo las cuales deberá realizar valúos de los 
inmuebles con una periodicidad menor a la establecida en el primer inciso del presente artículo. 

Peritos valuadores elegibles 
Art. 15.-Los peritos que la Titularizadora seleccione para realizar los valúos de los bienes inmuebles 
propiedad del Fondo de Titularización de Inmuebles, deberán estar inscritos en el Registro de Peritos 
Valuadores que al respecto lleva la Superintendencia o estar inscritos en otras entidades cuyos 
registros ésta reconozca, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en las “Normas para la 
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 Inscripción de Peritos Valuadores y sus Obligaciones Profesionales en el Sistema Financiero”   
(NPB4-42).  

Además deberán contar con autorización vigente en la especialización correspondiente para la 
valuación del tipo de inmueble de que se trate, debiendo los peritos contratados, hacer constar 
mediante declaración jurada, que cuentan con experiencia comprobada en el tipo de inmueble a 
valorar y que guardan relación de independencia respecto de la Titularizadora, su Conglomerado 
Financiero o Grupo Empresarial y de los Fondos de Titularización que administra, así como del 
originador, de la constructora y del Representante de Tenedores, a fin de minimizar el posible 
surgimiento de conflictos de interés. 

Valor de los valores de participación 
Art. 16.-En las emisiones de valores que representan derecho de participación en el patrimonio del 
Fondo de Titularización de Inmuebles, el inversionista es partícipe del proyecto en su conjunto, 
obteniendo una rentabilidad derivada de la venta de las unidades de construcción, arrendamientos, o 
en general, del beneficio obtenido en los bienes inmuebles construidos y de los proyectos de 
construcción. 

Art. 17.-El valor de los valores de participación en el patrimonio del Fondo de Titularización de 
Inmuebles se determinará mensualmente; todos los gastos aplicados al Fondo deberán reflejarse de 
manera mensual. 

La valoración deberá efectuarse bajo la premisa de valor razonable, de acuerdo a los alcances 
establecidos en las presentes Normas. 

Para la obtención del valor de los valores de participación a una fecha determinada “t”, se deberán 
seguir los pasos siguientes: 

a) Balance mensual: el valor del patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles será el
resultante de restar a la suma de todos sus activos a valor razonable, las cuentas de pasivos al
cierre del mes “t”, exceptuando las cuentas de “Excedentes Anteriores”, “Excedentes del
Ejercicio” y “Retiros de Excedentes” del “Manual y Catálogo de Cuentas para Fondos de
Titularización de Activos”; y

b) Cálculo del valor del valor de participación: el valor de los valores de participación al mes “t”,
se establece dividiendo el valor del patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles del mes
“t”, entre el número de valores de participación en circulación. El valor del patrimonio y la cantidad
de valores corresponden a los calculados con base a lo establecido en el presente artículo.

De lo anterior, el cálculo del valor del valor de participación en el patrimonio de un Fondo de 
Titularización de Inmuebles, se obtendrá mediante la fórmula siguiente: 

𝑽𝑽𝑷𝒕 = 𝑷𝑵𝒕

𝑵𝑽𝑷𝒕⁄

Dónde: 

𝑽𝑻𝑷𝒕= Valor del valor de participación en el mes “t”. 
𝑷𝑵𝒕= Patrimonio neto al cierre del mes “t” a ser considerado para el cálculo del valor del valor de 
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participación. 
𝑵𝑽𝑷𝒕= Número de valores de participación en circulación al cierre del mes “t”. 

El valor del valor de participación deberá reflejar el ajuste por la revaluación anual de los inmuebles 
que constituyen el Fondo. La Titularizadora es responsable de mantener las valorizaciones de los 
bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titularización de Inmuebles que administra, de 
acuerdo a las condiciones de mercado. 

Adquisición de financiamiento 
Art. 18.-El Fondo de Titularización de Inmuebles podrá adquirir financiamiento posteriormente a la 
emisión de los valores, con sujeción a los parámetros siguientes:  

a) Que en el Contrato de Titularización se estipule tal posibilidad y se establezcan los objetivos de
la adquisición de financiamiento y las reglas o límites máximos en relación al valor del patrimonio
autónomo; además de las condiciones bajo las cuales se darán en garantía los activos del Fondo.
Dicho financiamiento deberá hacerse en el mejor interés de los Tenedores de Valores y su plazo
no deberá exceder al plazo de emisión de los valores de titularización;

b) Que en el Contrato de Titularización se establezcan las situaciones en que la Junta General
Extraordinaria de Tenedores de Valores pueda autorizar que el Fondo de Titularización adquiera
financiamiento, transfiera o dé en garantía los bienes inmuebles del referido Fondo;

c) Que los créditos correspondientes al financiamiento, se adquieran conforme a las condiciones y
tasas de mercado. En el caso que el financiamiento sea otorgado por una entidad vinculada a la
Titularizadora o a la empresa constructora se exigirá además un informe sobre las condiciones
de otorgamiento del referido financiamiento considerando como mínimo, el plazo, el monto, la
tasa de interés pactada la cual no podrá ser más onerosa que la vigente en el mercado,
periodicidad del pago, garantías otorgadas, entre otros; y

d) Solamente podrán participar en el otorgamiento de esta clase de financiamiento, las instituciones
bancarias o de crédito legalmente autorizadas por la autoridad competente para realizar
operaciones activas en El Salvador, o por la autoridad Estatal competente para dicho efecto,
cuando sea una institución extranjera.

Promoción y divulgación 
Art. 19.-En la divulgación de información y publicidad que realice la Titularizadora respecto del Fondo 
de Titularización de Inmuebles, será responsabilidad de la misma, asegurarse que el nombre de dicho 
Fondo no induzca a error o confusión a los inversionistas y la misma deberá ser clara, veraz, completa, 
suficiente, oportuna y deberá ser congruente con las características y naturaleza de los valores que 
serán emitidos.  

Venta de los bienes inmuebles 
Art. 20.-De acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Titularización, la Titularizadora 
procederá a realizar la venta de bienes inmuebles considerando como mínimo, los aspectos 
siguientes: 

a) Condición actual de los bienes inmuebles, detallando el estado de la infraestructura, situación de
la demanda respecto a la competencia, entre otros;

b) Costos asociados a la venta de los bienes inmuebles;
c) Valúo de los inmuebles construidos, observando lo establecido en los artículos 12, 13, 14 y 15
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de las presentes Normas; y 
d) Precio de venta de los bienes inmuebles.

La Titularizadora tomará como referencia el valúo para la venta de los bienes inmuebles y le 
corresponderá a la Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores, la aprobación de la venta 
de los bienes inmuebles dejando constancia de su decisión en el acta de sesión correspondiente. 

Una vez concretada la venta de los bienes inmuebles, la Titularizadora deberá contar con la escritura 
de compra-venta asociada a la misma.  

Art. 21.-En los Fondos de Titularización de Inmuebles de proyectos de construcción, la Titularizadora 
para el control de las ventas o preventas que realice asociadas al proyecto de construcción ejecutado, 
deberá mantener la documentación, registro o comprobante de la transacción que contenga la 
información detallada de la operación que realice, para lo cual deberá considerar los aspectos 
siguientes:  

a) Nombre o razón social del cliente;
b) Tipo de inmueble (vivienda, industria, comercio, restaurantes, hoteles u otros);
c) Código interno del inmueble asignado por la Titularizadora;
d) Código del inmueble de conformidad al código asignado en el Registro de la Propiedad Raíz e

Hipotecas, con excepción de aquellos casos donde se haga una preventa;
e) Ubicación del inmueble (se deberá expresar la dirección exacta del inmueble);
f) Dimensiones del inmueble objeto de la transacción expresada en metros cuadrados;
g) Tipo de transacción (indicar si es venta o anticipo de venta);
h) Valor de venta del inmueble expresada en dólares de los Estados Unidos de América;
i) Monto de la transacción expresada en dólares de los Estados Unidos de América; y
j) Disponibilidad (indicar el porcentaje de venta del proyecto).

Prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo 
Art. 22.-La Titularizadora deberá dar cumplimiento al marco legal y regulatorio en materia de 
prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, para las operaciones que 
realice a través de la adquisición, venta o administración de inmuebles así como en el financiamiento, 
desarrollo, construcción, rendimiento o ampliación de proyectos inmobiliarios y la debida diligencia que 
realice al originador, a los peritos valuadores, a los inquilinos que arrienden los inmuebles propiedad 
del referido Fondo, a la constructora y en general a toda operación o servicio que realice en su función 
de administradora del Fondo de Titularización de Inmuebles. 

CAPÍTULO III 
DE LA TITULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES EXISTENTES O CONSTRUIDOS 

Art. 23.-Cuando un Fondo de Titularización se constituya e integre con bienes inmuebles existentes o 
construidos, deberán observarse las disposiciones a las que hace referencia el presente capítulo y 
que en las presentes Normas se les denominará “bienes inmuebles construidos”. 

Procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles existentes o construidos 
Art. 24.-La Titularizadora, para la adquisición de bienes inmuebles construidos, deberá contar con un 
estudio de mercado, el cual deberá ser realizado por personas dedicadas a la consultoría. 
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Las personas a que se refiere el inciso anterior, no deberán tener ninguna clase de vinculación con el 
Representante de los Tenedores de Valores, con el Originador y la Titularizadora, así como con los 
directores y accionistas controladores o relevantes de estas dos últimas sociedades. El contenido de 
este estudio deberá incluir los elementos que se harán del conocimiento de su Junta Directiva y deberá 
considerar como mínimo, los aspectos siguientes: 

a) Bienes inmuebles construidos a adquirir (tipo y descripción);
b) Análisis de la localización geográfica;
c) Estado actual de los bienes inmuebles construidos detallando las necesidades de reparaciones,

ampliaciones y mejoras;
d) Inquilinos actuales o potenciales;
e) Ventajas y desventajas asociadas a la adquisición;
f) Proyección de venta de los bienes inmuebles construidos o los flujos de caja esperados por su

arrendamiento;
g) Simulación de escenarios por factores que incidan en los flujos de caja o ingresos por venta o

arrendamiento;
h) Riesgos asociados a los bienes inmuebles construidos y descripción detallada de los seguros que

deberán ser contratados para cubrir aquellos riesgos que puedan ser mitigados mediante dicha
contratación;

i) Precio de los bienes inmuebles construidos; y
j) Recomendaciones a la Junta Directiva de la Titularizadora.

La Junta Directiva, en consideración a la documentación presentada, resolverá sobre la solicitud de 
adquisición del inmueble dejando constancia de su decisión en el acta de sesión correspondiente. 

Adquisición de inmuebles construidos 
Art. 25.-Previo a la constitución del Fondo de Titularización con bienes inmuebles existentes o 
construidos, la Titularizadora deberá contar, al momento de adquirirlos, con la documentación e 
información siguiente: 

a) Valúo de los bienes inmuebles construidos a ser adquirido, observando lo establecido en los
artículos 12, 13, 14 y 15 de las presentes Normas;

b) Fuentes de financiamiento de la adquisición, cuando este fuere aplicable;
c) Contrato de promesa de compra-venta a fin de establecer las condiciones y términos bajo los

cuales se espera concretar la adquisición, cuando fuere aplicable;
d) Certificación extractada de los bienes inmuebles construidos;
e) Permiso de habitar, en aquellos casos que se adquiera bienes inmuebles recién construidos; y
f) Solvencia vigente de la Administración Tributaria y solvencia municipal vigente.

La Titularizadora tomará como referencia el valúo para la adquisición de los bienes inmuebles 
construidos y le corresponderá a la Junta Directiva la aprobación de la adquisición de los mismos, 
dejando constancia de su decisión en el acta de sesión correspondiente. 

Art. 26.-Una vez concretada la adquisición de los bienes inmuebles construidos y para efectos de dar 
cumplimiento al artículo 35 de las presentes Normas y adicionalmente a la documentación listada en 
el artículo anterior, la Titularizadora deberá contar con lo siguiente: 
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a) Copia de la solvencia de la Administración Tributaria y solvencia municipal, que sirvió de base
para la escritura de compra-venta;

b) Escritura de compra-venta del inmueble debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz
e Hipotecas pertenecientes al Fondo de Titularización de Inmuebles efectuada a nombre de la
Titularizadora, con la cláusula “Para el Fondo de Titularización” seguida del nombre o
denominación del Fondo correspondiente;

c) En el caso que se cuente con fuentes de financiamiento, el contrato de préstamo que fue utilizado
para la adquisición, el cual deberá identificar claramente el monto otorgado, la tasa de interés, la
fecha de vencimiento y las garantías otorgadas;

d) Copia de los comprobantes de pago asociados a la adquisición del inmueble construido; y
e) Póliza de seguros que brinde cobertura al bien inmueble construido.

CAPÍTULO IV 
DE LA TITULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR CONSTRUIRSE 

Art. 27.-Cuando un Fondo de Titularización se constituya e integre con bienes inmuebles por 
construirse destinados al desarrollo, conclusión, venta, arrendamiento o ampliación, deberá observar 
las disposiciones a las que hace referencia el presente capítulo. Asimismo, cuando el referido Fondo 
haya establecido en el Contrato de Titularización que realizará la venta, la administración de bienes 
inmuebles o ambas actividades, deberá observar lo establecido en el artículo 20 y capítulo V de las 
presentes Normas. Para la adquisición de bienes inmuebles, la Titularizadora dará cumplimiento a los 
artículos 25 y 26 de las presentes Normas. 

Permisos 
Art. 28.-En el caso de los proyectos de construcción y previo a la transferencia del inmueble por parte 
del Originador al Fondo de Titularización, la Titularizadora deberá cerciorarse que el referido proyecto 
que pretenda desarrollarse, cuente con los permisos para el inicio de la construcción del proyecto, 
requeridos por el ordenamiento jurídico de la jurisdicción en la que el mismo pretenda ser desarrollado 
así como con las solvencias de pago de tasas de impuestos requeridos para llevar a cabo el proyecto 
de construcción. Asimismo el Contrato de Titularización, deberá incluir el detalle de los permisos 
correspondientes para el proyecto de construcción del que se trate, declarando que cuenta con los 
mismos.  

Durante la ejecución del proyecto, la Titularizadora deberá tramitar los permisos así como las 
renovaciones de los mismos que sean requeridas conforme a las distintas etapas, debiendo comunicar 
dichas renovaciones a la Superintendencia en los tres días posteriores a su otorgamiento. 

Estudios de factibilidad técnico – económico 
Art. 29.-El proyecto que pretenda desarrollarse, deberá contar además, con un estudio de factibilidad 
técnico-económico, el cual deberá contener por lo menos, toda la información técnica y financiera que 
permita a los potenciales inversionistas de los valores emitidos en virtud del proceso de titularización, 
evaluar sin ninguna restricción las potencialidades del proyecto, así como sus principales desventajas, 
como por ejemplo, informe costo-beneficio, tasa de retorno o impacto ambiental. Dicho estudio deberá 
ser efectuado por personas o empresas consultoras dedicadas a la elaboración de este tipo de 
estudios, que no tengan ninguna clase de vinculación con el Representante de los Tenedores de 
Valores, con el Originador y la Titularizadora, así como con los directores y accionistas controladores 
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o relevantes. El contenido de este estudio, deberá considerar, al menos, los aspectos definidos en el
Anexo No. 1 de las presentes Normas, y deberá incluirse en el Contrato de Titularización.

El estudio de factibilidad deberá determinar el punto de equilibrio para realizar la ejecución del 
proyecto. En la determinación de dicho punto de equilibrio deberá especificar la probabilidad de 
obtención de los ingresos dependiendo si se trata de compromisos de alquiler o compra-venta 
formalmente celebrados. Debe incluirse un análisis de sensibilidad y escenarios alternativos. Además 
deberán incluirse todos los costos asociados al proyecto. 

En dicho estudio deberá considerarse el presupuesto total del proyecto, debiendo tomar en cuenta 
como mínimo: el valor del inmueble, costo de diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, 
programación de obras y presupuestos, gastos por administración, imprevistos, y otra clase de costos 
inherentes al desarrollo del proceso de titularización.  

EI costo de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, programación de obras y 
presupuestos o de los estudios deberán ser razonables con respecto al monto del proyecto y no 
deberán ser superior al precio de mercado. 

Supervisor de Obra 
Art. 30.-El proyecto a ser desarrollado deberá contar con un supervisor de obra, el mismo que debe 
tener una experiencia no menor de cinco años en el desempeño de esta función.  

El supervisor de obra no deberá tener ninguna vinculación con la empresa constructora del proyecto 
ni con el Representante de los Tenedores de Valores, así como con los directores y accionistas 
controladores o relevantes de la constructora y la Titularizadora. Asimismo, deberá contar con 
experiencia en proyectos similares a los que supervisaría en el Fondo de Titularización de Inmuebles. 

Art. 31.-El supervisor de la obra tendrá dentro de sus funciones, como mínimo las siguientes: 

a) Supervisar y verificar la ejecución del proyecto, de conformidad a los planos de construcción y
las especificaciones técnicas según lo programado y lo aprobado;

b) Informar por escrito a la Titularizadora y al Representante de los Tenedores de Valores, la
ocurrencia de hechos significativos o de todo acontecimiento de los cuales haya tenido
conocimiento en el desempeño de sus funciones, que haga presumir hechos o circunstancias que
pudieran poner en riesgo el desarrollo del proyecto, lo anterior, en un plazo no mayor a tres días
hábiles después de haber tenido conocimiento del hecho;

c) Elaborar un “Informe de Avance de Obra de un Proyecto de Construcción” con una periodicidad
mensual, de conformidad a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 7 de las presentes
Normas. Dicho informe deberá ser enviado a la Titularizadora, quien procederá a publicar en su
sitio web con respecto al mismo, los aspectos siguientes: información general relacionada al
proyecto, información contractual, información sobre el avance de la obra, programa de la obra y
personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período. La publicación en el sitio
web se realizará el mismo día en que el referido informe sea remitido a la Superintendencia; y (1)

d) Elaborar el informe final de entrega del proyecto.

Empresa constructora 
Art. 32.-Previo a la contratación de las empresas constructoras, la Titularizadora deberá realizar los 
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 procedimientos de debida diligencia a las mismas. Además verificará que toda empresa constructora 
que desee participar en el desarrollo de un proyecto de construcción, cuente con lo siguiente: 

a) Organigrama y currículum vitae del personal involucrado en el proyecto de construcción;
b) Experiencia no menor a cinco años en proyectos de construcción similares al que se pretende

realizar, así como con los conocimientos, capacidad técnica para el desarrollo del proyecto y
certificaciones de calidad si las hubiere, debiendo para ello requerirle un listado de proyectos
similares realizados, incluyendo el nombre del cliente y medio de contacto;

c) Personal idóneo, capacidad instalada, maquinaria y equipo disponible en condiciones para la
realización de la obra o servicio a prestar; y

d) Listado de proveedores incluyendo carta de compromiso de estos en donde se haga constar que
de resultar contratada la empresa constructora, brindarán los servicios para los cuales han sido
considerados.

La Titularizadora deberá dejar constancia que verificó que la empresa constructora contratada cumple 
con los requisitos establecidos en el presente artículo.  

En la contratación de la empresa constructora, la Titularizadora deberá evitar establecer condiciones 
más onerosas que las vigentes en el mercado, estableciendo dentro de sus controles internos, un 
procedimiento para la selección de la empresa.  

Garantías exigidas a la empresa constructora   
Art. 33.-La Titularizadora solicitará a los contratistas, que presenten las garantías necesarias de 
conformidad a lo siguiente: 

a) Garantía de buena inversión de anticipo: aquella que se otorga para garantizar que el anticipo
efectivamente se aplique a la dotación y ejecución inicial del proyecto, la cual es necesaria
presentar previo al desembolso por parte de la Titularizadora;

b) Garantía de cumplimiento de contrato: aquella que se otorga para asegurar que el contratista
cumple con todas las cláusulas establecidas en el contrato y que la obra, el bien o servicio
contratado, sea entregado y recibido a entera satisfacción;

c) Garantía de buena obra: aquella que se otorga para asegurar que el contratista responderá por
fallas y desperfectos que le sean imputables durante el período que se establezca en el contrato.
El plazo de vigencia de la garantía se contará a partir de la recepción definitiva de la obra; y

d) Otras garantías que la Titularizadora considere necesarias para garantizar la finalización del
proyecto.

Las garantías que se otorguen a favor del Fondo de Titularización de Inmuebles administrado por la 
Titularizadora, deberán ser acorde al monto, riesgo y tipo de operación que se realice.  

CAPÍTULO V 
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES 
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Funciones y atribuciones de la Titularizadora 
Art. 34.-Las Titularizadoras que administren Fondos de Titularización de Inmuebles, además de las 
funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Titularización y la normativa aplicable, tendrán las 
funciones y atribuciones siguientes: 

a) En el caso de Fondos de Titularización de bienes inmuebles existentes o construidos, cumplir con
la gestión de riesgos, de conformidad a las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos
de las Entidades de los Mercados Bursátiles” (NRP-11), para ello, la Titularizadora deberá
adecuar sus políticas y procedimientos sobre la gestión de riesgos conforme al fondo
administrado, considerando como mínimo los siguientes:

i. Riesgo de precio;
ii. Riesgo de contraparte en la adquisición y venta de inmuebles;
iii. Riesgo de deterioro y adecuación de inmuebles;
iv. Riesgo de siniestro;
v. Riesgo de desocupación, en caso de aplicar; y
vi. Otros riesgos asociados a la naturaleza del Fondo de Titularización de Inmuebles.

La Titularizadora deberá adecuar sus políticas y procedimientos sobre la gestión de riesgos,
conforme al Fondo de Titularización de Inmuebles administrado.

b) En el caso de Fondos de Titularización de Inmuebles de proyectos de construcción, cumplir con
la gestión de riesgos, de conformidad a las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos
de las Entidades de los Mercados Bursátiles” (NRP-11), para ello, la Titularizadora deberá
adecuar sus políticas y procedimientos sobre la gestión de riesgos conforme al fondo
administrado, considerando como mínimo los siguientes:

i. Riesgo de siniestro;
ii. Riegos asociados al financiamiento del proyecto;
iii. Riesgos de fallas en la construcción;
iv. Riesgo en la estimación o contracción en la demanda;
v. Riesgos asociados al incremento de costos en el desarrollo del proyecto;
vi. Riesgos asociados a los tiempos establecidos o cronogramas para el desarrollo del

proyecto;
vii. Riesgos asociados a las incompatibilidades de las especificaciones técnicas establecidas

en el estudio de factibilidad o en los planos, en el desarrollo del proyecto;
viii. Riesgos legales derivados del incumplimiento de los contratos realizados con terceros para

el desarrollo del proyecto; y
ix. Otros riesgos operativos acordes a la naturaleza del proyecto.

La Titularizadora deberá adecuar sus políticas y procedimientos sobre la gestión de riesgos,
conforme al Fondo de Titularización de Inmuebles administrado.

c) Dar seguimiento oportuno al proyecto de construcción y a las etapas de éste en el caso que fuera
aplicable, documentando dicho seguimiento e informando al Representante de Tenedores de
Valores y Junta General de Tenedores de Valores;

d) Administrar los seguros a contratar para ello, controlando su vigencia y llevando a cabo las
renovaciones correspondientes;

e) Pagar los impuestos y contribuciones que graven directamente los bienes inmuebles del Fondo
de Titularización, cuando corresponda;

f) Pagar los gastos vinculados a la adquisición, venta, arrendamiento, remodelaciones,
mantenimiento y reparaciones de los inmuebles;
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g) Pagar los honorarios y gastos legales en que incurra el Fondo de Titularización de Inmuebles;
h) Llevar un control y monitoreo de los bienes inmuebles propiedad del Fondo de Titularización de

Inmuebles;
i) Evaluar y efectuar seguimiento de los bienes inmuebles propiedad del Fondo de Titularización de

Inmuebles;
j) Elaborar un informe mensual sobre las labores realizadas en el mantenimiento de los bienes

inmuebles, propiedad del Fondo de Titularización de Inmuebles;
k) En cuanto al arrendamiento de los bienes inmuebles deberá:

i. Mantener comunicación con los inquilinos de los bienes inmuebles propiedad del Fondo
de Titularización de Inmuebles y dar seguimiento a sus requerimientos;

ii. Cumplir la política de arrendamiento;
iii. Cobrar los arrendamientos;
iv. Cobrar los depósitos de garantía por concepto de arrendamiento;
v. Gestionar los cobros judiciales; y
vi. Revisar el estado de morosidad de los arrendatarios, con el propósito de proponer medidas

a aplicar.
l) En cuanto al mantenimiento de los bienes inmuebles:

i. Gestionar el mantenimiento de los bienes inmuebles; y
ii. Elaborar un presupuesto de los gastos necesarios para el mantenimiento de los bienes

inmuebles, de acuerdo a los montos o porcentajes que constan en el Contrato de
Titularización, previo a la adquisición por parte del Fondo de Titularización de Inmuebles
el cual deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la Titularizadora, debiendo esta
encargarse de verificar el fiel cumplimiento de dicho presupuesto.

m) Proponer a la Junta de Tenedores de Valores del Fondo de Titularización de Inmuebles, la
realización de inversiones en mejoras de los bienes inmuebles; y (1)

n) Realizar labores de comercialización a efectos de colocar los bienes inmuebles disponibles. (1)

La Titularizadora para efecto de darle cumplimiento al presente artículo deberá contar con una 
estructura organizativa suficiente de acuerdo al volumen y complejidad de los activos administrados 
para que se realice la adecuada y eficiente vigilancia y administración de los bienes inmuebles 
propiedad del Fondo de Titularización de Inmuebles, para lo cual deberá incluir en sus manuales de 
puestos los perfiles y la descripción de las funciones que realizarán los encargados de estas 
actividades o contratar a terceros para ello, observando lo establecido en el artículo 39 de las 
presentes Normas. (1) 

Además, la Titularizadora debe considerar todas las acciones necesarias para garantizar el máximo 
rendimiento en beneficio de los Tenedores de Valores. 

Control Interno 
Art. 35.-La Titularizadora, deberá definir políticas y procedimientos de control interno, en los que 
contemple en función del objeto del proceso de titularización de inmuebles, como mínimo, los aspectos 
siguientes: 

a) Políticas y procedimientos para detectar, evitar y gestionar conflictos de interés de la
Titularizadora, observando lo establecido en las “Normas Técnicas de Conducta para las
Entidades de los Mercados Bursátiles” (NDMC-15), aprobadas por el Banco Central por medio
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de su Comité de Normas; 
b) Un registro de los contratos que la Titularizadora ha suscrito con terceros y de los permisos para

el desarrollo del proyecto;
c) Un registro detallado de los costos asociados al proyecto que realiza el Fondo de Titularización

de Inmuebles, así como la documentación asociada;
d) Controles respectivos al plan de inversión, el cual deberá incluir los desembolsos asociados al

desarrollo del proyecto, detallando las variaciones, ajustes, pagos, anticipos y pagos en exceso,
con su justificante, así como sus respectivos comprobantes;

e) Contar con los planos autorizados, así como sus modificaciones si hubiere lugar;
f) Registro de los permisos obtenidos asociados al proyecto;
g) Políticas para la recepción de obra;
h) Contar con un expediente por cada uno de los bienes inmuebles con los que el Fondo de

Titularización se constituya, disponga para la venta o para el arrendamiento. Este deberá estar
conformado por la documentación requerida en los artículos 20, 21, 24, 25 y 26, según
corresponda, estableciendo mecanismos de resguardo de la información;

i) Establecer mecanismos de control sobre las operaciones realizadas por el Fondo de
Titularización respecto a los bienes inmuebles, de conformidad al Anexo No. 2 de las presentes
Normas;

j) Contar con un expediente de inquilinos o arrendatarios que contenga: Copia de documentación
de información, copia del contrato de arrendamiento y formulario de registro de firmas con los
nombres y firmas de las personas autorizadas a realizar contratos de arrendamiento a nombre
de los inquilinos, si aplica, así como la información contenida en el Anexo No. 3 de las presentes
Normas. En el prospecto de emisión y en el contrato de arrendamiento deberá especificarse si se
permitirá o no el subarriendo, detallando las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo, así
como las políticas de la debida diligencia que el arrendatario realizará al subarrendatario,
pudiendo la Titularizadora solicitar en cualquier momento, la documentación del subarrendatario
a efectos de dar cumplimiento a la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al
terrorismo;

k) Adoptar políticas y procedimientos con relación a:

i. Remodelaciones, mantenimiento y reparaciones de los bienes inmuebles, considerando
los montos o porcentajes que constan en el Contrato de Titularización;

ii. Gestión de cobros en concepto de arrendamiento;
iii. Contratación de servicios;
iv. Documentos o garantías a solicitar para asegurar el pago de los cánones pactados en los

contratos de arrendamiento celebrados sobre bienes inmuebles del Fondo de Titularización
de Inmuebles;

v. Control de cuentas por cobrar y pagar;
vi. Contratación de seguros;
vii. Administración de depósitos en garantía;
viii. Administración y gestión de los arrendamientos por cobrar;
ix. Estimación y gestión de montos de arrendamientos de dudosa recuperación; y
x. Contratación de valuadores, así como la revisión y resguardo de los informes respectivos.

l) Diseñar procedimientos, políticas y lineamientos para la adquisición y venta de inmuebles para el
Fondo de Titularización de Inmuebles, así como para el financiamiento, desarrollo, construcción
o rendimiento de proyectos inmobiliarios, tipos de inmuebles que serán adquiridos de
conformidad al objeto de dicho Fondo, criterios de selección de los peritos valuadores, entre otros
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temas; y 
m) Establecer políticas y lineamientos para la venta de inmuebles, para la administración de los

bienes inmuebles en cuanto a su arrendamiento en general, para su mantenimiento,
reparaciones, remodelaciones, mejoras, ampliaciones y atrasos en el pago de arrendamientos u
otros. Dicha política debe incluir funciones y responsables de realizarlas. Estas políticas y
lineamientos deberán ser evaluadas al menos una vez al año.

La información referida a las adquisiciones o ventas que realice la Titularizadora por cuenta de cada 
Fondo de Titularización de Inmuebles, deberá estar a disposición de la Superintendencia en la 
oportunidad que ésta lo requiera. Asimismo, la Titularizadora deberá documentar los aspectos 
tomados en consideración en los procesos de adquisición o venta que realice. Los expedientes a los 
que hace referencia el presente artículo, deberán ser actualizados al momento en que ocurran cambios 
en los costos, construcción o desarrollo de los bienes inmuebles del Fondo de Titularización de 
Inmuebles o en las características de sus inquilinos. 

Niveles de gestión 
Art. 36.-La Titularizadora deberá contar con una adecuada segregación de funciones y asignación de 
los recursos necesarios para la administración y supervisión de los activos inmobiliarios. 

Protección de los inmuebles 
Art. 37.-Para proteger los bienes inmuebles del Fondo de Titularización de Inmuebles, la Titularizadora 
es responsable de contratar los seguros que estime necesarios. Con tal fin, en el prospecto de emisión 
deberá revelar las principales políticas y lineamientos sobre contratación de seguros. En la 
contratación de estos, deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

a) Que el monto asegurado cubra el valor del inmueble, el cual deberá ser ajustado cada vez que
se realice un valúo a dicho inmueble o cuando se realicen remodelaciones o ampliaciones
significativas al bien inmueble;

b) Que la calidad del seguro contratado no se deteriore, para lo cual deberá revisar las pólizas de
seguros anualmente; y

c) Que los seguros contratados cubran como mínimo seguros catastróficos, incendios y líneas
aliadas, de protección contra riesgos para las construcciones en proceso, detallándose los
riesgos que no cubren dichos seguros.

Mantenimiento de inmuebles 
Art. 38.-Cuando la Titularizadora contrate a una sociedad o persona natural para prestar los servicios 
de mantenimiento de los bienes inmuebles, deberá considerar los aspectos siguientes: 

a) Experiencia comprobada en el mantenimiento de inmuebles;
b) Ser independiente de la Titularizadora y del perito valuador del inmueble; y
c) No pertenecer al Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial de la Titularizadora.

La Titularizadora asume frente a los Tenedores de Valores la responsabilidad por todos los servicios 
efectuados por la sociedad o persona natural contratada para el mantenimiento de los inmuebles 
propiedad del Fondo de Titularización de Inmuebles. 
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Contratación 
Art. 39.-Todas las obligaciones de la Titularizadora que para su cumplimiento sea necesario su 
ejecución a través de un tercero, deberá perfeccionarse y formalizarse a través de la suscripción de 
un contrato en el que se estipulen las obligaciones para cada una de las partes. La Titularizadora, para 
la contratación con terceros, deberá observar las excepciones en los servicios de contratación y el 
proceso de revisión en la Superintendencia que establece el artículo 26 de la Ley de Titularización. 

Lo establecido en el inciso anterior aplicará para el caso de las modificaciones o adendas a los 
contratos. Asimismo, la calidad de los servicios contratados es responsabilidad de la Titularizadora, 
quien responderá ante terceros como si ella los hubiese efectuado. Para tales efectos, la Titularizadora 
deberá contar con políticas y procedimientos con relación a la contratación de servicios y será 
responsable de cumplir con los requerimientos de información que efectúe la Superintendencia sobre 
los mencionados servicios. 

La Titularizadora deberá adecuar sus prácticas y procedimientos para el manejo de potenciales 
conflictos de interés en la contratación de empresas constructoras, supervisores de obra, personas 
encargadas del estudio de factibilidad, perito valuador, entre otros, observando para ello lo establecido 
en las “Normas Técnicas de Conducta de las Entidades de los Mercados Bursátiles” (NDMC-15). 
Adicionalmente la Titularizadora deberá observar lo establecido en la “Norma para la determinación 
de los requisitos mínimos que deben contener los Contratos de Administración de Activos Titularizados 
y para la respectiva aprobación de los mismos por parte de la Superintendencia de Valores” (RCTG-
3/2008). 

Art. 40.-Los modelos de contratos de servicios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley de Titularización y contendrán como mínimo, lo siguiente: 

a) Objeto;
b) Responsabilidades de cada parte contratante;
c) Productos o servicios entregables. Características o contenidos esperados de los mismos;
d) Forma de pago;
e) Plazo de duración;
f) Cláusulas que obliguen a la entidad subcontratada a guardar estricta confidencialidad sobre la

información a la que tenga acceso en razón de la prestación de sus servicios, así como una
cláusula relativa a la calendarización del trabajo a realizar;

g) Cláusulas que faciliten una adecuada revisión de la respectiva prestación de servicios por parte
de la Titularizadora o de la Superintendencia;

h) Consignación de si la entidad proveedora del servicio está relacionada con la Titularizadora;
i) Condiciones de nulidad o rescisión del contrato;
j) Condiciones para la resolución de conflictos; y
k) Prohibiciones aplicables a los contratantes, según lo establecido en la Ley de Titularización y en

las presentes Normas.

Una vez suscritos los contratos remitirá copia de los mismos a la Superintendencia a más tardar tres 
días hábiles siguientes de la suscripción. 
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Art. 41.-Sin perjuicio de lo establecido en la “Norma para la Determinación del Contenido Mínimo y 
Periodicidad de la Información que las Sociedades Titularizadoras y los Representantes de los 
Tenedores de Valores deben Comunicar y Poner a Disposición de la Superintendencia de Valores” 
(RCTG-10/2008), las Titularizadoras deberán divulgar, remitir y publicar en su sitio web, la información 
relativa a los Fondos de Titularización de Inmuebles a la que hace referencia el presente capítulo, 
acorde a lo establecido en cada uno de los artículos subsiguientes. (1) 

Información esencial o hechos relevantes 
Art. 42.-La Titularizadora observará lo dispuesto en el artículo 41 de las presentes Normas y lo 
establecido en el artículo 35 de la Ley de Supervisión y divulgará cualquier hecho o información 
esencial respecto de los Fondos de Titularización de Inmuebles que administra o de sí misma, tales 
como, operaciones realizadas con recursos de dichos Fondos con sociedades miembros de su 
Conglomerado Financiero, Grupo Empresarial o personas relacionadas a la Titularizadora. 

Adicionalmente, para las inversiones que los Fondos de Titularización realicen en inmuebles se 

consideran ejemplos de información esencial o hechos relevantes sobre estos y la Titularizadora, toda 

modificación o información relacionada a los aspectos siguientes: 

a) Designación por parte del Fondo de Titularización de Inmuebles, de peritos valuadores para el
valúo de los inmuebles adquiridos, de aquellos que se dispongan para la venta o para su
desarrollo o construcción;

b) Adquisición o venta de bienes inmuebles;
c) Inicio del proyecto o sus etapas, cuando aplique;
d) “Informe de Avance de Obra de un Proyecto de Construcción”, de conformidad a lo establecido

en el Anexo No. 7 de las presentes Normas, observando para la publicación en sitio web, lo
dispuesto en el literal c) del artículo 31 de las presentes Normas; (1)

e) Finalización de la venta del proyecto;
f) Multas, infracciones o contingencias legales derivadas del desarrollo o ejecución del proyecto; y
g) Cualquier otra información que pudiera influir en la valorización de los bienes inmuebles del Fondo

de Titularización de Inmuebles y en general, cualquier información que pueda influir en la
apreciación de los tenedores de valores respecto del desempeño del referido Fondo.

La Titularizadora está obligada a comunicar cualquier información esencial o hecho relevante a la 
Superintendencia, al Representante de los Tenedores de Valores y a la Bolsa, a más tardar el día 
hábil siguiente que el hecho ocurra o sea de su conocimiento. 

Informe anual 
Art. 43.-La Titularizadora mantendrá a disposición de los inversionistas en su sitio web, un informe 
anual que deberá contener como mínimo la información siguiente: 

a) Identificación del Fondo de Titularización de Inmuebles, su objeto y nombre de la entidad
Titularizadora;

b) Detalle de la Junta Directiva de la Titularizadora y del Representante de los Tenedores de
Valores;

c) Características del Fondo de Titularización de Inmuebles que se ha constituido;
d) Panorama económico-financiero y perspectivas del mercado;

CAPÍTULO VI 
DIVULGACIÓN, REMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN 

modificación o información relacionada a los aspectos siguientes: 
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e) Información sobre la Junta General o Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores que
se hubieren realizado en el periodo;

f) Informe de gestión de riesgos;
g) Zona o zonas geográficas hacia las cuales se ha orientado el Fondo de Titularización de

Inmuebles;
h) Detalle de los bienes inmuebles propiedad del Fondo de Titularización de Inmuebles;
i) Detalle de los gastos realizados durante el periodo reportado;
j) Rendimiento obtenido por el Fondo de Titularización de Inmuebles durante el último año;
k) Fuentes de fondeo para las transacciones realizadas por el Fondo de Titularización de Inmuebles;
l) Valor de los valores de participación en el patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles,

especificando su valor nominal, valor contable y su valor de mercado;
m) Factores de riesgo del Fondo de Titularización de Inmuebles;
n) Informe de calificación de riesgo del Fondo de Titularización de Inmuebles;
o) Información sobre hechos relevantes ocurridos durante el periodo reportado; y
p) Copia del informe y estados financieros auditados correspondientes al ejercicio anterior

presentado a la Superintendencia.

El primer informe será publicado después del primer año de funcionamiento del Fondo de Titularización 
de Inmuebles a más tardar durante el primer trimestre del año. El mismo plazo deberá ser observado 
para la publicación de los informes subsiguientes. 

Sitio web de la Titularizadora 
Art. 44.-Para cada Fondo de Titularización de Inmuebles que administre, la Titularizadora tendrá 
disponible en su sitio web una copia del prospecto de emisión, informe anual a que hace alusión el 
artículo 43 de las presentes Normas, referencia sobre contactos de atención a inversionistas para 
consultas y procedimientos relativos a quejas y reclamos con relación al referido Fondo. 

Adicionalmente, como parte de la información que la Titularizadora incluirá en su sitio web se deberá 
tener en cuenta la información siguiente:  

a) Denominación de la Titularizadora;
b) Denominación del Fondo de Titularización de Inmuebles;
c) Objeto del Fondo, especificando si el objeto del proceso de Titularización es el financiamiento,

desarrollo, construcción, rendimiento o ampliación de proyectos inmobiliarios;
d) Clasificaciones de riesgo vigentes de la emisión;
e) Representante de los Tenedores de Valores;
f) Patrimonio del Fondo;
g) Naturaleza del valor: Especificar que se refiere a valores que representan la participación en un

crédito colectivo a cargo de un Fondo o en el patrimonio de un Fondo, conforme lo definido en el
artículo 73 de la Ley de Titularización;

h) Número de valores de deuda o valores de participación del Fondo de Titularización de Inmuebles;
i) Valor mensual del valor de la participación del Fondo de Titularización de Inmuebles y su valor

nominal, especificando la fecha de referencia de la misma;
j) Comisiones y gastos: indicar el costo de administración de los Fondos de Titularización de

Inmuebles, la remuneración del Representante de los Tenedores de Valores, la retribución a la
Titularizadora y los demás gastos necesarios a cargo de dichos Fondos que se hayan
especificado en el Contrato de Titularización, así como los montos o porcentajes máximos a
cobrar;
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k) Hechos relevantes o información esencial: se deberá incluir los hechos relevantes o información
esencial divulgados;

l) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo a
los que estarán expuestos los inversionistas;

m) Fecha de referencia de la información divulgada;
n) Estados Financieros mensuales y semestrales, los cuales deberán publicarse dentro de los treinta

días calendario, siguientes al mes que corresponda la información definitiva;
o) Denominación del agente colocador;
p) Consignación de las razones literales siguientes:

i. “El Fondo de Titularización de Inmuebles (denominación) ha sido inscrito en el Registro
Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella
recomienda la suscripción de sus valores u opine favorablemente sobre la rentabilidad o
calidad de dichos instrumentos”; y

ii. “Un Fondo de Titularización de Inmuebles conlleva riesgos asociados al desarrollo del
proyecto, en caso de materializarse dichos riesgos, pueden afectar el objetivo y pueden
causar la pérdida de la inversión.”

q) Nombre de las sociedades o personas contratadas para realizar las actividades de
remodelaciones, mantenimiento y reparaciones de los inmuebles propiedad del Fondo de
Titularización de Inmuebles;

r) Informes trimestrales de gestión del Fondo de Titularización de Inmuebles; y
s) Reportes de avance de obra de los proyectos de construcción.

Información a enviar a la Superintendencia sobre el Fondo de Titularización de Inmuebles 
Art. 45.-La Titularizadora, en relación con cada Fondo de Titularización de Inmuebles que administra 
y sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la “Norma para la Determinación del Contenido 
Mínimo y Periodicidad de la Información que las Sociedades Titularizadoras y los Representantes de 
los Tenedores de Valores deben Comunicar y Poner a Disposición de la Superintendencia de Valores” 
(RCTG-10/2008), remitirá a la Superintendencia la información siguiente: 

a) Anexo No. 4: “Información de los inmuebles objeto de Titularización”, con periodicidad mensual,
la cual deberá ser remitida dentro de los cinco días hábiles siguientes del mes que se está
informando;

b) Anexo No. 5: “Información de los inmuebles propiedad del Fondo de Titularización de Inmuebles”,
el cual deberá ser remitido al día hábil siguiente de realizada la adquisición, venta o preventa de
un inmueble propiedad del Fondo así como de las remodelaciones, mantenimiento y reparaciones
que se realicen a los mismos;

c) Anexo No. 6: “Información de las características de los arrendatarios”, el cual deberá ser remitido
al día hábil siguiente de recibir arrendatarios nuevos, retiros o de la actualización en la información
de los mismos; y

d) Anexo No. 7: “Informe de Avance de Obra de un Proyecto de Construcción”, con periodicidad
mensual el cual deberá ser elaborado por el Supervisor de Obra, dicho informe deberá ser
realizado durante el proyecto de construcción. Este informe deberá ser remitido a la
Superintendencia al quinto día hábil siguiente de la fecha que corresponde la información. (1)
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Detalles técnicos del envío de información 

Art. 46.-La Superintendencia remitirá a la Titularizadora, en un plazo máximo de noventa 
días  posteriores a la fecha de entrada en vigencia de las presentes Normas, con copia al Banco 
Central, los detalles técnicos relacionados con el envío de la información requerida en el artículo 
45 de las presentes Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la 
recopilación de información conforme lo regulado en las presentes Normas. 

La Titularizadora deberá implementar los mecanismos necesarios para la remisión de información 
antes referida en un plazo máximo de ciento veinte días después de recibida la comunicación 
del inciso anterior, de conformidad a los detalles técnicos remitidos por la Superintendencia. 

La Titularizadora remitirá la información detallada en el artículo 45 de las presentes Normas de 
manera electrónica a partir del primer día hábil siguiente, de haberse iniciado la colocación de los 
valores del Fondo de Titularización de Inmuebles. 

CAPÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Certificación de fotocopias y auténtica de firmas 
Art. 47.-La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en 
estas Normas, deberá estar conforme a las formalidades legales correspondientes, especialmente lo 
referido a: 

a) Las fotocopias presentadas deberán ser legibles y certificadas por notario salvadoreño;
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación, deberán estar legalizadas por un notario

salvadoreño; y
c) Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero, y sus fotocopias deben

cumplir lo establecido en el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de
apostille, en el caso de los países signatarios del "Convenio de la Haya sobre Eliminación del
Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros", ratificado por Decreto
Legislativo No. 811, de fecha 12 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 194,
Tomo No. 333, del 16 de octubre de ese mismo año.

Tiempo de resguardo de la información 
Art. 48.-La información de las sociedades y de las personas naturales contratadas para brindar 
servicios al Fondo de Titularización de Inmuebles y los libros de actas, deberán conservarse conforme 
al plazo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Código de Comercio 
respectivamente. 

Sanciones 
Art. 49.-Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatorias 
Art. 50.-Las presentes Normas derogan la “Norma para la Titularización de Inmuebles” (RCTG-
13/2008) aprobada en Sesión CD-23/2008 del 17 de junio de 2008, por la Superintendencia de Valores 
cuya Ley Orgánica se derogó de conformidad al Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de 
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 Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, 
de fecha 2 de febrero de 2011.  

Transitorio 
Art. 51.-Los Fondos de Titularización de Inmuebles que se encuentren autorizados previamente a la 
vigencia de las presentes Normas, la Titularizadora continuará realizando el envío de información a la 
Superintendencia, asimismo deberán remitir la información a la que hace referencia el artículo 45 de 
conformidad a los medios previamente establecidos por ésta, hasta que finalice el plazo de adecuación 
estipulado en el artículo 46 de las presentes Normas. 

A partir de la vigencia de las presentes Normas, la Titularizadora deberá seguir divulgando los hechos 
relevantes o información esencial, relacionadas al Fondo de Titularización de Inmuebles o de sí misma 
lo cual divulgará en su sitio web. 

Art. 52.-Las procedimientos de solicitudes de autorización que estuvieran en trámite al momento de 
entrar en vigencia las presentes Normas, se continuarán y concluirán de conformidad al procedimiento 
establecido en las “Normas para la Titularización de Inmuebles” (RCTG-13/2008), aprobadas en 
Sesión CD-23/2008, de fecha 17 de junio de 2008, por el Consejo Directivo de la Superintendencia de 
Valores cuya Ley Orgánica se derogó de conformidad al Decreto Legislativo No. 592 que contiene la 
Ley de Supervisión del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de 
fecha 2 de febrero de 2011.  

No obstante lo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia requerirá a la Titularizadora que 
en el plazo de diez días hábiles subsane las observaciones o que remita los documentos que le han 
sido requeridos. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del interesado, cuando existan razones que 
así lo justifiquen. Al efectuar el requerimiento, la Superintendencia advertirá que transcurridos treinta 
días hábiles desde el vencimiento del plazo concedido para atender el requerimiento, sin que se haya 
continuado con el mismo, se archivarán las solicitudes de autorización y registro de un Fondo de 
Titularización de Inmuebles.  

Aspectos no previstos 
Art. 53.-Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia  
Art. 54.-Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dieciocho de marzo de dos mil 
diecinueve. 

MODIFICACIONES: 
(1) Modificaciones a los artículos 5, 31, 34, 41, 42, 45 y Anexo No. 7 aprobadas por el Banco Central

por medio de su Comité de Normas, en Sesión No.CN-04/2019 de fecha 15 de marzo de dos mil
diecinueve, con vigencia a partir del 18 de marzo de dos mil diecinueve.

(2) Modificación al artículo 5 aprobada por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en
Sesión No. CN-10/2019 de fecha 29 de mayo de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del 24 de
junio de dos mil diecinueve.
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 Anexo No. 1 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El estudio de factibilidad deberá contener como mínimo la información siguiente: 

1. Carátula
a) Identificación del proyecto (Nombre, ubicación y tipo de proyecto);
b) Fecha de elaboración del estudio de factibilidad;
c) Denominación del Fondo de Titularización de Inmuebles; y
d) Identificación de las personas que realizaron el estudio de factibilidad del proyecto.

2. Generalidades del proyecto de construcción
a) Identificación del proyecto: nombre, ubicación y tipo de proyecto. Si el proyecto se compone de

diferentes etapas se deberá listar cada una de estas y en qué consiste cada una;
b) Destino del proyecto como: comercio, oficinas, industrial, hoteles, restaurantes, bodegas, salud,

residencial, servicios, educación, entretenimiento, turismo u otro;
c) Indicación de la etapa en la que se encuentra;
d) Aspectos mínimos a ser evaluados en el estudio:

i. ¿Cuál es el mercado objetivo del proyecto?;

ii. ¿Qué desarrollos o propiedades similares hay en el mercado?, ¿Cómo afectan estos a los
precios a requerir?;

iii. ¿Cuál es el nivel de desempeño de la competencia?;

iv. ¿Qué desempeño financiero se proyecta? (incluidos test de stress); y

v. ¿Qué riesgos enfrentan los accionistas?
e) Ubicación del proyecto, debiendo incluir un análisis comparativo entre ubicaciones: características

físicas como topografía, forma del terreno, usos de los lugares aledaños, proximidad a servicios
básicos;

f) Descripción de la zona del proyecto, considerando como mínimo:

i. ¿Es el sitio apropiado para el uso planeado?;

ii. ¿Es la mejor propiedad disponible?;

iii. ¿Hay servicios básicos cerca?; y

iv. ¿Aceptará la comunidad vecina el nuevo desarrollo?
g) Identificación de los profesionales asignados al proyecto:

i. Empresa o persona natural encargada de elaborar el diseño y planos del proyecto;

ii. Empresa encargada de la construcción del proyecto en su caso;

iii. Empresa o persona natural encargada de realizar la supervisión de la obra, estas funciones
serán desarrolladas por una empresa o persona natural diferente a la detallada en romano ii del
presente literal; y

iv. Empresa responsable de ejecutar la venta del proyecto.
3. Estudios de mercado
En este apartado se debe incluir como mínimo un resumen de los siguientes aspectos:

a) Análisis de la estimación de la demanda del proyecto:
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i. Debe incluirse análisis de fuerzas de mercado y tendencias; y
ii. Debe considerarse además definición política de demanda: voluntad de cambio o de permitir

crecimiento. 
b) Análisis del mercado meta;
c) Análisis del precio y sensibilidad;
d) Análisis de factores de oferta:

i. Se relaciona a la disponibilidad de propiedades para un uso específico. Tendencia en el
inventario de propiedades disponibles.

ii. Tipos de oferta de bienes inmuebles: construido, en construcción y propuesta;

iii. Debe considerarse análisis de tendencia de “absorción neta”:

iii.i. Absorción neta (en metros o pies cuadrados)= espacio ocupado – espacio vacante + 
espacio demolido – espacio nuevo construido. 

iv. Diferencial entre precio de oferta y precios ofrecidos; y

v. Tiempo que se debe esperar para realizar una venta.
e) Análisis de la competencia;
f) Pautas para la comercialización y venta del proyecto; y
g) Indicaciones de los profesionales, ya sean internos o externos para realizar el estudio.

4. Riesgos del proyecto
Factores de Riesgo que pudieran afectar la viabilidad del proyecto, considerando como mínimo:

a) Carácter estimatorio de las proyecciones financieras;
b) Riesgo de siniestro;
c) Riesgo de ubicación;
d) Riesgo de financiamiento;
e) Riesgo de fallas o atraso en la construcción;
f) Riesgos derivados de las obligaciones para el equipamiento y servicio complementarios en el

proyecto; y
g) Otros riesgos asociados a la naturaleza del proyecto.

Asimismo, deberá indicar los principales mecanismos de gestión para los mismos. 
5. Aspectos técnicos
En este apartado se debe indicar si el proyecto cuenta como mínimo, con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva del proyecto;
b) Memoria descriptiva de la vivienda, apartamento, oficina, local comercial, entre otros;
c) Especificaciones técnicas del proyecto (materiales, calidad, mano de obra, etc.);
d) Cuadro de valores del proyecto;
e) Levantamiento topográfico del terreno;
f) Plano de la distribución de lotes, cuando exista lotes desmembrados en cabeza de su dueño;
g) Planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos y de cualquier otro diseño incluido en

las obras;
h) Estudio del impacto ambiental, cuando fuere necesario;
i) Estudio de suelos; y
j) Resolución del permiso de construcción.
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6. Aspectos legales
En este apartado se debe indicar si el proyecto cuenta como mínimo, con lo siguiente:

a) Contrato de promesa de compra-venta el cual deberá ser ejecutable previo a la colocación de los
valores de titularización. En ambos casos, deberá expresar la existencia del riesgo legal del
incumplimiento que el mismo contrae;

b) Indicación que la propiedad o inmueble en donde se desarrollará el proyecto se encuentre libre de
derechos de usufructo, uso o habitación o cualquier otra condición que imposibilite su traslado al
Fondo o su explotación por parte del Fondo de Titularización de Inmuebles;

c) Permisos de construcción requeridos para el inicio de la obra. El permiso será acorde al proyecto
a realizar y a la jurisdicción en donde se desarrolle el proyecto;

d) Ficha catastral y copia de la certificación extractada (Centro Nacional de Registros) con una
antigüedad no mayor a 60 días desde su emisión; y

e) Informe de los contratos suscritos, cuando aplique, o de los contratos pendientes de firmar. En este
apartado se deberá indicar si la Titularizadora ha suscrito o suscribirá fianzas, seguros y
mecanismos para asegurar el cumplimiento de la obligación, tales como: buen uso de anticipo,
cumplimiento de contrato, de buena obra, garantía de buen servicio, funcionamiento y calidad de
los bienes, mecanismos o penalidades por incumplimiento, entre otros.

7. Aspectos financieros
En este apartado de deben incluir los aspectos siguientes:

a) Determinación del punto de equilibrio;
b) Análisis de sensibilidad y escenarios alternativos;
c) Presupuesto técnico del proyecto, incluyendo aspectos tales como: precio del inmueble, costos de

diseños, materiales, mano de obra, carga financiera, costos indirectos, gastos por administración,
gastos de publicidad y comercialización, etc.;

d) Presupuesto de vivienda, apartamento, oficinas, locales comerciales, entre otros, por materiales,
mano de obra y condensado;

e) Ofertas y/o subcontratos considerados en el presupuesto;
f) Programa de la obra;
g) Plan de inversión de la obra;
h) Proyecciones de ventas;
i) Proyecciones de ingresos (fuentes de ingresos, supuestos de vacancia, evaluación de escenarios,

etc.);
j) Proyecciones de costos (inversiones, gastos de licencias y permisos, gastos de mantenimiento,

gastos administrativos, gastos financieros, tributos, evaluación de escenarios, etc.);
k) Flujo de la inversión (cuando el proyecto se desarrolle por etapas, este detalle se debe presentar

para cada etapa); y
l) Indicación de la valuación del bien inmueble, el cual deberá contar con una valoración de un perito

inscrito en la Superintendencia o en otro registro que ésta reconozca;
m) Indicación que existen lineamientos para establecer las fuentes de financiamiento, así como la

identificación de la entidad o entidades que participan en la financiación del proyecto, indicando los
montos con sus respectivos porcentajes de financiación, plazos estimados y condiciones generales
del financiamiento; y
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n) Indicación que existen lineamientos que se utilizarán para realizar los desembolsos a las entidades
contratadas. En este apartado deberá indicar que se cuentan con los principales controles internos
para garantizar que los montos dados en concepto de avance de obra a favor de la empresa que
realice la construcción efectivamente se aplique en el desarrollo del proyecto, así como en dotación,
ejecución o adquisición de bienes acorde a las especificaciones técnicas y planos aprobados.
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 

N° Nombre Descripción 

1 Nombre del bien inmueble Indicar el nombre del bien inmueble. 

2 Tipo de bien inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

3 Uso o vocación del bien inmueble Indicar si es turismo, oficina, comercial, residencial, 
almacenaje, etc. 

4 Fecha de adquisición Indicar la fecha en que el bien inmueble fue adquirido. 

5 Fecha de inscripción en el Registro Fecha en que el bien inmueble fue asentado en el 
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. 

6 Forma de adquisición del bien inmueble Indicar si el bien inmueble se adquirió con recursos 
propios, mediante el otorgamiento de financiamiento 
o una combinación de ambos.

7 Monto del financiamiento Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), el monto por el cual se otorgó el 
financiamiento, si aplica. 

8 Fecha de vencimiento del financiamiento Indicar el plazo de vencimiento del financiamiento, si 
aplica. 

9 Saldo del financiamiento Indicar el saldo por pagar del financiamiento 
requerido para la adquisición del bien inmueble. 

10 Código interno del bien inmueble asignado 
por la Titularizadora 

Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

11 Código del bien inmueble en el Registro Indicar el código asignado por el Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipotecas. 

12 Dirección exacta del bien inmueble Indicar la dirección donde se ubica el bien inmueble. 

13 Departamento Indicar el departamento en donde se ubica el bien 
inmueble. 

14 Tipo de construcción Horizontal, vertical. 

15 Actividad económica principal que 
desarrolla 

Indicar la actividad: vivienda, industria, comercio, 
restaurantes y hoteles, servicios, bancos, seguros y 
otras instituciones financieras, servicios del Gobierno, 
etc.  

16 Valor de adquisición del bien inmueble Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), el valor de adquisición del bien inmueble. 

17 Valor de informe de valúo por adquisición 
del bien inmueble  

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), el valor de informe de valúo al momento de la 
adquisición.  

18 Valor del informe de valúo para venta Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), el valor del bien inmueble según el valúo para 
realizar la venta. 

19 Fecha de valuación Fecha de la valuación del bien inmueble al momento 
de la adquisición o venta. 

20 Valor de última valuación (anual) Indicar el valor del bien inmueble según el valúo anual 
realizado por el perito contratado por la Titularizadora 
(considerando la fecha de adquisición). 

21 Fecha de última valuación Fecha de la última valuación realizada al bien 
inmueble. 

22 Valor en libros Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 

(US$), el valor en libros del bien inmueble a la fecha 
del valor de la cartera. 

23 Plusvalía / Minusvalía Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), la ganancia o pérdida acumulada que surjan 
del cambio de valores del bien inmueble. 

24 Código del perito valuador Indicar el código de la persona (natural o jurídica). 

25 Dimensiones del bien inmueble Indicar los metros cuadrados adquiridos, en caso de 
que sea una propiedad en condominio, las medidas 
debe corresponder a la parte proporcional adquirida. 

26 Área arrendable Indicar los metros cuadrados que son aptos para el 
arrendamiento. 

27 Parque y zonas comunes Indicar los metros cuadrados adquiridos. 

28 Remodelaciones, mantenimiento y 
reparaciones 

Indicar si se ha modificado el bien inmueble y el tipo 
de modificación: remodelación, mantenimiento o 
reparación. 

29 Área(s) modificadas(s) Indicar el área que fue modificada con nombre y en 
metros cuadrados (parqueo, área arrendable, etc.). 

30 Valor de las remodelaciones, 
mantenimiento y reparaciones 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), el valor por el cual se realizó la remodelación, 
mantenimiento o mejora. 

31 Porcentaje de ocupación Indicar el porcentaje de ocupación del bien inmueble 
(metros arrendados de los inquilinos / metros 
disponibles de arrendamiento total del bien inmueble). 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ARRENDATARIOS 

N° Nombre Descripción 

1 Código del arrendatario Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

2 Tipo de arrendatario Indicar si es arrendatario nuevo, si es arrendatario que se retira o si se 
trata de un arrendatario ya existente (en otros Fondos de Titularización 
de Inmuebles del mismo Grupo Empresarial, en otros inmuebles del 
mismo Fondo, etc.). 

3 Antigüedad del 
arrendatario 

Indicar el tiempo por el cual el arrendatario ha permanecido en el bien 
inmueble. 

4 Forma parte del Grupo 
Empresarial o 
Conglomerado Financiero 

Indicar si forma parte o no del Grupo Empresarial o Conglomerado 
Financiero. 

5 Monto de arrendamiento Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el monto 
pagado por el inquilino en concepto de arrendamiento durante el mes 
de referencia. 

6 Monto acumulado a la 
fecha 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el monto 
pagado acumulado por el inquilino en concepto de arrendamiento 
durante el mes de referencia. 

7 Monto de depósito pagado Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el monto 
cancelado por el inquilino en concepto de depósito. 

8 Estado del arrendatario Indicar si el inquilino se encuentra en mora o solvente. 

9 Días mora En caso que el estado del inquilino se establezca en mora, indicar los 
días de atraso en el pago del arrendamiento. 

10 Área arrendada Área o espacio arrendado por el inquilino denominado en metros 
cuadrados. 

11 Descripción de la actividad 
económica que desempeña 

Descripción de la actividad económica principal que desempeña el 
arrendatario o su principal giro económico. 

12 Fecha de inicio de contrato Fecha de inicio del contrato de arrendamiento. 

13 Fecha de fin de contrato Fecha de finalización del contrato de arrendamiento, como: tiempo 
indefinido se deberá identificar como “indefinido”, si es prorrogable, 
periódicamente se deberá indicar la periodicidad anual. 

14 Número de documento de 
identificación 

Número de documento de identificación. 

15 Tipo de documento de 
identificación 

Tipo de documento con el cual se identifica el arrendatario. 

16 Teléfono Indicar el número de teléfono. 

17 Correo electrónico Indicar la dirección de correo electrónico si posee. 

18 Dirección Indicar la dirección del inquilino en caso de que sea diferente a la 
dirección del local arrendado. 

19 Nombre del bien inmueble 
que arrienda 

Indicar el nombre del bien inmueble. 

20 Código del bien inmueble 
que arrienda 

Indicar el código del bien inmueble en el Registro de la Propiedad Raíz 
e Hipotecas. 

21 Tipo de modificación Indicar si se trata de la actualización de los datos del arrendatario o si 
es un arrendatario que se retira. 

22 Fecha en que deja de ser Indicar la fecha en que deja de ser arrendatario, cuando sea el caso. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ARRENDATARIOS 

arrendatario 

23 Motivo de retiro del 
arrendamiento 

Indicar la razón de retiro, cuando sea el caso. 

24 Datos a ser actualizados Indicar el tipo de información a ser actualizada: número de contacto, 
nombre de la persona de contacto, número de teléfono, etc., cuando 
sea el caso. 

25 Actualización Ingresar los nuevos datos que se actualizaron, cuando sea el caso. 

26 Fecha de actualización Indicar la fecha en que se ha realizado la actualización de la 
información. 

27 Justificación detallada del 
cambio 

Detalle del motivo del cambio, cuando sea el caso. 
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 Anexo No. 4 

INFORMACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE TITULARIZACIÓN 

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

2 Denominación de la 
Titularizadora 

Indicar la denominación de la Titularizadora. 

3 Denominación del Fondo Indicar la denominación del Fondo. 

4 Tipo de bien inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

5 Uso o vocación del bien 
inmueble 

Indicar: turismo, oficina, comercial, residencial, almacenaje, etc. 

6 Código interno del bien 
inmueble 

Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

7 Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el bien inmueble. 

8 Valor de informe de valúo por 
adquisición del bien inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el 
valor de informe de valúo al momento de la adquisición. 

9 Valor de adquisición del 
inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el 
valor de  adquisición del bien inmueble. 

10 Valor en libros Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el 
valor en libros del bien inmueble a la fecha del valor de la cartera. 

11 Plusvalía / Minusvalía Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), la 
ganancia o pérdida acumulada que surjan del cambio de valores 
del bien inmueble. 

12 Forma de adquisición del 
inmueble 

Indicar si el bien inmueble se adquirió con recursos propios, 
mediante el otorgamiento de financiamiento o una combinación 
de ambos. 

13 Saldo del financiamiento Indicar el saldo por pagar del financiamiento requerido para la 
adquisición del bien inmueble, cuando aplique. 

14 Fecha de vencimiento del 
financiamiento 

Indicar el plazo de vencimiento del financiamiento, si aplica. 

15 Porcentaje de ocupación Indicar el porcentaje de ocupación del bien inmueble (metros 
arrendados de los inquilinos/metros disponibles de arrendamiento 
total del bien inmueble). 
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 Anexo No. 5 

INFORMACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE 
INMUEBLES 

1. ADQUISICIÓN DEL BIEN INMUEBLE

Nombre del bien inmueble Indicar el nombre del bien inmueble. 

Código interno del bien 
inmueble asignado por la 
Titularizadora 

Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

Código del bien inmueble en 
el Registro 

Indicar el código asignado por el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 

Código del originador 
Indicar el código de la persona natural o jurídica que vende el bien 
inmueble. 

Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el bien inmueble. 

Ubicación del bien inmueble, 
dirección exacta 

Indicar la dirección donde se ubica el bien inmueble. 

Tipo de inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

Fecha de adquisición del bien 
inmueble 

Fecha de adquisición o incorporación del bien inmueble al Fondo. 

Actividad económica 
principal que desarrolla 

Indicar la actividad: vivienda, industria, comercio, restaurantes y hoteles, 
servicios, bancos, seguros y otras instituciones financieras, servicios del 
Gobierno, etc. 

Valor de adquisición del bien 
inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el valor al 
cual se adquirió el bien inmueble. 

Dimensiones del bien inmueble 

Terreno 
Indicar los metros cuadrados adquiridos, en caso de que sea una 
propiedad en condominio, las medidas debe corresponder a la parte 
proporcional adquirida. 

Edificio Indicar los metros cuadrados adquiridos. 

Áreas arrendables Indicar los metros cuadrados adquiridos. 

Parque y zonas comunes Indicar los metros cuadrados adquiridos. 
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2. VENTA DEL BIEN INMUEBLE

Nombre del bien inmueble Indicar el nombre del bien inmueble. 

Código interno del bien 
inmueble asignado por la 
Titularizadora 

Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

Código del bien inmueble en 
el Registro 

Indicar el código asignado por el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 

Tipo de construcción Horizontal o vertical. 

Uso o vocación del bien 
inmueble 

Indicar si es turismo, oficina, comercial, residencial, almacenaje, etc. 

Tipo de transacción Indicar si es venta o anticipo de venta. 

Tipo de venta Total o parcial. 

Unidades vendidas Indicar el número de unidades vendidas atendiendo el uso o vocación del 
bien inmueble, cuando fuera aplicable. 

Fecha de venta Indicar la fecha de venta del bien inmueble. 

Código del comprador Indicar el código de la persona natural o jurídica que adquirió el bien 
inmueble. 

Valor de venta del bien 
inmueble 

Indicar el valor en que el bien inmueble fue vendido. 

Valor del bien inmueble Indicar el valor del inmueble según los peritajes realizados. 

Dimensiones del bien inmueble 

Área Indicar los metros cuadrados. 

Parqueo y zonas comunes Indicar las generalidades respecto a parqueo y zonas comunes. 

Nombre completo del perito 
valuador 

Indicar el nombre de la persona (natural o jurídica). 

Fecha de valoración Indicar fecha de realización. 

Monto valoración Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$), el valúo del 
inmueble. 
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3. REMODELACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Nombre del bien inmueble Indicar el nombre del bien  inmueble. 

Código interno del inmueble 
asignado por la Titularizadora 

Indicar el código asignado. 

Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el bien inmueble. 

Ubicación del bien inmueble, 
dirección exacta 

Indicar la dirección donde se ubica el bien inmueble. 

Tipo de bien inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

Remodelaciones, 
mantenimiento y 
reparaciones 

Indicar si se ha modificado el bien inmueble y el tipo de remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones. 

Área modificada Indicar el área que fue modificada con nombre y en metros cuadrados 
(parqueo, área arrendable, etc.). 

Valor de las remodelaciones, 
mantenimiento y 
reparaciones invertidas en el 
bien inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor, 
especificando si se trata de una remodelación, mantenimiento o 
reparación. 
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INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ARRENDATARIOS 

1. ARRENDATARIOS NUEVOS

Código del arrendatario Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

Forma parte del Grupo 
empresarial o Conglomerado 
Financiero  

Indicar si forma parte o no del Grupo Empresarial o Conglomerado 
Financiero.  

Descripción de la actividad 
económica que desempeña  

Descripción de la actividad económica principal que desempeña el 
arrendatario o su principal giro económico.  

Fecha de inicio de contrato Fecha de inicio del contrato de arrendamiento. 

Fecha de fin de contrato Fecha de finalización del contrato de arrendamiento, como: tiempo 
indefinido se deberá identificar como “indefinido”, si es prorrogable, 
periódicamente se deberá indicar la periodicidad anual.  

Número de documento de 
identificación 

Número de documento de identificación. 

Tipo de documento de 
identificación 

Tipo de documento con el cual se identifica el arrendatario. 

Teléfono Indicar el número de teléfono. 

Correo electrónico Indicar la dirección de correo electrónico si posee. 

Dirección Indicar la dirección del inquilino en caso de que sea diferente a la 
dirección del local arrendado. 

Nombre del bien inmueble que 
arrienda 

Indicar el nombre del bien inmueble. 

Código del bien inmueble que 
arrienda  

Indicar el código del bien inmueble en el Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas. 

Monto de arrendamiento Indicar el monto de arrendamiento del inmueble. 

2. ARRENDATARIOS QUE SE RETIRAN

Código del arrendatario Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

Nombre del bien inmueble que 
arrendaba  

Indicar el nombre del inmueble. 

Código del inmueble que 
arrendaba 

Indicar el código del inmueble establecido por la Titularizadora. 

Fecha en que deja de ser 
arrendatario  

Indicar la fecha en que deja de ser arrendatario. 

Motivo de retiro del arrendamiento Indicar la razón de retiro. 
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3. CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARRENDATARIO

Código del arrendatario Indicar el código asignado por la Titularizadora. 

Descripción de la actividad 
económica que desempeña  

Descripción de la actividad económica principal que desempeña el 
arrendatario o giro principal de negocio. 

Número de documento de 
identificación 

Número de documento de identificación. 

Tipo de documento de 
identificación 

Tipo de documento con el cual se identifica el arrendatario. 

Teléfono Indicar número de teléfono del arrendatario. 

Correo electrónico Indicar la dirección de correo electrónico si posee. 

Dirección Indicar la dirección del inquilino en caso que sea diferente a la dirección 
del local que arrienda. 

Justificación detallada del 
cambio  

Detalle del motivo del cambio. 
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INFORME DE AVANCE DE OBRA DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Informe Mensual del Fondo de Titularización de Proyectos de Construcción “Indicar la denominación 
del Fondo de Titularización de Proyectos de Construcción” (1) 

(Indicar el período informado)  

• Información general
a) Identificación del Proyecto: nombre, ubicación y tipo de Proyecto. Si el Proyecto se compone de

diferentes etapas deberá listar cada una de estas;
b) Destino del Proyecto; y
c) Indicación de la etapa en la que se encuentra, tales como: diseño, construcción, etc.

• Información contractual
a) Identificación de los profesionales asignados al proyecto:

i. Entidad o personas encargadas de realizar la supervisión de la obra y que tiene bajo su
responsabilidad que la obra se realice de conformidad a la formulación del proyecto;

ii. Entidad encargada de elaborar el diseño y planos del Proyecto;

iii. Entidad responsable de la construcción del Proyecto; y

iv. Entidad responsable de ejecutar la colocación o venta del Proyecto.

b) Garantías asociadas al desarrollo del proyecto:

Tipo de 
seguro 

Tipo de 
Garantía 

Entidad o aseguradora 
que emitió la garantía 

Monto Vigencia Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
finalización 

• Información sobre el avance de la obra
a) Tiempo transcurrido y restante:

i. Plazo original del Proyecto;
ii. Plazo prórroga, cuando hubiere;
iii. Tiempo transcurrido;
iv. Tiempo restante;
v. Avance del proyecto (Expresado en porcentaje del presupuesto del proyecto).

En el caso de existir desfases en la ejecución del proyecto se deberá detallar los motivos de los mismos, la 
reprogramación o los mecanismos para resolver dichos desfases. 

• Programa de la obra:
Indicar las obras ejecutadas en el periodo informado, detallando la duración, porcentaje de avance y su
comparación con lo proyectado, estableciendo si ha existido adelanto o atraso en la obra. Se deberá
establecer la diferencia del nivel de ejecución entre lo programado y el avance ejecutado.
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• Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período:

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 

Materiales, equipo y herramientas 

No. Materiales (descripción del tipo de material) Cantidad 

• Presupuesto de la obra:

Resumen de los movimientos económicos del Proyecto. Indicando los pagos en concepto de avance de
obra, pago acumulado y el total del contrato.

• Actividades del Supervisor de Obra:

Se deberá indicar las principales actividades del supervisor e indicar si han existido deficiencias o
recomendaciones en el desarrollo del Proyecto.

• Indicación si ha existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del desarrollo o
ejecución del Proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los materiales.

• Inspecciones o auditorias.

• Bitácoras del periodo.

• Informe de la gestión de los principales riesgos asociados al proyecto.

• Anexos:

Se deberá anexar ilustraciones fotográficas del avance de obra y el programa de trabajo durante el
período.
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Línea Estratégica: Sistema Privado de Pensiones. 

La consolidación del Sistema Privado de Pensiones, además de ser relevante para los afiliados a éste y las 
entidades administradoras, resulta fundamental, entre otros, para propiciar un adecuado manejo 
macroeconómico, el desarrollo del mercado de capitales y la canalización de inversión a distintos sectores.  

Se debe contar permanentemente con un marco normativo y de supervisión que favorezca la adecuada 
atención del afiliado y el pensionado.  

Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado las Normas 
Técnicas siguientes: 

Nombre de Normas Fecha de Aprobación Fecha de Entrada en 
Vigencia 

Normas Técnicas para las 
Inversiones de los Fondos de 
Pensiones (NSP-16) 

27/03/2019, 
Sesión CN-06/2019 

16/04/2019 

Normas Técnicas para el Depósito 
y Custodia de Valores para el 
Sistema de Ahorro para 
Pensiones (NSP-17) 

27/03/2019, 
Sesión CN-06/2019 

16/04/2019 

Normas Técnicas para el 
Intercambio de Información entre 
el Régimen de Riesgos 
Profesionales del ISSS, las AFP, 
la Unidad de Pensiones del ISSS 
y el INPEP, Relacionada con 
casos de Invalidez y 
Sobrevivencia Originados por 
Riesgos Profesionales (NSP-18) 

30/04/2019, 
Sesión CN-07/2019 

20/05/2019 

Normas Técnicas para la Gestión 
de la Mora Previsional, Omisiones 
e Inconsistencias de Cotizaciones 
en el Sistema de Ahorro para 
Pensiones (NSP-19) 

24/05/2019, 
Sesión CN-08/2019 

20/06/2019 

Normas Técnicas para la 
Transferencia de Información para 
la Supervisión de Inversiones del 
Sistema de Ahorro para 
Pensiones (NSP-20) 

24/05/2019, 
Sesión CN-08/2019 

20/06/2019 

Normas Técnicas para la 
Afiliación al Sistema de Ahorro 
para Pensiones (NSP-21) 

24/05/2019, 
Sesión CN-08/2019 

15/07/2019 

Normas Técnicas para el Traslado 
de Fondos por Anulación de 
Contratos de Afiliación en el 
Sistema de Ahorro para 
Pensiones (NSP-22) 

24/05/2019, 
Sesión CN-08/2019 

15/07/2019 

Normas Técnicas para la Escisión 
de los Fondos de Pensiones 

24/05/2019, 
Sesión CN-08/2019 

20/06/2019 
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Moderado y Crecimiento (NSP-
23) 

Normas Técnicas para la 
Autorización, Registro y 
Funcionamiento de los Fondos de 
Ahorro Previsional Voluntario 
(NSP-24) 

28/05/2019, 
Sesión CN-09/2019 

02/09/2019 

Normas Técnicas para las 
Inversiones de los Fondos de 
Ahorro Previsional Voluntario 
(NSP-25) 

28/05/2019, 
Sesión CN-09/2019 

02/09/2019 

Normas Técnicas para la 
Remisión y Divulgación de 
Información de los Fondos de 
Ahorro Previsional Voluntario 
(NSP-26) 

28/05/2019, 
Sesión CN-09/2019 

02/09/2019 

Manual de Contabilidad para 
Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario (NSP-27) 

28/05/2019, 
Sesión CN-09/2019 

02/09/2019 

Normas Técnicas para el Uso de 
Valor Cuota de Referencia para 
Flujos de Efectivo Salientes de los 
Fondos de Pensiones (NSP-28) 

29/05/2019, 
Sesión CN-10/2019 

24/06/2019 

Normas Técnicas para las 
Actividades de Promoción por 
parte de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones (NSP-29) 

29/05/2019, 
Sesión CN-10/2019 

24/06/2019 

Normas Técnicas para la 
Transferencia de Información 
Previsional (NSP-30) 

11/12/2019, 
Sesión CN-19/2019 

02/01/2020 

Normas Técnicas para el 
Tratamiento de Rezagos en el 
Sistema de Pensiones (NSP-31) 

11/12/2019, 
Sesión CN-19/2019 

02/01/2020 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 7, literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
establece que están sujetos a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, las
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 de ese mismo mes y año, se emitió la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

III. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en
el Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

IV. Que de conformidad al artículo 88 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, el objeto
de las inversiones de los Fondos de Pensiones es la obtención de una adecuada rentabilidad
en condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo.

V. Que de conformidad al artículo 91, inciso noveno, de la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones podrán adquirir, con
recursos de los Fondos de Pensiones, instrumentos derivados en mercados organizados en El
Salvador o en el extranjero, que tengan como objetivo exclusivo la cobertura de riesgos de las
inversiones realizadas.

VI. Que los artículos 91, 92 y 93 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establecen los
límites para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y que cada Institución
Administradora de Fondos de Pensiones deberá cumplir con estos.

VII. Que el artículo 97 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que dentro de los
límites establecidos para la inversión de los Fondos de Pensiones, cada Institución
Administradora de Fondos de Pensiones, tendrá libertad para diseñar la política de inversión
del Fondo que administra, la cual deberá mantener a disposición del público.

VIII. Que el artículo 103 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones permite a las Instituciones
Administradoras de Fondos de Pensiones disponer en cuentas corrientes y depósitos a plazo
fijo de hasta 360 días, hasta un máximo equivalente al diez por ciento del activo de cada Tipo
de Fondo de Pensiones que administre.

IX. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador,
deberá elaborar o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las
disposiciones legales del referido Decreto.
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POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES 
(NSP-16) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto definir los criterios y lineamientos que se aplicarán 
para realizar las inversiones que con recursos de los Fondos de Pensiones realicen las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones y establecer los elementos mínimos que deberán incluir las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones en el documento que contenga la Política de 
Inversión del Fondo de Pensiones.  

Asimismo, en las presentes Normas se regulan los lineamientos que deberán aplicar las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones para la adquisición de instrumentos derivados en mercados 
organizados en El Salvador o en el extranjero que tengan como objeto exclusivo la cobertura de 
riesgos que conllevan las inversiones de los Fondos de Pensiones. 

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondo de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) BANDESAL: Banco de Desarrollo de El Salvador;
d) Clasificación de Riesgo: Análisis financiero realizado por una Clasificadora de Riesgo, que

tienen por finalidad principal la clasificación de riesgo de los valores objeto de oferta pública, y
que se difunden los resultados del mismo, en el mercado financiero. Internacionalmente es
conocido como Calificación de Riesgo;

e) Comité de Riesgo: De conformidad al artículo 89 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
f) DGT: Dirección General de Tesorería;
g) Fondos de Pensiones: Se refiere a los diferentes tipos de Fondos a los que hace alusión el

artículo 23-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
h) FSV: Fondo Social para la Vivienda;
i) Instrumento o valor: Instrumento financiero;
j) Instrumentos Derivados: Operaciones financieras cuyo valor es determinado por el valor de

111



 otros instrumentos financieros conocidos como activos subyacentes, que tengan como objeto 
exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos de Pensiones y que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 91 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, podrán 
realizarse en mercados organizados en El Salvador o en el extranjero; 

k) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
l) Mercado Primario: Aquel en que los emisores y los compradores participan directamente o a

través de casas de corredores de bolsa, en la compra y venta de los valores ofrecidos al público
por primera vez, de conformidad a la Ley del Mercado de Valores;

m) Mercado Secundario: Aquel en el que los valores son negociados por segunda o más veces. En
él los emisores ya no son los oferentes de dichos valores, de conformidad a la Ley del Mercado
de Valores;

n) Patrimonio de los Fondos de Pensiones: Conformado por el conjunto de Cuentas Individuales
de Ahorro para Pensiones, la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad, la Cuenta de Garantía
Solidaria, los Certificados de Traspaso que se hubieren hecho efectivos y las rentabilidades de sus
inversiones, deducidas las comisiones de la AFP, según corresponda;

o) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
p) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
q) Títulos previsionales: Por tipo de títulos valores que incluyen Certificados de Traspaso,

Certificados de Traspaso Complementarios y Certificados de Inversión Previsionales.

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 4.- Todos los instrumentos que adquieran los Fondos de Pensiones, excepto los depósitos de 
bancos, los títulos previsionales y las cuotas de participación en Fondos de Inversión Abiertos 
salvadoreños y extranjeros, deberán estar registrados en una bolsa de valores salvadoreña, cumplir 
con los requisitos contemplados en la respectiva legislación del mercado de valores, haber sido 
sometidos a un proceso de clasificación de riesgo y encontrarse dentro de la clasificación mínima 
establecida por el Comité de Riesgo, cuando corresponda.  Se exceptúan de la clasificación de riesgo 
los valores emitidos por la DGT, por el Banco Central y los Certificados de Inversión Previsionales 
emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, para el pago de las prestaciones que 
corresponden a los afiliados al Sistema de Pensiones Público. 

Art. 5.- Todos los instrumentos que adquieran los Fondos de Pensiones, deberán cumplir con los 
requisitos mencionados en el artículo anterior y el artículo 96 de la Ley SAP. Además deberán ser 
emitidos o transferidos con la cláusula “para el Fondo de Pensiones tipo”, precedida del nombre de la 
AFP correspondiente y especificando el tipo de Fondo de Pensiones al que pertenece, cuando fuere 
procedente, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 88 de la Ley SAP. 

Las AFP podrán realizar transacciones en bolsas y mercados organizados internacionales regulados 
y supervisados para adquirir los instrumentos descritos en el literal a) del artículo 91 de la Ley SAP. 
Para esto deberán contratar una contraparte de inversión en el extranjero la cual deberá cumplir con 
los requisitos establecidos por la entidad supervisora correspondiente al mercado donde se adquieran 
los instrumentos. 
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 Art. 6.- Las AFP estarán facultadas a invertir los recursos de los Fondos de Pensiones en el mercado 
de valores, en operaciones a hoy y al contado, tanto en el mercado primario como secundario, de 
conformidad a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, y demás regulaciones aplicables. 

Art. 7.- Las inversiones que con recursos de los Fondos de Pensiones realicen cada AFP, de 
conformidad al artículo 91 de la Ley SAP, deberán efectuarse en forma separada para cada tipo de 
Fondo de Pensiones. Las AFP deberán reportar información sobre las inversiones que realicen de 
conformidad al artículo 19 de las presentes Normas. 

Art. 8.- Los directores de una AFP, sus gerentes, administradores y, en general, cualquier persona 
que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información privilegiada referente a las 
operaciones, políticas y estrategias de inversión de los Fondos de Pensiones, deberán guardar 
absoluta reserva en relación a estos temas hasta que dicha información tenga carácter público. 

Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior, valerse directa o 
indirectamente de la información reservada, para obtener para sí o para otros, distintos del Fondo de 
Pensiones respectivo, ventajas mediante la compra o venta de valores. Todo lo anterior sin perjuicio 
de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 

Art. 9.- Las inversiones que realice la AFP, con los recursos de los Fondos de Pensiones, en valores 
extranjeros y cuotas de participación de Fondos de Inversión extranjeros, Abiertos y Cerrados, dentro 
de los límites de inversión autorizados, podrán efectuarse tanto en moneda de curso legal como 
extranjera, de acuerdo a lo que establezca el Comité de Riesgo. Dichas inversiones, deberán cumplir 
con las regulaciones aplicables al Mercado de Valores salvadoreño y a los Fondos de Inversión 
comercializados en El Salvador. 

Art. 10.- Las inversiones locales en los instrumentos que emitan la DGT y el Banco Central, se 
sujetarán a los procedimientos establecidos por cada institución para tal efecto. Asimismo, para 
instrumentos emitidos por la DGT, de conformidad al literal a) del artículo 91 y al penúltimo inciso del 
artículo 96 de la Ley SAP, se podrán realizar transacciones en bolsas y mercados organizados 
internacionales regulados y supervisados, sujetándose a las prácticas del mercado en que se realicen. 

Con relación a los instrumentos del literal a) del artículo 91 de la Ley SAP, independientemente de si 
son adquiridos en el mercado local o internacional, la AFP deberá verificar que la sociedad 
especializada en el depósito y custodia de valores cumpla con los requisitos establecidos en las 
Normas Técnicas que para tales efectos emita el Banco Central a través de su Comité de Normas. 

Art. 11.- Las comisiones y gastos en que la AFP incurra por las inversiones que se realicen con 
recursos de los Fondos de Pensiones, serán todos por cuenta de la AFP. 

No obstante lo anterior, las comisiones y gastos en que la AFP incurra por las transacciones de las 
inversiones que se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en instrumentos contemplados 
en el literal o) del artículo 91 de la Ley SAP serán de cargo del respectivo Fondo de Pensiones. 
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Art. 12.- De conformidad al artículo 103 de la Ley SAP, cada AFP podrá disponer en cuentas 
corrientes y depósitos a plazo fijo de hasta 360 días, hasta un máximo equivalente al diez por ciento 
del activo de cada tipo de Fondo de Pensiones que administre. 

Las AFP para efectos de diversificación deberán establecer dentro de la Política de Gestión de Riesgos 
un porcentaje máximo de concentración de depósitos a plazo fijo de hasta 360 días en una misma 
entidad bancaria, a fin de gestionar el riesgo de concentración respectivo. 

De los límites de inversión 
Art. 13.- Las AFP se encuentran facultadas para invertir los recursos de los Fondos de Pensiones que 
administren, de acuerdo a los límites máximos que dentro de los rangos señalados en el artículo 91 
de la Ley SAP establezca el Comité de Riesgo, y que además estén sujetos a las disposiciones 
contenidas en la Ley SAP y en el “Reglamento sobre el Tratamiento de los Excesos de Inversión de 
los Recursos de los Fondos de Pensiones” (DE No. 33/1998). 

Las inversiones en reportos a los que hace referencia el literal p) del artículo 91 de la Ley SAP, además 
de registrarse dentro del límite global del literal antes señalado, serán consideradas dentro del cálculo 
de los límites por emisor, según corresponda. 

Se exceptuarán de los límites por emisor antes mencionados, las inversiones en reportos emitidos o 
garantizados por la DGT, el Banco Central, el FSV y BANDESAL. 

Art. 14.- El Comité de Riesgo establecerá límites máximos, dentro de los rangos que se indican, para 
los instrumentos siguientes: 

a) El total de las inversiones en acciones emitidas por sociedades cuyo endeudamiento sea superior
a cinco veces su patrimonio, entre el 0% y el 10% del activo de cada tipo de Fondo de Pensiones;

b) El total de las inversiones en cuotas de participación de Fondos de Inversión cuya cartera se
concentre en más del 50% en desarrollo de empresas nuevas, entre el 0% y el 5% del activo de
cada tipo de Fondo de Pensiones;

c) El total de las inversiones en obligaciones negociables de más de un año plazo emitidas por
sociedades salvadoreñas; acciones y bonos convertibles en acciones de sociedades
salvadoreñas; instrumentos financieros del sistema de hipotecas aseguradas o cédulas
hipotecarias aseguradas; valores de oferta pública emitidos por sociedades titularizadoras
salvadoreñas, y certificados fiduciarios de participación; y en otros instrumentos de oferta pública,
cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, el límite se determinará entre el 0% y el
10% del activo de cada tipo de Fondo de Pensiones; y

d) Otros que determine el Comité de Riesgo, entre el 0% y el 10% del activo de cada tipo de Fondo
de Pensiones.

En todo caso, la suma de las inversiones en los instrumentos señalados en el presente artículo, estará 
restringida a un límite máximo de inversión que se fijará entre el 5% y el 15% del activo de cada tipo 
de Fondo de Pensiones. 
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 Art. 15.- El Comité de Riesgo establecerá los límites máximos, para el total de las inversiones de los 
Fondos de Pensiones en Certificados de Depósitos y Valores, emitidos o garantizados por una misma 
entidad o grupo empresarial, dentro de los rangos siguientes: 

a) Entre el 5% y el 10% del activo total de cada tipo de Fondo de Pensiones;
b) Entre el 5% y el 10% del activo del emisor; y
c) Entre el 5% y el 10% del activo del grupo empresarial emisor.

El Comité de Riesgo determinará los límites para las inversiones realizadas con recursos de los 
Fondos de Pensiones en valores emitidos por Fondos de Titularización y Fondos de Inversión, en 
relación al activo de cada tipo de Fondo de Pensiones. En esta clase de inversiones no aplicarán 
límites relativos al activo del emisor o grupo empresarial señalados en las letras b) y c) anteriores. 

Sin perjuicio de lo contemplado en los literales anteriores, el Comité de Riesgo establecerá los límites 
de inversión, dentro de los rangos que se indican para las inversiones de un Fondo de Pensiones en 
lo siguiente: 

1) Valores de una misma emisión, entre el 20% y el 50% de dicha emisión;
2) Cuotas de participación de un mismo Fondo de Inversión, entre el 5% y el 10% del total del activo

de cada tipo de Fondo de Pensiones; y
3) Las inversiones directas o indirectas en acciones de una misma sociedad, entre el 5% y el 15%

del capital de la sociedad emisora.

Se exceptúan de las disposiciones señaladas en este artículo, las inversiones en valores emitidos o 
garantizados por la DGT, el Banco Central, el FSV y BANDESAL. 

Art. 16.- Cuando dos o más Fondos de Pensiones sean administrados  por sociedades vinculadas, 
los límites de inversión señalados en las presentes Normas, rigen para la suma de las inversiones de 
todos los Fondos de Pensiones administrados por dichas sociedades. 

Art. 17.- Se prohíbe a la AFP invertir el activo de los Fondos de Pensiones que administre en acciones 
de las entidades siguientes: 

a) AFP;
b) Sociedades de Seguros;
c) Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión;
d) Sociedades Clasificadoras de Riesgo;
e) Bolsas de Valores;
f) Casas de Corredores de Bolsa;
g) Sociedades de Custodia y Depósito de Valores; y
h) Sociedades Titularizadoras.

Asimismo, la AFP no podrá conceder ni avalar préstamos a sus accionistas con recursos del Fondo 
de Pensiones, ni con sus propios recursos. 
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 Art. 18.- Además de las anteriores prohibiciones, la AFP no podrá invertir los recursos de los Fondos 
de Pensiones que administre, en valores emitidos o garantizados por ellas mismas o por sus filiales, 
ni tampoco por personas jurídicas relacionadas directa o indirectamente con la propiedad o 
administración de la respectiva AFP. 

Para efectos del presente artículo, se considerarán relacionadas cuando posean un mínimo de 
propiedad accionaria  del  tres por ciento del capital de la AFP, incluidas las acciones del cónyuge y 
parientes en el primer grado de consanguinidad, en el caso de personas naturales, y la administración 
estará limitada a la que ejerzan los directores o gerentes de la entidad. 

También se considerarán operaciones relacionadas la adquisición de valores emitidos o garantizados 
por sociedades cuya propiedad se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Las sociedades en que un accionista de la AFP, su cónyuge y parientes en primer grado de
consanguinidad, posean el  diez por ciento o más de las acciones con derecho a voto, y como
mínimo el tres por ciento de las acciones de la AFP;

b) La sociedad en la que un director o gerente de la AFP, su cónyuge o parientes en primer grado
de consanguinidad, posean el diez por ciento o más de las acciones con derecho a voto;

c) La sociedad en que dos o más directores o gerentes de la AFP, sus cónyuges o parientes en
primer grado de consanguinidad, tengan en conjunto el  veinticinco por ciento o más de las
acciones;

d) La sociedad en que los accionistas, directores o gerentes de  una AFP, sus cónyuges o parientes
en primer  grado de consanguinidad, posean en conjunto el veinticinco por ciento o más de las
acciones, y el diez por ciento o más de las acciones de la AFP de que se trate; y

e) No se podrán invertir recursos de los Fondos de Pensiones, en una sociedad que sea propiedad
en un diez por ciento o más de otra, en la que los accionistas propietarios del tres por ciento o
más de la AFP, los directores o administradores de la AFP posean, individual o conjuntamente,
el diez por ciento o más de las acciones de la segunda sociedad en referencia.

No se consideran personas relacionadas a las instituciones o empresas públicas de carácter 
autónomo. 

Se prohíbe a la AFP adquirir, con recursos de los Fondos de Pensiones, valores de las personas 
relacionadas a que se refiere el presente artículo, y que tengan por objeto el desarrollo o la enajenación 
a cualquier título de bienes raíces. Asimismo, los recursos de los Fondos de Pensiones no podrán 
invertirse en valores emitidos o garantizados por sociedades en que la AFP tenga participación 
accionaria. 

No obstante lo anterior, la AFP podrá invertir recursos de los Fondos de Pensiones que administre en 
certificados de depósito y valores emitidos por bancos y financieras relacionados, hasta por un total 
del diez por ciento del activo de los Fondos de Pensiones, a su vez, dicha inversión no deberá exceder 
el cinco por ciento del activo del banco o financiera el que sea mayor, y al mismo tiempo deberá estar 
cumpliendo el resto de límites de inversión. 

Las AFP deberán llevar un registro de las personas naturales y jurídicas relacionadas con su propiedad 
y administración, de acuerdo al marco legal y normativo vigente. 
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De la información a la Superintendencia 
Art. 19.- Las AFP reportarán a la Superintendencia los movimientos de compra y venta de valores 
realizados con recursos de los Fondos de Pensiones, la valorización de la cartera, el cálculo del valor 
cuota y número de cuotas; así como el cobro de cupones y dividendos que generen dichas inversiones, 
entre otros, de conformidad a los formatos y procedimientos que establecen las “Normas Técnicas 
para el Requerimiento de Información a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones 
para el Control de las Inversiones que Realizan con Recursos de los Fondos de Pensiones” (NSP-02), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

CAPÍTULO III 
ELEMENTOS MÍNIMOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 

FONDOS DE PENSIONES  

Art. 20.- De conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley SAP, dentro de los límites 
establecidos para la inversión de los Fondos de Pensiones, cada AFP diseñará y mantendrá a 
disposición del público la Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones que administra, 
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de las presentes Normas. 

Art. 21.- La Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones, deberá estar enmarcada dentro 
de los límites y prohibiciones establecidos en la Ley SAP, los acuerdos que adopte el Comité de Riesgo 
y lo establecido en las presentes Normas, con el objeto de obtener una adecuada rentabilidad en 
condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo. 

Art. 22.- Cada AFP remitirá a la Superintendencia los documentos que contengan las Políticas de 
Inversión de los recursos de cada tipo de Fondo de Pensiones conteniendo los elementos mínimos 
siguientes: 

a) Nombre: Política de Inversión del Fondo de Pensiones AFP (Nombre de la AFP y el tipo de Fondo
de Pensiones);

b) Fecha de aprobación de la Política de Inversión del Fondo de Pensiones;
c) Fecha de entrada en vigencia de la Política de Inversión del Fondo de Pensiones;
d) Estructura de la cartera de inversión;
e) Listado de cargos de las personas autorizadas para tomar las decisiones de invertir;
f) Condiciones éticas y profesionales exigidas al personal interno o externo que tenga participación

en el área de inversiones;
g) Control interno del cumplimiento y modificación de la Política de Inversión del Fondo de

Pensiones, criterios y procedimientos para evaluar el desempeño en la gestión de las inversiones;
h) Política de solución de conflictos de interés, teniendo como elementos mínimos lo siguiente:

i. Definición e identificación de potenciales conflictos de interés, derivados de la función de
administrar los recursos previsionales con acceso a información privilegiada;

ii. Criterios para prevenir, gestionar y superar situaciones con conflicto de interés que puedan
afectar el proceso de inversiones, cautelando a todo evento el interés de los Fondos de
Pensiones;

iii. Procedimientos y normas de control interno que aseguren un adecuado manejo y solución
de los conflictos de interés que puedan afectar a la AFP, sus directores, gerentes,
administradores, ejecutivos principales y, en general, a cualquier persona que, en razón
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 de su cargo o posición, tenga acceso a información de las inversiones de un Fondo de 
Pensiones que aún no haya sido divulgada al mercado, y que por su naturaleza sea capaz 
de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones; 

iv. Confidencialidad y manejo de información privilegiada; y
v. Existencia de manuales de procedimientos y códigos de conducta que guíen la prevención

y solución de conflictos de interés, así como parámetros de control, en su caso.
i) Existencia de manuales de procedimientos, códigos de conducta y gestión de riesgos:

i. Dentro del análisis de riesgo para los instrumentos en los que se inviertan los recursos de
los Fondos de Pensiones, deberán considerarse medidas estándar de retorno ajustado por
riesgo, como por ejemplo: 1) Alfa, 2) Beta, 3) Índice de Sharpe;

j) Observancia o no de principios de responsabilidad socio-ambiental; y
k) Extracto de las Políticas de Inversión por tipo de Fondo de Pensiones que estará a disposición

del público; éste será remitido a la Superintendencia cada vez que se modifique la Política de
Inversión del Fondo de Pensiones.

Art. 23.- La Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones, podrá ser modificada por parte 
de cada AFP, para lo cual deberá informar a la Superintendencia y deberá ser de conocimiento del 
público con quince días de anticipación a la fecha de su vigencia. 

Estructura de la cartera de inversión  
Art. 24.- La Política de Inversión del Fondo de Pensiones deberá contener un apartado denominado 
estructura de la cartera de inversión, que incluirá al menos lo siguiente: 

a) Objetivo: la AFP expondrá el objetivo de la Política de Inversión del Fondo de Pensiones
administrado;

b) Características principales de la cartera de inversión del Fondo de Pensiones en términos de
liquidez, plazo y distribución entre instrumentos de Renta Fija y Renta Variable;

c) Distribución de la cartera de inversión del Fondo de Pensiones:

i. Porcentaje de las inversiones en valores de mediano y largo plazo para financiar la
formación de capital;

ii. Porcentaje de las inversiones en valores de mediano y largo plazo para financiar la
adquisición de vivienda;

iii. Porcentaje de las inversiones en Instrumentos de Renta Fija;
iv. Porcentaje de las inversiones en Instrumentos de Renta Variable; y
v. Estructura de la cartera total de inversión por tipo de instrumentos, de conformidad a los

instrumentos autorizados en el artículo 91 de la Ley SAP.
d) Criterios para la realización de operaciones de cobertura de riesgos con derivados;
e) Política de administración de los reportos de compra;
f) Principales agentes emisores estatales, privados, nacionales y extranjeros, en los cuales se va a

invertir;
g) Plazo económico máximo de la cartera de inversión en instrumentos de Renta Fija; y
h) Límites: en caso de que la AFP utilice sus propios límites de inversión, estos deberán en todo

momento cumplir los límites establecidos por la Ley SAP y por el Comité de Riesgo.
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 Art. 25.- La Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones, incluirá los responsables por 
nivel jerárquico de tomar las decisiones de invertir según los montos de inversión. 

Control interno del cumplimiento de la política 
Art. 26.- La Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones, deberá indicar en su Control 
Interno de cumplimiento lo siguiente: 

a) Políticas para el control de conflictos de interés;
b) Cómo se realizará el control de la Política de Inversión del Fondo de Pensiones por parte de la

AFP;
c) Clasificación de riesgo de los instrumentos que conforman la cartera de inversión; y
d) Modificaciones a la Política de Inversión del Fondo de Pensiones:

i. Periodicidad de revisión; y
ii. Responsables autorizados para hacer la revisión.

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley SAP, cada AFP deberá someter la Política de 
Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones y sus modificaciones a la aprobación de su Junta 
Directiva. 

Información que estará a disposición del público 
Art. 27.- La AFP deberá incluir en el documento que remita a la Superintendencia, una copia exacta 
del extracto de la Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones que mantendrá a 
disposición del público. 

La AFP deberá divulgar un extracto de las Políticas de Inversión del Fondos de Pensiones, señaladas 
en el inciso anterior en su sitio web en la fecha en que sea remitida a la Superintendencia y el contenido 
de las mismas no podrá diferir de la informada a ésta. 

Art. 28.- De conformidad al artículo 52 de la Ley SAP, las AFP deberán mantener en sus oficinas, en 
un lugar de fácil acceso al público, un extracto disponible que contenga una parte referente a la Política 
de Inversión del Fondo de Pensiones y la composición de la cartera de inversión. 

La parte del extracto referente a la Política de Inversión del Fondo de Pensiones, deberá contener 
como elementos mínimos, los siguientes: 

a) Política de Inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones: Detallando el objetivo y una explicación
en términos generales de la Política de Inversión del Fondo de Pensiones que ejecutará la AFP;
y

b) Distribución de la cartera de inversión de cada tipo de Fondo de Pensiones:

i. Porcentaje de las inversiones en Instrumentos de Renta Fija;
ii. Porcentaje de las inversiones en Instrumentos de Renta Variable; y
iii. Estructura de la cartera total de inversión por tipo de instrumentos.

Art. 29.- De conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la Ley SAP, la composición de la cartera 
de inversión del Fondo de Pensiones deberá publicarse trimestralmente en un periódico impreso de 
circulación nacional, dentro del plazo de diez días contados a partir del último día de cada trimestre. 
La Política de Inversión del Fondo de Pensiones, se publicará anualmente. 

Responsable de tomar las decisiones de invertir

119



Asimismo, cada AFP podrá poner a disposición del público mediante su sitio web, la Política de 
Inversión y la composición de la cartera de inversiones. 

Cada AFP deberá publicar en su sitio web el nombre del auditor externo que haya contratado para  
dictaminar sobre los estados financieros de la sociedad y el Fondo de Pensiones que administra, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 46 y 97 de la Ley SAP.  

CAPÍTULO IV 
OPERACIONES PARA COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES 

Derivados para cobertura de riesgo 
Art. 30.- Las AFP con recursos de los Fondos de Pensiones podrán realizar operaciones con 
derivados tipo forwards, futuros, swaps y opciones que tengan como objeto exclusivo la cobertura de 
riesgos de las inversiones de los Fondos de Pensiones. La inversión en dichos instrumentos derivados, 
podrá realizarse en mercados organizados en El Salvador o en el extranjero, tales como bolsas de 
valores, mercados electrónicos, mercados sobre el mostrador o su equivalente, de países que tengan 
similares o superiores requisitos de supervisión y regulación con respecto a los de El Salvador, de 
conformidad a las disposiciones específicas sobre reconocimiento de mercados y sistemas de 
información determinadas en las “Normas Técnicas para la Negociación de Valores Extranjeros” 
(NDMC-12), aprobadas por el Banco Central por medio de su  Comité de Normas. 

Para realizar operaciones en instrumentos derivados, la AFP deberá conocer el funcionamiento de los 
mismos y contar con los medios necesarios para su valuación, identificación de riesgos, medición y 
capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar los instrumentos. En caso 
que las operaciones de cobertura se realicen en mercados internacionales, éstas deberán cumplir con 
la documentación requerida y sujetarse a la normativa de la jurisdicción en que se realicen. 

Los análisis llevados a cabo para realizar operaciones con instrumentos derivados, deberán estar 
debidamente documentados. 

Art. 31.- Las operaciones de cobertura de riesgos de las inversiones del Fondo de Pensiones podrán 
efectuarse a través de contratos marco, preferentemente siguiendo los estándares del mercado 
internacional, debiéndose sujetar a las condiciones siguientes: 

a) Los contratos que se celebren dentro de un mecanismo centralizado deberán tener como
contraparte a una entidad autorizada y supervisada por la Superintendencia, o tratándose de
operaciones en el exterior por una entidad de superior o similar competencia. Los contratos que
se celebren fuera de un mecanismo centralizado deberán tener como contraparte a una entidad
facultada por la Superintendencia, o tratándose de operaciones en el exterior por una entidad
constituida en países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional o de alguna
organización intergubernamental de base regional equivalente, destinada a combatir el lavado de
dinero y activos, y el financiamiento del terrorismo, y que no estén considerados por estos
organismos como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del
lavado de dinero y activos, y el financiamiento del terrorismo, denominadas jurisdicciones de alto
riesgo o no cooperantes;

b) Estar asociados a un tipo de riesgo o instrumento o grupo de instrumentos que estén
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considerados en la Política de Inversión del Fondo de Pensiones; 
c) Se podrá estructurar una cobertura de un mismo activo subyacente como máximo en dos

monedas;
d) Que para el caso de los contratos que se celebren en mercados bursátiles, su liquidación sea

mediante una Cámara de Compensación, que esté debidamente autorizada y supervisada por la
Superintendencia o una entidad de similar competencia a la Superintendencia dentro del país
donde se han constituido; y

e) Que para el caso de los contratos que se celebren fuera de un mecanismo centralizado, el
proceso de liquidación debe ser una liquidación financiera.

Control de derivados 
Art. 32.- La AFP, para el control de las operaciones con derivados que tengan como objeto exclusivo 
la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos de Pensiones, deberá mantener la 
documentación y registro que contenga la información detallada de las operaciones que realice.   

La información referida a las operaciones que realice la AFP con derivados que tengan como objeto 
exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos de Pensiones, deberá ser remitida 
a la Superintendencia por los medios y en la oportunidad que esta lo requiera, de conformidad a lo 
establecido en el Anexo referido a las operaciones con instrumentos derivados que tengan como 
objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de las “Normas Técnicas para el 
Requerimiento de Información a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones para el 
Control de las Inversiones que Realizan con Recursos de los Fondos de Pensiones” (NSP-02), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

CAPÍTULO V 
DEL CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD 

Art. 33.- La rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses de cada tipo de Fondo de 
Pensiones, será la variación porcentual del valor promedio de la cuota de un mes, respecto del valor 
promedio mensual en el mismo mes de hace tres años. 

En términos anuales la fórmula se expresa de la manera siguiente: 

( ) 100136/12^
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R  [Ec. 1] 

Donde: 

Rkt      = Rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses del Fondo de Pensiones k en el mes t 

ktVC = Valor cuota promedio mensual del Fondo de Pensiones k en el mes t. 

)36-(tkVC  = Valor cuota promedio mensual del Fondo de Pensiones k en el mes t-36. 

Art. 34.- La rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses promedio de cada tipo de Fondo 
de Pensiones, se determinará calculando el valor promedio ponderado de la rentabilidad de los Fondos 
de Pensiones del mismo tipo. El factor de ponderación será la proporción que represente el valor total 
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 de las cuotas de cada uno de los Fondos de Pensiones, en relación con el valor de las cuotas de todos 
los Fondos de Pensiones, según su tipo, al último día del mes anterior. Dicha proporción, para cada 
Fondo de Pensiones, en ningún caso debe superar el resultado de dividir dos entre el número de 
Fondos de Pensiones existentes, según su tipo; las sumas que excedan el límite establecido, se 
prorratearán tantas veces como sea necesario entre los demás Fondos de Pensiones, del mismo tipo, 
de acuerdo al valor total de la cuota de cada uno de ellos, excluidos los Fondos de Pensiones en 
exceso. La restricción anterior aplicará cuando existan tres o más Fondos de Pensiones. 

En términos de fórmula se expresa de la manera siguiente: 
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Donde: 

( )itkF 1−
 = Valor del Fondo de Pensiones k al último día i del mes anterior, por tipo de Fondo de 

Pensiones, t-1. 

tR =  Rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los Fondos de 
Pensiones del mismo tipo, calculada en el mes t. 

Rkt  =  Rentabilidad nominal  de los últimos treinta y seis meses del Fondo de Pensiones k, calculada 
en el mes t, según su tipo de Fondo de Pensiones. 

n = Número de Fondos de Pensiones existentes en el mes t con treinta y seis o más meses de 
funcionamiento, del mismo tipo. 

= Proporción que representa el valor del Fondo de Pensiones k respecto al valor total de 
todos los Fondos de Pensiones del mismo tipo, al último día del mes anterior  (t-1)i. 

2/n = Restricción, donde n  3. 

Para: 
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Art. 35.- La rentabilidad mínima exigible a las AFP aplicables para cada tipo de Fondo de Pensiones, 
será la que resulte inferior entre: 

a) La rentabilidad nominal anualizada de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los
Fondos de Pensiones del mismo tipo, según corresponda, menos cuatro puntos porcentuales
para los Fondos de Pensiones tipos “Crecimiento” y “Moderado” y menos dos puntos porcentuales
para los Fondos de Pensiones tipos “Conservador” y “Especial de Retiro”; y
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b) La rentabilidad nominal anualizada de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los
Fondos de Pensiones del mismo tipo, según corresponda, menos el valor absoluto del cincuenta
por ciento de dicha rentabilidad.

En términos de fórmula se expresa así: 

a) Fondos de Pensiones tipos “Crecimiento” y “Moderado”

( )ttkt RRMínRM 5.0%,4-=  [Ec. 4] 

b) Fondos de Pensiones tipos “Conservador” y “Especial de Retiro”

( )ttkt RRMínRM 5.0%,2-=  [Ec. 5] 

Donde: 

ktRM = Rentabilidad nominal mínima de los últimos treinta y seis meses de todos los Fondos de 

Pensiones del mismo tipo k en el mes t. 

tR =  Rentabilidad  nominal  anualizada de  los  últimos  treinta y seis meses promedio de  todos
los  Fondos de Pensiones del mismo tipo, calculada en el mes t. 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, en el caso que un tipo de Fondo de Pensiones 
cuente con menos de treinta y seis meses de funcionamiento, la rentabilidad mínima mencionada se 
calculará hasta cuando este haya operado por lo menos durante ese período. 

CAPÍTULO VI 
DE LA RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD 

Art. 36.- Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima existirá una Reserva de Fluctuación de 
Rentabilidad, que será parte del Fondo de Pensiones que cada AFP administre y operará como se 
señala en los artículos siguientes. 

Art. 37.- La Reserva de Fluctuación de Rentabilidad se formará con los excesos de rentabilidad 
nominal de los últimos treinta y seis meses del respectivo Fondo de Pensiones que en un mes exceda 
al que sea mayor de los cálculos siguientes: 

a) La rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los Fondos de
Pensiones del mismo tipo más tres puntos; y

b) La rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los Fondos de
Pensiones del mismo tipo más el veinte por ciento de la misma.

En términos de fórmula, se expresa de la manera siguiente: 

kttkkt ERRFRRFR += − )1(
[Ec. 6] 

)( tktkt LRRER −= [Ec. 7] 
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( )tttt RRRMáxLR 20.0%,3 ++= [Ec. 8] 

Donde: 

RFRkt  = Reserva de Fluctuación de Rentabilidad del Fondo de Pensiones k al mes t. 
RFR k(t-1) = Reserva de Fluctuación de Rentabilidad del Fondo de Pensiones k del mes anterior,  t-1. 
ERkt  = Exceso de rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses del Fondo de Pensiones k, 

calculada al mes t. 
Rkt = Rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses del Fondo de Pensiones k, calculada 

al mes t. 
LRt =  Límite de rentabilidad  nominal de los últimos treinta y seis meses de todos los Fondos de 

Pensiones del mismo tipo, calculada al mes t. 

tR =  Rentabilidad nominal de los últimos treinta y seis meses promedio de todos los Fondos de 
Pensiones del mismo tipo, calculada en el mes t. 

Art. 38.- La Reserva de Fluctuación de Rentabilidad estará expresada en cuotas del respectivo Fondo 
de Pensiones, siendo aplicable a ella los criterios de inversión señalados en las presentes Normas. 

Art. 39.- El saldo de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad tendrá los destinos siguientes: 

a) Cubrir la diferencia entre la rentabilidad mínima definida en el artículo 81 de la Ley SAP y la
rentabilidad de los últimos treinta y seis meses del Fondo de Pensiones correspondiente, en caso
de que esta última fuere menor; y

b) Incrementar en la oportunidad que la AFP establezca, la rentabilidad del Fondo de Pensiones
correspondiente en un mes determinado hasta alcanzar la cantidad menor entre los cálculos
establecidos en las letras a) y b) del artículo 37 de las presentes Normas.

CAPÍTULO VII 
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 

Art. 40.- La información entre las AFP y la Superintendencia para efectos de la valorización de los 
instrumentos de la cartera de inversiones, deberá ser enviada al buzón asignado a la AFP en el 
servidor de comunicaciones de la Superintendencia. 

Art. 41.- La estructura de los campos que tendrá el archivo que la Superintendencia suministrará 
diariamenente con los valores utilizados para valorización será la siguiente: 
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Nombre Descripción 
Código del Instrumento Se especificará el código utilizado por la 

Superintendencia para identificar el instrumento. 
Fecha Vector Fecha a que corresponde el precio del 

instrumento. 
Valor Instrumento Precio del instrumento. 
Código ISIN Código de Identificación Internacional de valores 

de oferta pública. 

Art. 42.- La estructura de los campos que tendrá el archivo que la Superintendencia suministrará 
diariamente, que contendrá información de la Tasa Interna de Retorno diaria de la familia a que 
pertenece cada instrumento financiero, será la siguiente: 

Nombre Descripción 
Código del Instrumento Se especificará el código utilizado por la 

Superintendencia para identificar el instrumento. 
Fecha vector Fecha a que corresponde el precio del 

instrumento. 

Valor TIR TIR diaria de la familia a que pertenece el 
instrumento. 

Art. 43.- La Superintendencia remitirá a las AFP, con copia a Banco Central, los detalles relacionados 
a los aspectos técnicos de la transferencia electrónica de información, para efectos de la valorización 
de los instrumentos de la cartera de inversiones, los cuales serán comunicados en un plazo máximo 
de treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas.  

Los detalles se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las presentes 
Normas. 

CAPÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Art. 44.- En relación a la inversión en cuotas del Fondo de Pensiones, del Aporte Especial de Garantía, 
Aportes del Estado y aquellas que realice la AFP, no se aplicará la garantía de rentabilidad mínima 
que se establece en el artículo 81 de la Ley SAP; no obstante, se les aplicará a estos los criterios de 
inversión señalados en las presentes Normas. 

Art. 45.- Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones que hayan realizado las AFP, en 
valores extranjeros negociados en el mercado local de conformidad al literal l) del artículo 91 de la Ley 
SAP, previo a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 787, mediante el cual se aprobó la 
Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, deberán ser consideradas dentro de los 
límites establecidos en el literal o) del artículo 91 de la Ley SAP. 
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Divulgación de comisiones 
Art. 46.- Las AFP deberán divulgar en su sitio web, de forma mensual, el detalle  de los conceptos de 
las comisiones y gastos en que incurran por las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones 
con cargo a estos, los cuales deberán ser expresados en términos de porcentajes o montos. 

Sanciones 
Art. 47.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatoria 
Art. 48.- Las presentes Normas, derogan el Instructivo No. SAP-04/98 Elementos Mínimos de la 
Política de Inversión de los Recursos de los Fondos de Pensiones, aprobado el veintinueve de enero 
de 1998 por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo 
No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario 
Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011. 

Transitorio sobre la rentabilidad mínima 
Art. 49.- Para el cálculo de la rentabilidad mínima exigible a las AFP establecida en el artículo 81 de 
la Ley SAP, en el caso de los Fondos de Pensiones “Conservador” y “Especial de Retiro” se podrá 
utilizar para dicho cálculo los periodos complementarios de las rentabilidades registradas previo a la 
escisión mencionada en el artículo 81 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 
2017, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, mediante el cual se 
aprobó la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Transitorio para adecuación 
Art. 50.- Las AFP contarán con un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de las presentes 
Normas, para realizar las adecuaciones respectivas. 

Aspectos no previstos 
Art. 51.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 52.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dieciséis de abril del año dos mil 
diecinueve. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 de ese mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, creándose a su vez, el Sistema de Ahorro para Pensiones para los
trabajadores del sector privado, público y municipal.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se decretaron las Reformas a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

III. Que el artículo 86 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que las Instituciones
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán mantener los valores en que inviertan los
recursos de los Fondos bajo custodia de una sociedad especializada en el depósito y custodia de
valores, y en el caso de los valores emitidos por la Dirección General de Tesorería de El Salvador,
transados en mercados de valores internacionales organizados, podrán ser custodiados por
sociedades extranjeras internacionalmente reconocidas, las cuales deberán estar autorizadas por
sus respectivas entidades de supervisión.

IV. Que el artículo 87 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que se exceptúan
del requisito de custodia las cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos
salvadoreños y extranjeros, y los depósitos a que se refiere el artículo 103 de la referida Ley.

V. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador,
deberá elaborar o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las
disposiciones legales del referido Decreto.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA EL DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES PARA EL SISTEMA DE 
AHORRO PARA PENSIONES 

(NSP-17) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
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Objeto 
Art. 1.-  El objeto de las presentes Normas es establecer los procedimientos que faciliten a las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, cumplir con el requisito de mantener bajo 
custodia los instrumentos financieros en que se inviertan los recursos de los Fondos de Pensiones; 
así como regular los servicios que prestarán las sociedades de depósito y custodia de valores 
nacionales y extranjeras a dichas Instituciones.  

Sujetos 
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y las Sociedades de Depósito 
y Custodia de Valores. 

Términos 
Art. 3.-  Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) Bolsa: Bolsa de valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del

Sistema Financiero;
d) Clasificadora de Riesgo: Sociedad cuya finalidad principal es la clasificación de riesgo de los

valores objeto de oferta pública de conformidad a la Ley del Mercado de Valores de El Salvador.
Internacionalmente  es conocida como Calificadora de Riesgo;

e) Depositaria: Entidad en la que se depositan los certificados de títulos valores hasta ser
transferidos;

f) DGT: Dirección General de Tesorería;
g) Estado: Estado de El Salvador;
h) Fondo(s): Fondo(s) de Pensiones, se refiere a los diferentes tipos de Fondos a los que hace

alusión el artículo 23-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
i) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;
j) Instrumentos financieros: Acciones, obligaciones negociables y demás títulos valores;
k) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
l) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
m) Mercados de Valores Internacionales Organizados: Mercado de valores organizados, tales

como: Bolsas de Valores, mercados electrónicos, mercados sobre el mostrador o su equivalente
los cuales tengan similares o superiores requisitos de supervisión con respecto a los de El
Salvador;

n) Registro: Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero;
o) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
p) Sociedad de depósito y custodia: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores,

que puede ser una entidad de giro exclusivo, banco u otra entidad financiera autorizada a prestar
dicho servicio;

q) Subcustodio: Institución contratada por la sociedad de depósito y custodia para la prestación del
servicio de custodia a los Fondos de Pensiones, cuando aquella no pueda proporcionarla
directamente en determinados lugares;

r) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
s) Títulos Previsionales: Títulos valores que incluyen los Certificados de Traspaso, Certificados de
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Traspaso Complementarios y Certificados de Inversión Previsionales. 

CAPÍTULO II 
DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS 

FONDOS DE PENSIONES 

Custodia de valores 
Art. 4.-  Los valores en que las AFP inviertan los recursos de los Fondos deberán estar bajo custodia 
únicamente en una sociedad especializada en el depósito y custodia, exceptuándose de este requisito 
las cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos salvadoreños y extranjeros y los depósitos 
a los que se refiere el artículo 103 de la Ley SAP. 

Las AFP deberán mantener cuentas de custodia en una sociedad especializada en el depósito y 
custodia para cada uno de los Fondos que administra, debidamente identificadas e independientes de 
las de otros clientes, de la AFP o de la misma sociedad de depósito y custodia. 

Se incluyen en esta disposición, los Títulos Previsionales que se emitan a favor de los afiliados de 
cada AFP, trasladados del Sistema Público de Pensiones al SAP y tengan derecho a dicho 
reconocimiento. 

No obstante, lo establecido en el inciso anterior, las AFP podrán mantener temporalmente en sus 
instalaciones, los Certificados de Traspaso y Certificados de Traspaso Complementarios hasta 
sustituirlos por los Certificados de Inversión Previsionales a los que hace referencia el artículo 14 de 
la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. 

Art. 5.-  Las transacciones de inversión efectuadas con recursos de los Fondos, serán realizadas bajo 
la modalidad de entrega contra pago, lo cual debe tenerse en consideración para efecto de la 
liquidación de operaciones por parte de la sociedad de depósito y custodia que preste este servicio.  

La AFP no podrá autorizar a una sociedad de depósito y custodia el otorgamiento de garantías a favor 
de terceros y la realización de préstamos de valores propiedad de los Fondos. 

Art. 6.-  La AFP deberá celebrar un contrato de custodia con cada sociedad que preste el servicio de 
depósito y custodia, tanto para las inversiones nacionales, como las realizadas en el extranjero. 
Cualquiera que sea la entidad que la AFP elija para el depósito y custodia de valores, deberá estar 
legalmente establecida de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores o las leyes de su jurisdicción y 
estar autorizadas por sus respectivas entidades de supervisión. 

Registro Público de la Superintendencia 
Art. 7.-  Las sociedades de depósito y custodia de valores, tanto nacionales como extranjeras deberán 
ser asentadas en el Registro Público de la Superintendencia. 

Para que estas sociedades de depósito y custodia, sean asentadas en el Registro Público a que se 
refiere el inciso anterior, además de cumplir con los requisitos establecidos en el “Reglamento del 
Registro Público del Sistema de Ahorro para Pensiones”, la Superintendencia verificará que dichas 
entidades cuenten con los sistemas de seguridad y control requeridos por el SAP y en el caso de 
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entidades extranjeras, a efectos de verificar dichos requisitos podrá requerir certificaciones a los 
entes reguladores y fiscalizadores de sus países de origen donde mantengan operaciones. 

Servicio de custodia internacional 
Art. 8.-  Los valores a los que se refiere el literal a) del artículo 91 de la Ley SAP, que sean negociados 
en mercados internacionales, podrán ser custodiados por sociedades extranjeras internacionalmente 
reconocidas, las cuales deberán estar autorizadas por sus respectivas entidades de supervisión y 
asentadas en el Registro de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de las presentes Normas.  

Las sociedades extranjeras que presten el servicio de custodia deberán tener una experiencia mínima 
de quince años en la prestación de dicho servicio y contar con, al menos, una clasificación de riesgo 
para corto o largo plazo, referida a la entidad o a sus títulos, no inferior a nivel N-1 o A respectivamente 
o su equivalente otorgada por entidades clasificadoras de riesgo internacionales.

Además, las sociedades especializadas en el servicio de depósito y custodia extranjeras que presten 
el servicio de custodia, deberán ser participantes, de manera directa o a través de un subcustodio, en 
las instituciones depositarias de los instrumentos u operaciones de inversión extranjeros, a excepción 
de las cuotas de Fondos de Inversión Abiertos. 

Las cuentas corrientes bancarias que se abran en el extranjero, para efecto de las inversiones en el 
exterior, deberán ser contratadas con la entidad que preste a la AFP, el servicio de depósito y 
custodia. 

Información de los instrumentos financieros del Fondo 
Art. 9.-  Las AFP y las sociedades de depósito y custodia, deberán comunicar diariamente a la 
Superintendencia, los movimientos y saldos de los instrumentos financieros mantenidos en custodia, 
así como de las cuentas corrientes pertenecientes a los Fondos, abiertas en el exterior, de conformidad 
a las presentes Normas. 

Art. 10.-  La Superintendencia podrá examinar la propiedad y existencia de los instrumentos 
financieros que las AFP mantienen en custodia en la sociedad de depósito y custodia o en los 
subcustodios contratados por ésta, además de los registros electrónicos de anotaciones en cuenta y 
registros auxiliares, según sea el caso. 

CAPÍTULO III 
DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES 

Art. 11.-  Para la prestación del servicio de depósito y custodia para los Fondos, las sociedades de 
depósito y custodia podrán contratar subcustodios con terceras instituciones locales o internacionales, 
cuando no puedan proporcionarlos, por ellas mismas, en determinados lugares.  

En tal caso, los custodios serán responsables de la elección de los subcustodios. Sin perjuicio de lo 
anterior, los subcustodios deberán contar con, al menos, una clasificación de riesgo, para corto o largo 
plazo, referida a la entidad o sus títulos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de las presentes 
Normas. Podrán eximirse del requisito de clasificación de riesgo, aquellas entidades subcustodias 
filiales del custodio, siempre que este último se responsabilice, contractualmente, del daño eventual 
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producido por las acciones del subcustodio. 
De conformidad al inciso quinto del artículo 86 de la Ley SAP, las sociedades de depósito y custodia 
de valores nacionales e internacionales, en lo que se refiere a Fondos de Pensiones, pondrán a 
disposición sistemas de información que permitan la consulta de manera permanente y en tiempo 
real, tanto por parte de las AFP como de la Superintendencia.  

Las sociedades que provean el servicio de depósito y custodia deberán garantizar el funcionamiento 
de un registro, por cada Fondo, con actualización diaria de la información en detalle, referida a los 
instrumentos financieros depositados por la AFP.  

Art. 12.-   Las sociedades de depósito y custodia y los subcustodios, deberán guardar absoluta 
reserva acerca de la cartera de instrumentos colocada bajo su custodia por cada AFP. 

Personas autorizadas 
Art. 13.-   Las sociedades de depósito y custodia sólo actuarán de acuerdo a las instrucciones que 
provengan de personas autorizadas por la AFP y deberán mantener los instrumentos del Fondo en 
condiciones tales que la AFP pueda disponer de ellos, en forma expedita, cuando así lo determine.  

Servicios prestados por la sociedad de depósito y custodia de valores 
Art. 14.-   Los servicios que toda sociedad de depósito y custodia preste a los Fondos de conformidad 
a su naturaleza son los siguientes: 

a) La custodia física o anotación electrónica en cuenta de valores de los instrumentos financieros
depositados en ellas por las AFP, contando para ello, según el caso, con sistemas informáticos,
bóvedas e instalaciones físicas adecuadas, sistemas de seguridad y seguros contra fraudes,
robos u otras contingencias;

b) La revisión de los estándares de operaciones de los subcustodios, lo hará la sociedad de depósito
y custodia contratada, asumiendo ésta toda la responsabilidad ante la AFP y la Superintendencia;

c) La transferencia y liquidación de transacciones, consistente en la entrega-recepción física de
títulos o de anotaciones electrónicas en cuenta, según corresponda, de las transacciones tanto
bursátiles, como de las operaciones en ventanilla del emisor y mercados de valores
internacionales organizados, que estén autorizadas a realizar las AFP con recursos del Fondo
que administra;

d) El ejercicio de derechos patrimoniales, consistente en la administración de todos los eventos
relacionados con los activos bajo custodia, tales como el cobro de amortizaciones, intereses o
dividendos, según corresponda, e informar de hechos relevantes para las inversiones de los
Fondos; y

e) Poner a disposición información diaria por Fondo, del monto nominal de la cartera bajo custodia
y de las cuentas corrientes abiertas en el exterior, tanto para la Superintendencia como para la
AFP misma.

Art. 15.-   Las sociedades de depósito y custodia no deberán realizar operaciones de préstamos de 
valores con los instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos, ni préstamos de valores de 
terceros a los Fondos. Estas circunstancias deberán constar en los contratos de prestación de 
servicios respectivos. 
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CAPITULO IV
DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 

Autorización de la Superintendencia 
Art. 16.-  La AFP no podrá operar con un custodio sin contar con autorización expresa de la 
Superintendencia, la cual se emitirá, una vez que ésta haya verificado que la sociedad a contratar, 
esté asentada en el Registro Público de la Superintendencia y que en el respectivo contrato se da 
cumplimiento a los requisitos exigidos en las presentes Normas.  

Contrato de custodia de valores 
Art. 17.-   Las AFP deberán celebrar un contrato de custodia de valores con cada sociedad que preste 
el servicio de depósito y custodia para los instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos que 
administra, el cual deberá ser suscrito por persona autorizada para ello. La sociedad de depósito 
y custodia a contratar deberá cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Normas y 
estar previamente asentada en el Registro Público de la Superintendencia. 

Art. 18.-  El contrato de custodia de valores en cuanto a las estipulaciones especiales deberá 
cumplir como mínimo con los aspectos, siguientes: 

a) Obligación de la sociedad de depósito y custodia de poner a disposición de la AFP respectiva,
información de manera permanente y en tiempo real de cualquier movimiento producido, tales
como los ingresos y egresos de títulos, pagos de cupón, cobros de intereses, rescates,
vencimientos o cualquier otro que implique un cambio en los registros pertinentes de la cuenta
de los Fondos de Pensiones de la AFP que ha contratado el servicio de custodia;

b) Obligación de la sociedad de depósito y custodia de poner a disposición de la Superintendencia,
información diaria concerniente a los instrumentos financieros y cuentas corrientes propiedad de
los Fondos que se encuentren en su poder o en sus registros electrónicos. Asimismo, la entidad
de custodia deberá permitir a la Superintendencia, examinar la propiedad de los Fondos en
custodia en sus instalaciones y los registros electrónicos respectivos;

c) Aceptación expresa, por parte de la sociedad de depósito y custodia, del hecho que las deudas
que pudiere tener la AFP con la sociedad, no podrán hacerse efectivas con los valores de los
Fondos custodiados, o con el saldo de las cuentas corrientes de los referidos Fondos;

d) Que las cláusulas sobre término de contrato prevean que los valores del Fondo no queden, en
ningún momento, sin el servicio de custodia;

e) Que la sociedad de depósito y custodia queda obligada a mantener los recursos o valores de los
Fondos disponibles a solicitud de la AFP;

f) Especificar las responsabilidades que por actos u omisiones asume la sociedad de custodia ante
la AFP, así como la obligación de la sociedad de depósito y custodia de enterar a los Fondos, las
pérdidas patrimoniales que se ocasionaren como consecuencia de la negligencia de dicha
sociedad en la prestación de los servicios contratados, reconociendo la rentabilidad que el Fondo
haya dejado de percibir; para lo cual se establecerá una tasa de interés de referencia para el
reconocimiento de dicha rentabilidad;

g) Servicios a contratar, los cuales deben comprender los autorizados en las presentes Normas; y
h) Número y nombre de la cuenta de valores del Fondo, debiendo esta última denominarse “Fondo

de Pensiones tipo” precedida del nombre de la institución correspondiente y especificando el
Fondo a que pertenece.

Las AFP deberán mantener respaldo de la información a que hace referencia el literal a) del presente 
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artículo, la cual estará a disposición de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera. 

Las AFP deberán velar para que los contratos de depósito y custodia que suscriban no contengan 
estipulaciones que contravengan lo dispuesto en la Ley SAP y en las presentes Normas en relación 
al servicio de depósito y custodia de valores a contratar. 

Documentos adjuntos 
Art. 19.-  El contrato de servicios de depósito y custodia a que hace referencia el artículo 18 de las 
presentes Normas deberá ser enviado por la AFP a la Superintendencia, veinte días hábiles previo a 
su suscripción, solicitando su revisión y aprobación, para lo cual deberá adjuntar la información 
siguiente: 

a) Proyecto del Contrato de Custodia a suscribir, considerando los aspectos señalados en el artículo
18 de las presentes Normas;

b) Reglamentos o Manuales de Procedimientos de la sociedad de depósito y custodia, relativo a los
procedimientos operativos con los clientes, debidamente autorizados por la autoridad competente
cuando aplique para las sociedades de depósito y custodia extranjera; y

c) El proyecto del contrato de custodia de valores a suscribir, traducido al idioma castellano e
informe de clasificación de riesgo de la sociedad de depósito y custodia a contratar, referida a la
entidad o a sus títulos, otorgada por al menos una entidad clasificadora internacional, para el
caso de sociedades extranjeras. La referida sociedad clasificadora de riesgo internacional,
deberá estar inscrita en el organismo fiscalizador del mercado de valores de su respectivo país
de origen.

Art. 20.-  La Superintendencia comunicará a la AFP las observaciones encontradas para que las subsane 
o presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya sido
presentada no resultare suficiente para verificar el cumplimiento de lo establecido en las presentes
Normas.

La AFP dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
notificación, para subsanar las deficiencias o para presentar la documentación e información requerida 
por la Superintendencia. 

La Superintendencia podrá mediante resolución fundamentada ampliar hasta por otros diez días hábiles, 
el plazo señalado en el inciso anterior, cuando la naturaleza de las observaciones o deficiencias 
prevenidas lo exijan. 

Plazo de prórroga 
Art. 21.-  La AFP podrá presentar a la Superintendencia una solicitud de prórroga de los plazos señalados 
en el artículo 20 de las presentes Normas, debiendo expresar los motivos en que se fundamenta y 
proponer, en su caso, la prueba pertinente. 

El plazo de la prórroga no podrá exceder de diez días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de vencimiento del plazo original. 

Suspensión del plazo 
Art. 22.-  El plazo de veinte días, señalado en el artículo 19 de las presentes Normas, se suspenderá 
por los días que medien entre la notificación del requerimiento y hasta que la AFP subsane las 
observaciones 
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requeridas por la Superintendencia. 

Art. 23.-  Una vez presentados en debida forma los documentos requeridos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 19 de las presentes Normas, la Superintendencia procederá a dar respuesta 
sobre la aprobación del proyecto y podrá entonces suscribirse el contrato, el cual deberá ser 
debidamente autenticado. 

Art. 24.-  La AFP remitirá a la Superintendencia, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha de suscripción del contrato de depósito y custodia, una copia certificada ante notario 
de dicho contrato. Los contratos suscritos con entidades extranjeras, deben presentarse formalizados 
de conformidad con las leyes o debidamente apostillados por los tratados y convenciones 
internacionales.  

Art. 25.-  La AFP deberá enviar a la Superintendencia, adjunto a la copia del contrato en referencia, 
los cargos, nombres y registro de firmas autorizadas ante la sociedad de depósito y custodia 
contratada, de las personas facultadas para girar instrucciones contra la cuenta de valores propiedad 
de los Fondos; así como cualquier modificación que se realice sobre el particular en el futuro. 

Art. 26.-  Cualquier modificación al contrato en referencia, deberá ser aprobado previamente por la 
Superintendencia, observando lo establecido en los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de las presentes 
Normas, para la revisión y aprobación de la modificación, y el envío de la copia certificada. 

Art. 27.-  La AFP abrirá cuentas independientes de depósito y custodia para los instrumentos 
financieros pertenecientes a cada uno de los Fondos que administra, separándolas de aquellas que 
se encuentran a nombre de la AFP. En todo caso, la AFP no podrá hacer uso de las cuentas de los 
Fondos que administra para mantener y realizar operaciones con instrumentos que no pertenezcan a 
dichos Fondos. 

Tarifas del servicio de custodia 
Art. 28.-  Las tarifas correspondientes a los servicios de depósito y custodia deberán ser establecidas 
en los respectivos contratos. 

Las tarifas que la sociedad de depósito y custodia cobre por sus servicios, acerca de los instrumentos 
financieros pertenecientes a los Fondos que administre una AFP, deberán ser cancelados 
directamente por esta última con recursos propios. 

Requerimiento de información en línea de la Administradora de Fondos de Pensiones 
Art. 29.-  La Superintendencia podrá requerir cuando lo estime conveniente acceso directo en tiempo 
real a los sistemas de información de la AFP. 

Asimismo, la AFP deberá llevar un registro de los valores que mantiene en custodia, el que deberá 
estar respaldado por la documentación respectiva. 

Cuentas bancarias en el extranjero 
Art. 30.-  Las cuentas corrientes bancarias que se abran en el extranjero, para efecto de las 
inversiones en el exterior, deberán ser contratadas con la entidad que preste el servicio de custodia a 
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 la AFP. Los contratos a suscribir para tales efectos, deberán cumplir el mismo trámite y plazos 
establecidos en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de las presentes Normas.  

Los recursos mantenidos en las cuentas corrientes abiertas en el exterior, serán únicamente los 
necesarios para liquidar las operaciones de compra de instrumentos financieros, los cuales no podrán 
permanecer en dichas cuentas por más de quince días hábiles. Los abonos realizados en dichas 
cuentas provenientes del pago de intereses, cobro de cupones, vencimientos y ventas de 
instrumentos, deberán ser trasladados a El Salvador a más tardar el tercer día hábil siguiente, 
exceptuando los recursos necesarios para la liquidación de operaciones de compra.  

Art. 31.-  En el caso se estipulara el pago de intereses por los saldos en las cuentas corrientes de los 
Fondos, deberá señalarse en el contrato de apertura respectivo. 

Art. 32.-  Los gastos en que se incurra por apertura, mantenimiento y sobregiros de las cuentas 
corrientes a que se refiere el artículo 30 de las presentes Normas, serán a cargo de la AFP. Los 
intereses y cualquier otra ganancia que generen las cuentas corrientes se acreditarán a favor de los 
Fondos. 

Art. 33.-  La AFP deberá informar a la Superintendencia, el número y nombre de las cuentas corrientes 
bancarias propiedad de los Fondos abiertas en la sociedad de depósito y custodia, así como los 
cargos, nombres y registro de firmas de las personas autorizadas para girar instrucciones contra ellas, 
en el plazo al que hace referencia el artículo 24 de las presentes Normas, a partir de la fecha de su 
apertura. 

Depósito, retiro y transferencia de instrumentos financieros 
Art. 34.-  El depósito, retiro y transferencia de instrumentos financieros pertenecientes a los Fondos 
que permanezcan en custodia de una sociedad de depósito y custodia, se regirá por la normativa que 
regule el mercado de valores respectivo y las normas y procedimientos de la sociedad contratada. 

Sobre custodia en Banco Central 
Art. 35.-  El Banco Central podrá prestar el servicio de depósito y custodia de los instrumentos 
financieros adquiridos con recursos de los Fondos de Pensiones; cuando se trate de los instrumentos 
financieros emitidos por el Estado, el Banco Central, Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y los 
demás que gocen del mismo tratamiento de los emitidos por éstos, de conformidad a lo dispuesto en 
las leyes y normativa emitida para tales efectos. 

Art. 36.-   El Banco Central proporcionará información en forma mensual a la Superintendencia de los 
instrumentos financieros que se encuentran en custodia a favor de los Fondos de Pensiones. 

Extravío de instrumentos financieros del Fondo 
Art. 37.-   La AFP que extravíe un título valor de los Fondos estará obligada a reponerlo, en todo caso, 
la AFP deberá observar lo establecido en los artículos 176 y 177 de la Ley SAP. 

No obstante lo anterior, la sociedad de depósito y custodia, de conformidad al artículo 79-C de la Ley 
del Mercado de Valores, es responsable por la conservación y reposición de un título valor frente a la 
AFP y los Fondos que administre. 
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CAPÍTULO V 
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 

Acceso a la información de la sociedad de depósito y custodia 
Art. 38.-  La sociedad de depósito y custodia deberá poner a disposición de la Superintendencia, la 
información diaria de los valores en custodia de los Fondos, ya sea permitiendo accesos en tiempo 
real a su base de datos a través de aplicaciones informáticas, vía Internet o la transmisión electrónica 
de datos. 

Art. 39.-  En caso que la Superintendencia no pueda lograr acceso en tiempo real a la información de 
la sociedad de depósito y custodia, ésta podrá hacer uso de otros medios para proporcionar la 
información, la cual deberá contener como mínimo los campos descritos en los Anexos No. 1 y No. 2 
de las presentes Normas. 

Remisión de información 
Art. 40.-  Las sociedades de depósito y custodia proporcionarán información diaria en forma 
electrónica a la Superintendencia, acerca del movimiento de las cuentas de valores y de las cuentas 
corrientes, estas últimas cuando aplique, así como el inventario total de los instrumentos financieros 
pertenecientes a cada tipo de Fondo que administra la AFP. Para ello, la referida sociedad deberá 
crear objetos tales como tablas, vistas, entre otros, o cualquier otro mecanismo que despliegue la 
información a ser visualizada o consultada por la Superintendencia, o proporcionar acceso a la 
información requerida a través de servicios web o aplicaciones informáticas salvaguardando la 
seguridad de la información consultada, para su consulta en línea. 

Para hacer posible la consulta de los movimientos diarios y del inventario total de los Fondos a 
través de objetos o servicios web, éstos deberán cumplir con lo establecido en los Anexos No. 1 y 
No. 2 de las presentes Normas. 

El o los objetos que se desarrollen conforme a los referidos Anexos, serán consultados a diario por 
la Superintendencia, y serán actualizados por la sociedad de depósito y custodia contratada, al 

cierre de sus operaciones. 

Cuando se trate de operaciones realizadas en mercados internacionales, se proporcionará la 
información que sea aplicable. 

Información adicional 
Art. 41.-  Las sociedades de depósito y custodia deberán proporcionar adicionalmente, información 
acerca de los movimientos diarios que impliquen un cambio en los registros de la cuenta de los Fondos, 
lo cual comprende el vencimiento de títulos, cobro de cupones, amortizaciones de capital, entre otros, 
indicando la fecha de ocurrencia, estado de la operación, monto nominal y demás información 
relevante. Similar información deberá proporcionarse para el monitoreo de las cuentas 
corrientes bancarias abiertas en el extranjero. 

Información a proporcionar por la Administradora de Fondos de Pensiones 
Art. 42.-  Cada AFP tendrá sus sistemas de información y contable en línea con la 
Superintendencia, de tal manera que esta institución fiscalizadora pueda realizar consultas 
acerca de la cartera de inversiones de los Fondos que administra mantenida en custodia. 

136



Art. 43.-  Cada AFP informará diariamente a la Superintendencia, vía electrónica, el movimiento de 
instrumentos financieros mantenidos en custodia en cada sociedad de depósito y custodia 
contratada, o en el Banco Central, para lo cual se utilizará el Anexo No. 5 “Movimientos Diarios de la 
Cartera del Fondo de Pensiones y de Valores en Custodia” establecido en las “Normas Técnicas 
para el Requerimiento de Información a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones 
para el Control de las Inversiones que realizan con Recursos de los Fondos de Pensiones”(NSP-02).

Art. 44.-  Cada AFP deberá informar diariamente los saldos de las cuentas corrientes bancarias 
abiertas en el exterior, para lo cual se utilizará el Anexo No. 1 “Balance General y Determinación del 
Valor Cuota del Fondo de Pensiones” establecido en las “Normas Técnicas para el Requerimiento de 
Información a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones para el Control de las 
Inversiones que realizan con Recursos de los Fondos de Pensiones” (NSP-02). 

Art. 45.-  Cada AFP deberá enviar a la Superintendencia, adicionalmente de manera mensual, un 
reporte vía electrónica del inventario de instrumentos financieros en custodia al cierre de cada mes 
calendario, valorizado a los precios correspondientes a la fecha de cierre proporcionados o autorizados 
por la Superintendencia o entidades proveedoras de precio autorizadas por ésta. El reporte a utilizar 
es el Anexo No. 8 “Informe Mensual y Valorización de la Cartera del Fondo de Pensiones” establecido 
en las “Normas Técnicas para el Requerimiento de Información a las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Pensiones para el Control de las Inversiones que realizan con Recursos de los Fondos de 
Pensiones” (NSP-02). 

Detalles técnicos 
Art. 46.-  Las sociedades de depósito y custodia que actualmente prestan servicios a las AFP seguirán 
proporcionando por el mismo medio la información que se requiere en los Anexos No. 1 y No. 2 de las 
presentas Normas.  

En el caso que se inscriba en el Registro por primera vez una sociedad de depósito y custodia, la 
Superintendencia remitirá a dicha sociedad, con copia al Banco Central, los detalles técnicos mínimos 
relacionados con el envío o acceso a la información requerida en los Anexos a los que hace referencia 
el presente artículo, previo al inicio del servicio de depósito y custodia a las AFP. 

CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Reconocimiento de mercados 
Art. 47.-  Para los efectos de las presentes Normas, cuando se haga referencia a requisitos de 
regulación y supervisión similares o superiores respecto a los de El Salvador, se deberán considerar 
los aspectos contemplados en las disposiciones específicas sobre reconocimiento de mercados de las 
“Normas Técnicas para la Negociación de Valores Extranjeros” (NDMC-12), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

Art. 48.-  Las modificaciones a los Reglamentos o Manuales de Procedimientos de la sociedad de 
depósito y custodia contratada, deberá informarse a la Superintendencia por parte de la referida 
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sociedad. 

Sanciones 
Art. 49.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatoria 
Art. 50.-  Las presentes Normas derogan el “Instructivo Depósito y Custodia de Valores para el 
Sistema de Ahorro para Pensiones” (SAP 02/2007), aprobado el doce de septiembre de dos mil siete, 
por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 
que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial 
No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011.  

Disposiciones especiales
Art. 51.-  En virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de 
septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial N°. 180, Tomo No. 416, del 28 de septiembre del 
2017, en la fecha en que inicie su vigencia las presentes Normas, quedaría sin efecto el “Reglamento 
de Depósito y Custodia de Valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones”, emitido por el 
Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo número 15, de fecha 12 de febrero de 2007 y 
publicado en el Diario Oficial No. 55, Tomo No. 374, de fecha 21 de marzo de 2007. 

Aspectos no previstos 
Art. 52.-  Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia  
Art. 53.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dieciséis de abril del año dos mil 
diecinueve.  
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 Anexo No. 1 

MOVIMIENTOS DIARIOS DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEPÓSITO Y 
CUSTODIA POR AFP Y TIPO DE FONDO 

La información a mostrar deberá cumplir con la estructura siguiente: 

DESCRIPCIÓN Comentario MANDATORIO 

CÓDIGO DE LA AFP El código asignado por la Superintendencia a la AFP. La 
sociedad de depósito y custodia deberá solicitar este 
código a la Superintendencia. 

Sí 

CÓDIGO ISIN Se deberá utilizar el código ISIN del instrumento 
financiero. 

Si 

CÓDIGO TITULO Se deberá de utilizar el código de la emisión y tramo o 
serie, cuando sea posible, o el código ISIN. 

Si 

NÚMERO LÁMINA Para instrumentos físicos, se deberá especificar el 
número de la lámina informada. 

Para instrumentos desmaterializados, se dejara en 
blanco. 

Si 

FECHA DE OPERACIÓN En este campo deberá registrarse la fecha en que se 
realiza la operación. 

Si 

NÚMERO DE OPERACIÓN Se deberá especificar el número correlativo del 
movimiento interno correspondiente, asignado por la 
sociedad de depósito y custodia. 

Si 

OPERACIÓN BOLSA Se deberá especificar el número de operación de la 
bolsa que le corresponde a la transacción del 
instrumento informado. 

Si, para operaciones 
realizadas en bolsa. 

TIPO DE MERCADO Se deberá especificar si se trata de una operación de 
mercado primario, secundario, reporto, internacional o si 
ha sido un movimiento interno de la sociedad de 
depósito y custodia. 

Si 

CANTIDAD DE LÁMINAS Para instrumentos de renta fija o renta variable se 
deberá especificar lo siguiente: 

a) En el caso de instrumentos físicos, se deberá
informar la cantidad de láminas en custodia del
instrumento financiero correspondiente; y

b) Para instrumentos desmaterializados, se colocará 1.

Si 

NÚMERO DE LÁMINAS 
DEL 

Se deberá especificar el número inicial de láminas 
informadas. 

Si, para títulos 
físicos. 
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 Anexo No. 1 

MOVIMIENTOS DIARIOS DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEPÓSITO Y 
CUSTODIA POR AFP Y TIPO DE FONDO 

DESCRIPCIÓN Comentario MANDATORIO 

NÚMERO DE LÁMINAS AL Se deberá especificar el número final de láminas 
informadas. 

Si, para títulos 
físicos. 

CÓDIGO DE MOVIMIENTO Se deberá especificar el código de operación destinado 
por la entidad de custodia, para determinada actividad. 

Si 

DESCRIPCION DE 
MOVIMIENTO 

Se deberá especificar una descripción del movimiento Si 

CUENTA ORIGEN Se deberá especificar la cuenta de donde provienen los 
instrumentos financieros. 

Si, cuando aplique. 

CUENTA DESTINO Se deberá especificar la cuenta de destino de los 
instrumentos financieros. 

Si, cuando aplique. 

MONTO NOMINAL Se deberá especificar lo siguiente: 

En el caso de instrumentos de renta fija: 
a) Títulos físicos, deberá especificarse el valor nominal

de cada lámina del instrumento; y
b) Títulos representados por anotaciones en cuenta,

deberá indicarse el monto nominal total.

En el caso de instrumentos de renta variable, se deberá 
especificar el monto nominal total en custodia. 

Si 

Cuando la información sea proporcionada a través de servicios web o aplicaciones, el contenido que ésta 
deberá cumplir será basado en el cuadro anterior, la cual será comunicada por la Superintendencia de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 46 de las presentes Normas. 
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 Anexo No. 2 

INFORME DEL INVENTARIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PERTENECIENTES A LOS 
FONDOS MANTENIDOS EN DEPÓSITO Y CUSTODIA 

La información a mostrar deberá cumplir con la siguiente estructura: 

DESCRIPCIÓN COMENTARIO MANDATORIO 

CÓDIGO DE LA AFP El código de la AFP asignado por la Superintendencia. Si 

CÓDIGO ISIN Se deberá utilizar el código ISIN del instrumento financiero. Si 

CÓDIGO TÍTULO Se deberá utilizar el código de la emisión y tramo o serie, cuando sea 
posible, o el código ISIN. 

Si 

NÚMERO DE 
LAMINA 

Para instrumentos físicos, se deberá especificar el número de la lámina 
informada. 
Para instrumentos desmaterializados, se dejará en blanco. 

Si 

CUENTA Se deberá de informar el número de la cuenta de valores asignada al 
Fondo de Pensiones de la AFP que corresponda. 

Si 

CANTIDAD DE 
LÁMINAS 

Para instrumentos de renta fija o renta variable se deberá especificar lo 
siguiente: 

a) En el caso de instrumentos físicos, se deberá informar la cantidad de
láminas en custodia del instrumento financiero correspondiente; y

b) Para instrumentos desmaterializados, se colocará 1.

Si 

NÚMERO LÁMINA 
DEL 

Se deberá especificar el número inicial de las láminas informadas. Si, en caso de 
títulos físicos. 

NÚMERO LÁMINA 
AL 

Se deberá especificar el número final de las láminas informadas. Si, en caso de 
títulos físicos. 

CANTIDAD DE 
ACCIONES 

Deberá especificarse la cantidad de acciones en custodia del instrumento 
financiero correspondiente. 

Si 

CÓDIGO DE 
BÓVEDA 

Se deberá especificar el código de la bóveda en que están depositados 
los instrumentos financieros. 

Si, cuando 
existan 
subcustodios. 

NÚMERO DE 
RESGUARDO 

Se deberá especificar el número del Resguardo de Valores en Custodia 
emitido por el depositario subcontratado a favor de la sociedad de depósito 
y custodia. 

Si, cuando 
aplique. 

MONTO NOMINAL Se deberá especificar para el caso de instrumentos de renta fija: 

a) Títulos físicos, el monto nominal de cada lámina del instrumento; y
b) Títulos representados por anotaciones en cuenta, el monto nominal

total.
En el caso de instrumentos de renta variable, se deberá especificar el 
monto nominal del instrumento financiero. 

Si 

Cuando la información sea proporcionada a través de servicios web, la estructura que deberá cumplir, será 
proporcionada por la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de las presentes Normas. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 6 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece
con respecto al Sistema de Ahorro para Pensiones y al Sistema de Pensiones Público y otros
sistemas previsionales, que le compete a la Superintendencia del Sistema Financiero supervisar
el cumplimiento de las disposiciones aplicables y el funcionamiento del Sistema de Ahorro para
Pensiones y del Sistema de Pensiones Público, particularmente del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social, del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, de las
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones; asimismo, supervisará al Instituto de
Previsión Social de la Fuerza Armada y el Régimen de Riesgos Profesionales del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social.

II. Que el artículo 7 literal l) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece
que están sujetos a las disposiciones de la Ley antes mencionada y por lo tanto a la supervisión
de la Superintendencia del Sistema Financiero, el Instituto Nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, éste último en lo relativo al
Sistema de Pensiones Público, al Régimen de Riesgos Profesionales y Reservas Técnicas de
Salud.

III. Que el artículo 11 de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, establece que las pensiones
de invalidez y sobrevivencia que se otorguen de conformidad a la misma Ley, son incompatibles
con las que otorgue el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por riesgos profesionales.

IV. Que el artículo 110 literal c) de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones establece que el saldo
de la cuenta individual de ahorro para pensiones formará parte del haber sucesoral de un afiliado
no pensionado, que fallezca a causa de riesgos profesionales.

V. Que el artículo 113 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que la pensión por
invalidez ocasionada por riesgo profesional, cesará cuando el afiliado cumpla con la edad legal
para pensionarse por vejez o cuando fallezca, momento en el que se deberá tramitar la prestación
respectiva en el Sistema de Ahorro para Pensiones o en el Sistema de Pensiones Público, según
corresponda.

VI. Que el artículo 117 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que el beneficio
por vejez para los pensionados de invalidez por riesgos profesionales, será calculado de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos 131 y 184-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones,
según corresponda.

VII. Que el artículo 183 de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones establece que las personas
que se encontraren afiliadas en uno de los programas de invalidez, vejez y muerte administrado
por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o por el Instituto Nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos, se someterán a las disposiciones que en la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones se decretan y a las contenidas en las Leyes de dichos Institutos, en lo que no se
oponga ni sea incompatible con la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, a partir de la fecha
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 en que entre en operaciones el Sistema de Ahorro para Pensiones, y establece además que el 
mencionado Sistema será fiscalizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN DE 
RIESGOS PROFESIONALES DEL ISSS, LAS AFP, LA UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS Y EL 
INPEP, RELACIONADA CON CASOS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA ORIGINADOS POR 

RIESGOS PROFESIONALES 
(NSP-18) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular el procedimiento a seguir para el 
intercambio de información en los casos de afiliados que se invaliden por riesgos profesionales, así 
como en los casos de fallecimiento del afiliado, que genere beneficios de sobrevivencia, que según 
análisis de alguno de los sujetos de estas normas determine que dicho fallecimiento sea a 
consecuencia de riesgos profesionales.  

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y los Institutos Previsionales 
que pertenecen al Sistema de Pensiones Público, entendiéndose por estos últimos tanto el Instituto 
Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 
así como el Régimen de Riesgos Profesionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;

c) Beneficiarios: Miembros del grupo familiar o designados por el afiliado que cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones o en la Ley del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, para tener derecho al beneficio correspondiente de conformidad
con las mismas;

d) Beneficiarios pensionados: Miembros del grupo familiar del afiliado que recibe una pensión de
acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones o en la
Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
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e) Causante: Afiliado que a su fallecimiento genera el derecho a pensión por sobrevivencia,
devolución de saldo por sobrevivencia o herencia;

f) Comisión Calificadora de Invalidez: Entidad creada por el artículo 111 de la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones que goza de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las
solicitudes sometidas a su consideración, cuya función principal es determinar el origen de la
enfermedad o del accidente común o profesional y calificar el grado de la invalidez;

g) DUI: Documento Único de Identidad;

h) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;

i) Institución Previsional: AFP, INPEP o Unidad de Pensiones del ISSS;

j) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;

k) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;

l) NUP: Número Único Previsional;

m) Riesgo Profesional: De conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo, se entienden por
riesgos profesionales, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que están
expuestos los trabajadores a causa, con ocasión, o por motivo del trabajo;

n) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;

o) SPP: Sistema de Pensiones Público;

p) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y

q) Unidad de Pensiones del ISSS: Unidad del ISSS encargada, entre otras funciones, de
administrar y conceder los beneficios relacionados con el régimen de invalidez, vejez y muerte
de dicho Instituto.

CAPÍTULO II 
DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES DEL ISSS Y LAS 

INSTITUCIONES PREVISIONALES POR CASOS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 

Invalidez por riesgos profesionales 
Art. 4.- Cuando la Comisión Calificadora de Invalidez dictamine que el origen de la invalidez de un 
afiliado es a causa de riesgos profesionales, el afiliado deberá interponer la solicitud de pensión por 
invalidez y si procediere, el correspondiente aviso de accidente de trabajo en el ISSS de conformidad 
con los Reglamentos aplicables al ISSS en materia de Riesgos Profesionales. 

El procedimiento para la evaluación y calificación de la invalidez, deberá considerar lo establecido en 
las “Normas Técnicas para la Calificación del Grado de Invalidez y Determinación de Enfermedad 
Grave para Dictaminar el Derecho a Pensión de Invalidez y a Devolución de Saldo por Enfermedad 
Grave por la Comisión Calificadora de Invalidez” (NSP-08) emitidas por el Banco Central por medio 
de su Comité de Normas. 

Fallecimiento a causa de riesgos profesionales 
Art. 5.- Los beneficiarios de un afiliado fallecido, que presuman que el origen de la muerte del 
causante es riesgo profesional, deberán interponer una solicitud de trámite de beneficios por 
sobrevivencia en la Institución Previsional donde se encontraba afiliado a la fecha de fallecimiento y si 
procediere, interponer el correspondiente aviso de accidente de trabajo en el ISSS. 
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La acción de los beneficiarios de un afiliado fallecido, de interponer un aviso de accidente de trabajo 
en el ISSS, no sustituirá la acción de presentar la solicitud de beneficio correspondiente, ante la 
Institución Previsional donde el causante se encontraba afiliado a la fecha de fallecimiento. 

Aviso de accidente de trabajo recibido por el ISSS  
Art. 6.- Cuando el afiliado o beneficiario interponga el aviso de accidente de trabajo en el ISSS, deberá 
efectuarse la siguiente comunicación entre el ISSS y la Institución Previsional correspondiente: 

a) El ISSS enviará a la Institución Previsional, un detalle del o los afiliados declarados inválidos por
riesgos profesionales que hayan interpuesto un aviso de accidente de trabajo y se haya emitido
el respectivo dictamen. El detalle que el ISSS enviará a la Institución Previsional, deberá contener
como mínimo, la siguiente información: número de afiliación al ISSS, NUP, nombre del afiliado,
sexo del afiliado e Instituto Previsional en el que se encuentra afiliado.
El ISSS deberá remitir esta información en un período de diez días hábiles luego de que el afiliado
haya interpuesto el aviso de accidente de trabajo en esta institución.

b) El ISSS enviará a la Institución Previsional, un detalle del o los afiliados fallecidos, cuyos
beneficiarios hayan interpuesto un aviso de accidente de trabajo, y a la vez, solicitará un informe
a la Institución Previsional sobre la existencia de beneficiarios pensionados vinculados con los
casos referidos. El detalle que el ISSS enviará a la Institución Previsional, deberá contener como
mínimo, la siguiente información: número de afiliación al ISSS, NUP, nombre del afiliado, sexo
del afiliado, fecha de fallecimiento, Institución Previsional en el que se encontraba afiliado,
nombre y parentesco de los beneficiarios.
El ISSS deberá remitir esta información en un período de diez días hábiles luego de que el
beneficiario haya interpuesto el aviso de accidente de trabajo en esta institución.

c) La Institución Previsional deberá remitir información de cada caso, conteniendo como mínimo,
los siguientes datos: NUP, número de afiliación al ISSS, nombre del afiliado, sexo del afiliado,
fecha de fallecimiento, tipo de pensión, nombre y parentesco de los beneficiarios pensionados,
fecha de otorgamiento de pensión; si los beneficiarios no han presentado solicitud de pensión o
si la solicitud está en proceso, también deberá ser comunicado al ISSS, lo anterior de conformidad
al Anexo No.1 de las presentes Normas.
La Institución Previsional deberá remitir esta información en un período de diez días hábiles luego
de recibida la comunicación del ISSS.

Solicitud de calificación de invalidez recibida por una AFP 
Art. 7.- Toda solicitud para iniciar el trámite de evaluación y calificación de invalidez para determinar 
el derecho a una pensión de invalidez recibida por una Institución Previsional, deberá ser trasladada 
a la Comisión Calificadora de Invalidez, a efectos que la misma pueda determinar el origen de la 
invalidez del afiliado.   

Si el dictamen de la Comisión Calificadora de Invalidez determina que el origen de la invalidez es a 
causa de riesgos profesionales, la referida Comisión notificará el dictamen a la Institución Previsional 
y al ISSS de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Calificación del Grado de 
Invalidez y Determinación de Enfermedad Grave para Dictaminar el Derecho a Pensión de Invalidez y 
a Devolución de Saldo por Enfermedad Grave por la Comisión Calificadora de Invalidez” (NSP-08) 
emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  
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 Art. 8.- En caso que la invalidez sea a causa de riesgos profesionales, el beneficio a otorgar será a 
cargo del ISSS, para lo cual el afiliado deberá realizar el trámite correspondiente, de conformidad al 
procedimiento establecido por la referida entidad. 

Solicitud de trámite de beneficios por sobrevivencia recibida por una AFP  
Art. 9.- Toda solicitud de trámite de beneficios por sobrevivencia recibida por una Institución 
Previsional deberá ser analizada, a fin de determinar el origen del fallecimiento del afiliado. 

Art. 10.-  Si después de realizar el análisis correspondiente, la Institución Previsional considera que el 
fallecimiento derivó de riesgo profesional, en los casos que proceda, deberá coordinarse con  el ISSS 
sobre este asunto, vía correo electrónico, incluyendo como mínimo, los siguientes datos del afiliado 
fallecido: NUP, número de afiliación del ISSS, fecha de fallecimiento y el análisis que ha dado indicios 
sobre cuál fue la causa del fallecimiento, adjuntando en forma digital los siguientes documentos: 

a) NUP, DUI y  Certificación de Partida de Nacimiento del afiliado;
b) Certificación de Partida de Defunción del afiliado;
c) Certificación de las Partidas de Nacimiento de los beneficiarios que se han presentado a solicitar

beneficios por sobrevivencia; y
d) Documentos que induzcan a pensar que la muerte está relacionada con riesgo profesional, si

existiere.

El ISSS deberá responder a la Institución Previsional sobre estos casos en un período de diez días 
hábiles. 

Pago de prestaciones 
Art. 11.-  El ISSS procederá de acuerdo a su Ley y Reglamentos a efectos de determinar la 
procedencia o no del pago de las prestaciones.  

Sobre la notificación de resoluciones emitidas por el ISSS 
Art. 12.- Independiente de donde proceda el aviso y de los resultados que el ISSS obtenga, el ISSS 
deberá remitir en un período de diez días hábiles una fotocopia de la resolución notificada al afiliado y 
a la Institución Previsional correspondiente, en el caso de pensiones por invalidez, así como a los 
beneficiarios y a la Institución Previsional correspondiente, en el caso de pensiones por sobrevivencia, 
incluyendo los elementos que sirvieron de base para  resolver el caso y detallando en la misma si la 
causa de la invalidez o la muerte del afiliado es originada  por riesgo profesional. 

En caso que se resuelva que la causa de la invalidez o muerte del afiliado no sea por riesgo 
profesional, el ISSS deberá remitir a la Institución Previsional el resultado correspondiente. 

Apelación a resoluciones 
Art. 13.- El proceso de apelación de las resoluciones será realizado de acuerdo con los 
procedimientos que la Ley del Seguro Social establezca para estos casos.  
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CAPÍTULO III 
DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES DEL ISSS Y LAS 

INSTITUCIONES PREVISIONALES SOBRE PENSIONADOS POR INVALIDEZ A CAUSA DE 
RIESGOS PROFESIONALES QUE CUMPLEN LA EDAD DE VEJEZ 

Art. 14.- La pensión por invalidez ocasionada por riesgos profesionales, cesará cuando el afiliado 
cumpla con la edad legal para pensionarse por vejez o cuando fallezca, momento en el cual se deberá 
tramitar la prestación respectiva en el SAP o SPP, según corresponda.  

Para estos efectos, el ISSS deberá notificar a los afiliados pensionados próximos a cumplir la edad de 
vejez, que la pensión será suspendida por el cumplimiento de la edad, siendo necesario que inicien 
trámites por vejez en la institución previsional que corresponda. 

Art. 15.- La Institución Previsional  a partir de la notificación que reciba de la Comisión Calificadora de 
Invalidez, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de las presentes Normas, deberá 
implementar los controles correspondientes con el objetivo de activar alertas sobre los pensionados 
por invalidez a causa de riesgos profesionales que estén próximos a cumplir la edad de vejez, de los 
cuales deberá solicitar información al ISSS. 

Para estos efectos, la Institución previsional deberá coordinarse con el ISSS, a fin que este le comparta 
en forma mensual, el listado de los pensionados por invalidez a causa de riesgos profesionales, así 
como el listado de pensionados que se han sometido a calificación de invalidez mediante Reevaluación 
por cumplimiento de la edad legal de vejez.  

El referido listado deberá ser remitido con un mes de anticipación a la fecha en que los pensionados 
cumplan la edad legal de vejez. 

Art. 16.- El listado que proporcionará el ISSS a la Institución Previsional correspondiente, deberá 
contener la información siguiente: 

a) NUP;
b) Número de Afiliación INPEP (si fuere el caso);
c) Número de Afiliación ISSS;
d) Nombre del pensionado;
e) Sexo;
f) Fecha de nacimiento del pensionado;
g) Fecha en que cumple la edad legal para pensionarse por vejez;
h) Tipo de pensión que recibe;
i) Monto de pensión que se encuentra devengando;
j) Fecha de emisión del Dictamen de Invalidez emitido por la Comisión Calificadora de Invalidez; y
k) Porcentaje de invalidez, según dictamen de la Comisión Calificadora de Invalidez.

La información requerida deberá ser enviada por medios electrónicos, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 17 de las presentes Normas. En caso que se presentaren inconsistencias en la misma, 
la institución Previsional correspondiente podrá solicitar al ISSS, las explicaciones correspondientes, 
con el objeto de subsanar dichas inconsistencias. 
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CAPÍTULO IV 
 OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Comunicación  
Art. 17.- El ISSS y las Instituciones Previsionales deberán coordinarse a fin de trasladar información, 
utilizando medios electrónicos. 

Sanciones 
Art. 18.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionadas de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatorias 
Art. 19.- Las presentes Normas, derogan el “Instructivo para el Intercambio de Información entre el 
Régimen General de Salud y Riesgos Profesionales del ISSS, las AFP, la Unidad de Pensiones del 
ISSS y el INPEP, relacionada con casos de sobrevivencia originados por Riesgos Profesionales”     
(Instructivo No. SP 02/2003), aprobado el diecinueve de agosto del año dos mil tres, por la 
Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que 
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial   
No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011. 

Aspectos no previstos  
Art. 20.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Vigencia  
Art. 21.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinte de mayo de dos mil diecinueve. 
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Anexo No. 1 

Logo AFP 

Detalle de fallecidos, cuyos beneficiarios han presentado Solicitud de Pensión y se presupone que la muerte tiene origen en Riesgos Profesionales. 

Fecha: 

Correlativo NUP Número 
de 

afiliación 
al ISSS 

Nombre 
del 

Afiliado 

Sexo 
del 

Afiliado 

Fecha de 
Fallecimiento 

Tipo de 
Beneficio 

Nombre 
Beneficiarios 

Parentesco 
Beneficiarios 

Beneficiario 
Pensionado 

Fecha de 
otorgamiento 
de Pensión 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante el Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el Diario
Oficial No. 180 Tomo No. 416 del 28 de septiembre del mismo año, se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

III. Que el artículo 19 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones señala que las cotizaciones
establecidas en el Capítulo III deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador
independiente o la entidad pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedad, según corresponda,
en la Institució n Administradora en que se encuentre afiliado cada trabajador.

IV. Que el artículo 19-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece en su último inciso que
el procedimiento a seguir para el tratamiento y depuración de las omisiones e inconsistencias a las que
se refiere dicho artículo, se definirán en las normas técnicas que para tales efectos se emitan.

V. Que el artículo 20 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que las Instituciones
Administradoras están obligadas a iniciar las gestiones de cobro administrativo con el fin de requerir a
los empleadores el pago de las cotizaciones en mora.

VI. Que el artículo 20-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece en su último inciso que
para efectos del desarrollo de las acciones del cobro judicial se emitirá una norma técnica en el que se
señalará el procedimiento a seguir para ejecutar las mismas.

VII. Que el artículo 23-C de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que las cuentas por
cobrar a empleadores se mantendrán en el Fondo de Pensiones Conservador, y cuando se realice la
recuperación de las mismas, los montos respectivos serán transferidos a las cuentas individuales de los
Fondos de Pensiones que corresponden.

VIII. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador, deberá elaborar
o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las disposiciones legales del referido
Decreto.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA MORA PREVISIONAL, OMISIONES E 
INCONSISTENCIAS DE COTIZACIONES EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES 

(NSP-19) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular el procedimiento a seguir para el tratamiento y 
depuración de las omisiones e inconsistencias en las declaraciones y pago de las cotizaciones previsionales 
que se puedan presentar, así como el procedimiento a seguir para ejecutar las acciones de cobro tanto 
administrativo como judicial que podrían derivar de las mismas. 

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en estas Normas son las 
instituciones previsionales los siguientes: (3) 

a) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones; (3)
b) Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; y (3)
c) Instituto Salvadoreño del Seguro Social. (3)

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el siguiente 
significado: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
d) Documento de Identidad: Documento Único de Identidad, Carné de Residente, Pasaporte o Carné de

Minoridad, según corresponda;
e) Excesos de Pago: valores generados en el sistema después de un proceso de acreditación, habiendo

evidencia que el empleador pagó de más en las planillas, como resultado de errores de cálculo; (3)
f) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
g) IBC: Ingreso Base de Cotización;
h) Insuficiencias: Deuda generada en el sistema después de un proceso de acreditación, habiendo

evidencia que el empleador presentó planillas con errores de cálculo;
i) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; (3)
j) Instituciones Previsionales: Son Instituciones Previsionales para efectos de estas Normas las

Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituto Salvadoreño del Seguro Social e
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; (3)

k) Institutos Previsionales: Son Institutos Previsionales para efectos de estas Normas el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social e Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; (3)

l) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
m) Ministerio de Trabajo: Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
n) NIT: Número de Identificación Tributaria;
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o) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
p) SEPP: Sistema de Elaboración de Planillas Previsionales; y
q) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
GENERALIDADES DE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE COTIZACIONES AL SISTEMA DE AHORRO 

PARA PENSIONES 

Cotizaciones obligatorias 
Art. 4.- Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias en forma 
mensual al Sistema de Ahorro para Pensiones por parte de los trabajadores y los empleadores, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 13 de la Ley SAP. Las tasas de cotización al SAP de los trabajadores y 
empleadores serán las señaladas en el artículo 16 de la Ley SAP. 

Cada empleador, reportará a las Instituciones Previsionales todos los afiliados que estén bajo su 
subordinación laboral, en la planilla de cotizaciones previsional, la cual deberá ser declarada a través del 
SEPP u otro medio que las Instituciones Previsionales, pongan a disposición. Toda planilla declarada no 
pagada o con insuficiencia de pago, se constituirá en cotizaciones en mora. (3) 

Plazo del pago de las cotizaciones 
Art. 5.- La declaración y pago deberá efectuarse dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente 
a aquel en que se devengaron los ingresos afectos, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la 
entidad correspondiente, en su caso.  

Las AFP mantendrán en la cuenta “Cotizaciones Pendientes de Cobro” las planillas con insuficiencias y las 
declaradas y no pagadas, planillas con inconsistencias y omisiones, de acuerdo a lo establecido en el 
“Manual de Contabilidad para los Fondos de Pensiones” (NSP-01), en el Fondo de Pensiones “Conservador”, 
y cuando se realice la recuperación de las mismas, los montos respectivos serán transferidos a las cuentas 
individuales de los Fondos de Pensiones que correspondan. (3) 

Omisiones en las declaraciones previsionales 
Art. 6.- Se considerará que existe una omisión en la declaración y pago de cotizaciones previsionales cuando 
el empleador no cumpla con esta obligación en el plazo legal, para uno o más trabajadores, respecto de 
aquéllos incluidos en la planilla de un mes de devengue previo, sin que haya informado a la Institución 
Previsional que corresponda los cambios en la relación laboral. (3) 

Inconsistencias en las declaraciones previsionales 
Art. 7.- Se considerará que existen inconsistencias en las cotizaciones previsionales cuando la información 
declarada en la planilla por el empleador, no permita la acreditación de las cotizaciones en las cuentas 
individuales para las AFP y en el historial laboral para los Institutos Previsionales. (3) 

Rentabilidad dejada de percibir 
Art. 8.- La rentabilidad dejada de percibir se calculará de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de las 
“Normas Técnicas para el Manejo de las Cuentas Corrientes y del Funcionamiento del Proceso de 
Recaudación, Acreditación y Remisión de Información a los Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones” 
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(NSP-14), aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas. 

Solvencias emitidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones 
Art. 9.- Derogado. (3) 

CAPÍTULO III 
OMISIONES E INCONSISTENCIAS 

Art. 10.- Las Instituciones Previsionales deberán determinar las omisiones e inconsistencias de las planillas 
declaradas por los empleadores. Para ello deberán implementar validaciones, alertas y los reportes que sean 
necesarios para determinarlas sin lugar a equívocos. (3) 

Art. 11.- Una vez finalizado el proceso de acreditación de las cotizaciones, las Instituciones Previsionales 
deberán generar mensualmente reportes individuales por empleador, que contengan la información 
relacionada con las omisiones e inconsistencias derivadas de las planillas declaradas.(3) 

En caso de omisiones o inconsistencias, las Instituciones Previsionales deberán dar aviso a los empleadores, 
en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir de la finalización del periodo de acreditación 
realizado por las Instituciones Previsionales. Los empleadores contarán con un plazo máximo de diez días 
hábiles después de notificados, para subsanar completamente las omisiones o inconsistencias, lo cual 
deberá comprobar con el recibo de pago u otro medio que garantice la no existencia de la omisión o 
inconsistencia de la declaración y pago de la planilla previsional. El aviso a los empleadores deberá contener 
las generales del empleador, del afiliado del cual no se ha declarado y los períodos que corresponda la 
omisión o inconsistencia. (3) 

Toda notificación que las Instituciones Previsionales realicen podrá efectuarse a través de cualquier medio, 
incluyendo escritos, electrónicos, telefónicos u otros, siempre que sean sujetos de comprobación o conste 
evidencia de la notificación. (3) 

Art. 12.- Las Instituciones Previsionales  notificarán trimestralmente al Ministerio de Trabajo sobre los 
empleadores que durante el trimestre transcurrido desde la última notificación, no hayan proporcionado 
información para subsanar dichas omisiones o inconsistencias, solicitando que se proceda a realizar la 
inspección correspondiente, de conformidad a la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y 
Previsión Social, a fin de determinar posibles incumplimientos de declaración y pago de cotizaciones 
previsionales. La notificación podrá realizarse a través de los medios que el Ministerio de Trabajo ponga a 
disposición. (3) 

En caso de determinar incumplimientos, el Ministerio de Trabajo dentro del plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente de realizada la respectiva inspección, deberá emitir una certificación a las 
Instituciones Previsionales y a la Superintendencia, que contenga la misma información que las planillas de 
cotizaciones, a fin de que las Instituciones Previsionales procesen la información contenida en dicha 
certificación y determinen el monto adeudado dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
recepción de la certificación, notificando dentro de los siguientes diez días hábiles a los empleadores para 
que procedan a realizar la declaración y pago de las cotizaciones adeudadas. (3) 
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Los empleadores contarán con un plazo máximo de diez días hábiles después de notificados, para la 
declaración y pago de las respectivas cotizaciones. 

Comunicación al Ministerio de Trabajo 
Art. 13.- Las Instituciones Previsionales proporcionarán al Ministerio de Trabajo, información completa y 
suficiente de los empleadores que no hayan subsanado las omisiones e inconsistencias, detallando como 
mínimo la información siguiente: (3) 

a) De los empleadores: tipo de persona (natural o jurídica), nombre completo o razón social, nombre
completo del representante legal en caso de sociedades, NIT y número patronal ISSS, dirección
completa, números telefónicos y correo electrónico; y

b) De los trabajadores afiliados: nombre completo, tipo y número de documento de identidad, número de
NUP, número de afiliación al ISSS o INPEP, IBC, detalle de los períodos omitidos o con inconsistencias.

Art. 14.- Las Instituciones Previsionales deberán efectuar las referidas notificaciones por medios que el 
Ministerio de Trabajo designe durante los últimos cinco días hábiles de los meses de marzo, junio, 
septiembre, y diciembre de cada año, según lo indicado en la tabla siguiente: (3) 

Período a reportar 
Fecha de notificación al Ministerio de 

Trabajo /últimos cinco días hábiles 
Enero a marzo junio 

Abril a junio septiembre 

Julio a septiembre diciembre 
Octubre a diciembre marzo 

En caso, que el empleador realice el pago de las cotizaciones previsionales, de acuerdo a lo establecido en 
las presentes Normas, las Instituciones Previsionales procederán a darle de baja de la lista de expedientes 
a notificar al Ministerio de Trabajo, o en caso que la información ya fue remitida al Ministerio de Trabajo y el 
empleador pague las cotizaciones previsionales, las Instituciones Previsionales deberán notificar dicha 
situación al Ministerio de Trabajo. (3) 

CAPÍTULO IV 
DEL COBRO ADMINISTRATIVO 

Art. 15.- Las Instituciones Previsionales estarán en la obligación de iniciar las gestiones de cobro administrativo, 
con el fin de requerir a los empleadores el pago de cotizaciones en mora, en las situaciones siguientes: (3) 

a) Cuando un empleador haya declarado y dejado de pagar total o parcialmente la planilla de cotizaciones
previsionales; o

b) Cuando las Instituciones Previsionales hayan registrado cotizaciones previsionales pendientes de pago,
producto de los procedimientos establecidos en el Capítulo III de las presentes Normas. (3)

Para las situaciones anteriores, las Instituciones Previsionales deberán iniciar las gestiones de cobro 
administrativo en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la finalización del periodo de 
acreditación de las planillas o desde la fecha de cierre del mes contable, respectivamente. (3) 

El proceso de cobro administrativo será suspendido temporalmente cuando habiendo realizado las Instituciones 
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Previsionales las gestiones necesarias, no haya sido posible ubicar al empleador que no ha cumplido con las 
obligaciones de pago de cotizaciones previsionales. Las Instituciones Previsionales podrán solicitar al Ministerio 
de Hacienda información actualizada de la dirección del empleador y Número de Identificación Tributaria, quien 
estará en la obligación de proporcionar dicha información para tal fin. La gestión de cobro se reiniciará al tener 
conocimiento de la ubicación del empleador. (3) 

Art. 16.- Para efectuar las gestiones de cobro administrativo, las Instituciones Previsionales podrán utilizar 
cualquier medio legal que estimen conveniente, con el objeto de recuperar la deuda previsional, conforme a la 
Ley aplicable. (3) 

La gestión de cobro deberá estar referida al total de la deuda previsional del empleador. 

Art. 17.- Para iniciar el procedimiento de cobro administrativo, las Instituciones Previsionales deberán 
informar al empleador, bajo acuse de recibo, sobre el incumplimiento de pago en el plazo legal, especificando 
los períodos no pagados. Toda notificación que las Instituciones Previsionales realicen podrá efectuarse a 
través de cualquier medio, incluyendo escritos, electrónicos, telefónicos u otros, siempre que sean sujetos 
de comprobación o conste evidencia de recibido. (3) 

Los montos adeudados a pagar por periodo de devengue deberán constar en la ORDEN DE LIQUIDACIÓN 
PARA COBRANZA, si el empleador no se presentaré a pagar el día señalado en la orden, deberá solicitar 
una nueva orden por el medio que las Instituciones Previsionales pongan a disposición, estableciendo el día 
en que prevé ejecutar el pago adeudado. (3) 

Este formulario deberá contener como mínimo, los aspectos contemplados en el Anexo No. 1 de las 
presentes Normas.  

Art. 18.- El empleador deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la notificación, pruebas de descargo o la respectiva planilla de cotizaciones debidamente cancelada. En 
caso de presentar pruebas de descargo, las mismas serán aceptadas por las Instituciones Previsionales, 
solamente si se adjuntan documentos fehacientes que sustenten las observaciones. (3) 

Si se hubieran presentado pruebas de descargo debidamente sustentadas por el empleador, las Instituciones 
Previsionales deberán resolver sobre éstas dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores de recibidas las 
pruebas, y si procediere el cobro, el empleador deberá elaborar una planilla complementaria, la cual podrá ser 
a través del SEPP, que incluya la declaración de aquellos trabajadores cuya cotización omitió o reportó 
erróneamente en su declaración original, debiendo las Instituciones Previsionales adjuntar a dicha planilla la 
orden de liquidación para cobranza con el monto de la rentabilidad dejada de percibir, para el caso de las AFP, 
a efecto que el empleador proceda al pago respectivo. (3) 

Art. 19.- Las Instituciones Previsionales deberán informar a los empleadores que la Superintendencia pondrá 
a disposición, a través de la Central de Riesgos, la información relativa a los empleadores que registren 
incumplimientos en su obligación de declaración y pago de cotizaciones previsionales, según lo establece el 
artículo 19 de la Ley SAP. Asimismo, deberán informar a los empleadores, las nuevas condiciones establecidas 
en el artículo 19-A de la referida Ley y del plazo con el cual contarán para realizar la declaración y pago de las 
cotizaciones adeudadas. (3) 
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Causales de agotamiento del cobro administrativo  
Art. 20.- Se entenderá que las gestiones de cobro administrativo han sido agotadas en las situaciones 
siguientes:  

a) Cuando el empleador en un plazo no mayor de noventa días después de iniciadas las gestiones de cobro,
no haya realizado ningún abono a la deuda de la cotizaciones que se encuentren pendientes de pago;

b) Cuando habiéndose comprometido el empleador a realizar el pago de las cotizaciones adeudadas mediante
cualquier medio legal permitido, éste lo haya incumplido de forma continua por dos meses; o

c) Cuando habiéndose requerido el cumplimiento de pago de cotizaciones pagadas por montos inferiores a
los que corresponde, el empleador no dé respuesta o se niegue a cumplir con su obligación en un plazo
máximo de noventa días después de iniciada la primera gestión de cobro administrativo.

Agotada la gestión de cobro administrativo sin haberse recuperado la suma adeudada, las Instituciones 
Previsionales, legitimada por ministerio de ley, iniciará el procedimiento judicial de cobro. El proceso de cobro 
judicial procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20-A de la Ley SAP y a las disposiciones del 
Código Procesal Civil y Mercantil. (3) 

En ningún caso será necesario que las Instituciones Previsionales agoten el plazo máximo contemplado 
anteriormente, pudiendo iniciar el procedimiento de cobro judicial en el momento que mejor estime conveniente, 
salvo que durante el mismo los empleadores se comprometan a realizar el pago de las cotizaciones en mora, 
quedando el plazo de noventa días interrumpido mientras dure y cumpla el mismo. (3)   

Para el inicio de la acción judicial, no será necesario comprobar que se han realizado gestiones administrativas 
de cobro. A dichos procesos solo podrán acumularse diversas pretensiones de la misma naturaleza, contra un 
mismo empleador.  

En el caso que las cotizaciones en mora correspondan únicamente a comisiones netas de la AFP, esta podrá 
desistir de realizar acciones de cobro. La condonación de esta deuda deberá estar debidamente documentada. 
(3) 

Art. 21.- Agotado el plazo para el cobro administrativo de la mora previsional y no se haya recuperado la suma 
adeudada, las Instituciones Previsionales deberán iniciar las acciones legales correspondientes, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 20-A de la Ley SAP. (3) 

Art. 22.- Las cotizaciones en mora imputables al empleador, podrán ser canceladas directamente por el afiliado, 
o por sus beneficiarios en caso de siniestro del afiliado, siempre y cuando se demuestre que existía relación de
dependencia laboral; en dichos casos, el afiliado o sus beneficiarios pagarán las cotizaciones necesarias a valor
nominal, para acceder a un beneficio de conformidad con lo establecido en la Ley SAP, sin perjuicio de las
sanciones que se podrían aplicar conforme a los artículos 159, 160 y 161 de la Ley del SAP, y de las acciones
legales que pudieran incoarse en contra del empleador.

El pago de cotizaciones a que se refiere el inciso anterior, podrá efectuarse mediante los mecanismos 
establecidos por las Instituciones Previsionales, realizado por el causante o beneficiarios, en todo caso estas 
cotizaciones no podrán ser disminuidas de la deuda que tenga el empleador. (3) 
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Art. 23.- Las Instituciones Previsionales deberán llevar un control detallado por empleador, de las gestiones de 
cobro administrativo y judicial que ejecuten, así como de la recuperación que obtenga de la mora previsional; 
inclusive de los requerimientos de información que hagan al Ministerio de Hacienda, para actualizar los registros 
de los empleadores. (3) 

CAPÍTULO V 
INCONSISTENCIAS POR ERRORES DE LA PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES 

PREVISIONALES 

Definición  
Art. 24.- Los errores de la planilla de pago de cotizaciones previsionales pueden suceder cuando se declara 
IBC que no corresponde al afiliado, máximos cotizables o errores en la elaboración de la planilla.  

Insuficiencias de pago 
Art. 25.- Para la acreditación de una planilla con insuficiencia de pago, las AFP  procederán de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 77 de las “Normas Técnicas para el Manejo de las Cuentas Corrientes y del 
Funcionamiento del Proceso de Recaudación, Acreditación y Remisión de Información a los Afiliados al 
Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-14), para el caso de los Institutos previsionales de conformidad al 
artículo 37 de “Normas Técnicas para la Recaudación y Acreditaciones de Cotizaciones al Sistema de 
Pensiones Público (NSP-15) aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas. (3) 

Si transcurrido el plazo legal establecido para el pago de la planilla el empleador no subsana lo notificado, 
las Instituciones Previsionales procederán de acuerdo a lo establecido en los capítulos III y IV de las 
presentes Normas. (3) 

CAPÍTULO VI 
PAGO Y ACREDITACIÓN DE UNA PLANILLA DECLARADA Y PAGADA FUERA DEL PLAZO LEGAL 

Art. 26.- Para realizar el pago de una planilla presentada fuera del período establecido, las Instituciones 
Previsionales deberán generar el valor total a pagar, utilizando como base cierta los IBC declarados en la 
planilla presentada por el empleador y los montos declarados como cotizaciones voluntarias. (3) 

Los empleadores podrán solicitar por el medio que la Instituciones Previsionales ponga a su disposición, la 
emisión de la ORDEN DE LIQUIDACIÓN PARA COBRANZA, el día que en se realizará el pago de las 
cotizaciones en mora, la cual deberá contener como mínimo los aspectos contemplados en el Anexo No. 1 
de las presentes Normas. Si el empleador no se presentare a pagar el día señalado en la orden, deberá 
solicitar una nueva orden, estableciendo el día en que prevé ejecutar el pago adeudado. (3) 

Art. 27.- Para las AFP el proceso de acreditación de una planilla declarada y pagada fuera del plazo legal, 
lo hará conforme al procedimiento establecido en el artículo 77 de las “Normas Técnicas para el Manejo de 
las Cuentas Corrientes y del Funcionamiento del Proceso de Recaudación, Acreditación y Remisión de 
Información a los Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-14), aprobadas por el Banco Central 
por medio de su Comité de Normas y para el caso de los Institutos previsionales de conformidad al artículo 
37 de “Normas Técnicas para la Recaudación y Acreditaciones de Cotizaciones al Sistema de Pensiones 
Público (NSP-15), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. (3) 
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CAPÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Central de Riesgos 
Art. 28.- La Superintendencia pondrá a disposición a través de la Central de Riesgos, de la información 
relativa a empleadores que registren incumplimientos en su obligación de declaración y pago de cotizaciones 
previsionales.  

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública en lo relativo a las solvencias requeridas para contratos y subcontratos, la 
Superintendencia proporcionará dicha información a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública. 

Inspecciones que realice el Ministerio de Trabajo 
Art. 29.- Si de las inspecciones que realice el Ministerio de Trabajo se determina que el empleador tiene 
personas bajo relación de subordinación laboral que no poseen afiliación al Sistema de Ahorro para 
Pensiones, a pesar de la obligación que le impone la Ley, dicho Ministerio queda facultado para ordenar al 
empleador la afiliación de los trabajadores que se encontraren en la situación antes indicada, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 19-A de la Ley SAP. El empleador deberá cumplir con lo ordenado por el Ministerio 
en el plazo perentorio de diez días hábiles siguientes a la notificación respectiva, debiendo afiliar a los 
trabajadores según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley SAP.  

Disposiciones Especiales 
Art. 30.- Derogar a partir de la vigencia de las presentes Normas las temáticas del procedimiento para la 
Gestión de Recuperación de la Mora Previsional aplicable a las Administradoras de Fondos de Pensiones, 
contenidas en la Resolución No. 240 “Resolución sobre Procedimiento para la Gestión de Recuperación de 
la Mora Previsional”, aprobada por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en 
Sesión No. CD-51/2017 del 28 de noviembre de 2017 y las contenidas en la Resolución No. 241 “Resolución 
sobre Procedimientos para la Gestión de Recuperación de la Mora Previsional”, aprobada por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en Sesión No. CD-51/2017 del 28 de noviembre de 
2017. (3) 

Sanciones 
Art. 31.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Aspectos no previstos 
Art. 32.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador.  

Vigencia 
Art. 33.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 
(1) (2)
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(1) Modificación al artículo 33 aprobada por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en
Sesión No. CN-12/2019 de fecha 19 de junio de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del 19 de junio
de dos mil diecinueve.

(2) Modificación al artículo 33 aprobada por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en
Sesión No. CN-13/2019 de fecha 29 de julio de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del 29 de julio
de dos mil diecinueve.

(3) Modificación a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27 y 30 aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sesión                 No.
CN-16/2019 de fecha 25 de septiembre de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del 30 de septiembre
de dos mil diecinueve.
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Anexo No. 1 

CONTENIDO MÍNIMO DE LA ORDEN DE LIQUIDACIÓN PARA COBRANZA 

a) Encabezado:

i. Número correlativo (establecido por la AFP);
ii. Identificación de la AFP (Logo, Nombre de la AFP);
iii. Establecer el No. de planilla de deuda: y
iv. Establecer el No. de planilla pagada extemporáneamente.

b) Identificación del patrono:

i. Nombre o razón social; y
ii. NIT.

c) Valor o monto a cancelar:

i. Cotizaciones Obligatorias;
ii. Cotizaciones Voluntarias, si así es el caso;
iii. Rentabilidad dejada de percibir;
iv. Monto total adeudado; y
v. Última fecha de pago en bancos para la orden de liquidación.

Establecer firma de funcionario autorizado por la AFP y sello de la Institución. 

Se brindará original para el empleador y copia para la AFP.  
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 39 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que las Instituciones
Administradoras para el ejercicio de sus funciones, podrán contratar servicios con otras empresas como
procesamiento de información y otras relacionadas con sus operaciones.

II. Que el artículo 91 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece el régimen de inversiones
de los recursos de los Fondos de Pensiones que cada Institución Administradora de Fondos de
Pensiones deberá cumplir, el cual fue reformado por el Decreto Legislativo No. 787, haciendo necesaria
la actualización de la normativa relacionada la transferencia de la información de las inversiones.

III. Que de acuerdo al artículo 167 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, cualquier persona
natural o jurídica que desempeñe una actividad relacionada con el Sistema de Ahorro para Pensiones,
está en la obligación de proporcionar a la Superintendencia la información que se le solicite y en el
período que ésta señale.

IV. Que el inciso segundo del artículo 2 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
requiere que los integrantes del sistema financiero, cumplan con las regulaciones vigentes y la adopción
de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones de
conformidad a lo establecido en la misma.

V. Que el artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que la
Superintendencia podrá requerir a los supervisados el acceso directo a todos los datos, informes o
documentos sobre sus operaciones por los medios y la forma que ésta defina.

VI. Que el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que los
directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los
integrantes del sistema financiero deberán conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con
los más altos estándares éticos de conducta, debiendo cumplir con eficiente funcionamiento de los
sistemas de registro, tratamiento, almacenamiento, transmisión, producción, seguridad y control de los
flujos de información.

VII. Que el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, establece que todas las regulaciones y normas reglamentarias que
desarrollan las disposiciones reformadas en el referido Decreto, quedarán sin efecto a partir de la
aprobación de la nueva normativa que al respecto se emita.

VIII. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador, deberá elaborar
o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las disposiciones legales del referido
Decreto, a más tardar en ciento ochenta días, contados a partir de la vigencia del mismo.
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POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE 
INVERSIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES 

(NSP-20) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto definir los lineamientos que se aplicarán en el proceso de 
transferencia e intercambio de la información entre los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes 
Normas y la Superintendencia del Sistema Financiero, relacionada con las operaciones del mercado de 
valores y las compras y ventas que realicen las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, tanto 
con recursos de los Fondos de Pensiones que éstas administren como con recursos propios. 

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas 
son: 

a) Bolsas de valores constituidas en El Salvador y registradas en la Superintendencia del Sistema
Financiero;

b) Casas de Corredores de Bolsa a través de las cuales, las Administradoras de Fondos de Pensiones
compran o venden títulos valores con los recursos de los fondos de pensiones; y

c) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones.

Términos  
Art. 3.- Para los efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
b) Alta Gerencia: Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces y los

cargos ejecutivos que le reporten al mismo;
c) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
d) Bolsa (s): Bolsa o bolsas de valores constituidas en El Salvador y registradas en la Superintendencia

del Sistema Financiero;
e) Casas: Casas de Corredores de Bolsa;
f) Código: Es el que identifica a cada una de las entidades que presten servicios relacionados al Sistema

de Ahorro para Pensiones;
g) Fondo(s): Fondo(s) de Pensiones;
h) Ley: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
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i) Mercado Primario: Aquel en que los emisores y los compradores participan directamente o a través de
casas de corredores de bolsa, en la compra y venta de los valores ofrecidos al público por primera vez,
de conformidad a la Ley del Mercado de Valores;

j) Mercado Secundario: Aquel en el que los valores son negociados por segunda o más veces. En él los
emisores ya no son los oferentes de dichos valores, de conformidad a la Ley del Mercado de Valores;

k) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones; y
l) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
DE LA INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES REQUERIDA A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

DE PENSIONES 

Art. 4.- Los directores y administradores de las AFP deberán informar por escrito a la Alta Gerencia sobre 
toda inversión que hayan realizado en instrumentos en los que esté autorizado la inversión de los Fondos 
con sus propios recursos. Dicha información deberá ser reportada a la Superintendencia el día hábil siguiente 
de efectuada la inversión. 

Art. 5.- Cada AFP presentará a la Superintendencia el detalle de sus operaciones, en el cual se incluirá el 
movimiento diario de títulos valores. Dicha información será remitida de acuerdo a lo establecido en las 
“Normas Técnicas para el Requerimiento de Información a las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Pensiones para el Control de las Inversiones que realizan con Recursos de los Fondos de Pensiones” (NSP-
02) emitidas por el Banco Central a través de su Comité de Normas.

CAPÍTULO III 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS BOLSAS DE VALORES 

Art. 6.- Las bolsas deberán contar con mecanismos para el envío electrónico de la información diaria 
requerida por la Superintendencia, relacionada con las operaciones bursátiles efectuadas en el mercado 
primario y secundario, así como con las operaciones de reporto, identificando las transacciones realizadas 
por las AFP; asimismo deberán permitir a la Superintendencia el acceso en tiempo real, a nivel de consulta, 
a sus sistemas de información bursátil o a través de aplicaciones informáticas, vía Internet o por transmisión 
electrónica de datos.  

No obstante, lo establecido en el inciso anterior, el envío de la información podrá ser sustituido por el acceso 
a través de objetos tales como tablas, vistas o cualquier mecanismo que despliegue la información para ser 
consultada por la Superintendencia en la misma periodicidad, salvaguardando la integridad de la información. 

Las variables relacionadas con las operaciones bursátiles a ser informadas por las bolsas o poner a 
disposición de la Superintendencia, serán de conformidad a lo establecido en el Anexo No. 1 de las presentes 
Normas.  

Horario de transmisión de la información 
Art. 7.- En caso de que exista envío de información a la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en 
artículo anterior, las bolsas de valores transmitirán diariamente a la Superintendencia toda la información de 
las transacciones en bolsa, a más tardar a las 15:45 horas del día en que se ejecuta la operación; si el acceso 
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fuera a través de objetos tales como tablas, vistas, no deberá de haber restricción de horarios para su 
consulta. 

Art. 8.- Tanto el envío diario de la información de las operaciones de la bolsa, así como también el acceso 
remoto a los sistemas de información bursátil, no representarán costo alguno para la Superintendencia bajo 
ningún concepto. 

Detalles técnicos para la remisión de información a la Superintendencia 

Art. 9.- La Superintendencia remitirá a las bolsas, con copia al Banco Central, en un plazo máximo de 
treinta días posteriores a la fecha de entrada en vigencia de las presentes Normas, los detalles técnicos 
relacionados con el envío de la información solicitada en el Anexo No. 1 de las presentes Normas. 

Los detalles técnicos se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las 
presentes Normas. 

Las bolsas que actualmente ya proporcionan información a la Superintendencia de conformidad a lo 
requerido en el anexo antes mencionado la seguirán entregando por el mismo medio. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Art. 10.- Las casas, al representar a las AFP en la compra o venta de títulos valores propiedad del Fondo, 
deberán informar a la Superintendencia sobre las personas naturales o jurídicas con las que las AFP efectúen 
dichas transacciones. 

Art. 11.- Las casas remitirán a la Superintendencia la información diaria, sobre las operaciones que por su 
intermediación realicen las AFP en el mercado primario o secundario que operen en las bolsas, así como las 
operaciones de reporto, el mismo día en que éstas se negocien, tanto con recursos de los Fondos como con 
recursos propios. 

Las variables relacionadas con las operaciones bursátiles a ser informadas por las casas serán de 
conformidad a lo establecido en el Anexo No. 2 de las presentes Normas. 

En caso de que existan correcciones a la información remitida, éstas deberán ser informadas a la 
Superintendencia. 

Detalles técnicos para la remisión de información a la Superintendencia 
Art. 12.- La Superintendencia remitirá a las casas, con copia al Banco Central, en un plazo máximo de treinta 
días posteriores a la fecha de entrada en vigencia de las presentes Normas, los detalles técnicos 
relacionados con el envío de la información solicitada en el Anexo No. 2 de las presentes Normas.  

Los detalles técnicos se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las 
presentes Normas. 
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CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL BANCO CENTRAL 

Art. 13.- La transferencia de toda la información diaria relacionada con las operaciones en títulos valores 
emitidos en mercado primario por el Banco Central y por la Dirección General de Tesorería, necesaria para 
la ejecución diaria del proceso de valorización, así como la identificación de las inversiones que realicen las 
AFP con recursos de los Fondos, será proporcionada directamente por el Banco Central hacia la 
Superintendencia. 

La información referida en el inciso anterior se remitirá el mismo día en que éstas se negocien, ya sea a 
través del envío de la información o el acceso a través de objetos tales como tablas, vistas o cualquier 
mecanismo que despliegue la información para ser consultada por la Superintendencia. 

La información a proporcionar por parte del Banco Central será de conformidad a lo establecido en el Anexo 
No. 3 de las presentes Normas. Las especificaciones tecnológicas del suministro de dicha información serán 
definidas directamente entre el Banco Central y la Superintendencia. 

CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones 
Art. 14.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Derogatoria 
Art. 15.- Las presentes Normas derogan los instructivos siguientes: 

a) “Instructivo Transferencia Electrónica de Información de las Bolsas de Valores de El Salvador” (SAP-
09/98), aprobado el tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por el titular de la
Superintendencia de Pensiones; cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23,
Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011;

b) “Instructivo Transferencia de Información del Banco Central de Reserva de El Salvador” (SAP-16/1998);
aprobado el veinte y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por el titular de la
Superintendencia de Pensiones; cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23,
Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011; y

c) “Instructivo Transferencia de Información de las Casas de Corredores de Bolsa” (SAP-08/2001)
aprobado el cinco de junio de dos mil once, por el titular de la Superintendencia de Pensiones; cuya Ley
Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación
del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de
2011.
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Disposiciones Especiales 
Art. 16.- En virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de 
septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial N°. 180, Tomo No. 416, del 28 de septiembre del 2017, a 
partir de la entrada en vigencia de las presentes Normas, queda sin efecto el “Reglamento de Transferencia 
de Información para el Área de Inversiones del Sistema de Ahorro para Pensiones”, emitido por el Presidente 
de la República mediante Decreto Ejecutivo número 17, de fecha 11 de febrero de 1998 y publicado en el 
Diario Oficial No. 40, Tomo No. 338 del 27 de febrero de 1998. 

Aspectos no previstos 
Art. 17.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas serán resueltos por 
el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 18.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinte de junio de dos mil diecinueve. 
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Anexo No. 1 

DETALLE DE LA INFORMACIÓN A TRANSFERIR POR PARTE DE LAS BOLSAS A LA 
SUPERINTENDENCIA  

La información mínima a requerir será la siguiente: 

N° NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Fecha operación Fecha de negociación de la operación. 

2 Número de operación Número correlativo con que la bolsa identifica la transacción del 
instrumento informado 

3 Casa compradora Código asignado por la bolsa a la casa compradora 

4 Casa vendedora Código asignado por la bolsa a la casa vendedora 

5 Código título Código utilizado por la bolsa para identificar la emisión y la serie o tramo 
del instrumento. 

6 Código ISIN Código ISIN del instrumento. 

7 Tipo de operación Código utilizado por la bolsa para identificar el tipo de la operación (a hoy, 
al contado o a plazo). 

8 Plazo Plazo en días hábiles para la liquidación del instrumento. 

9 Tipo de mercado Código utilizado por la bolsa para identificar el tipo de Mercado en el que 
se efectuó la transacción, es decir, primario, secundario, internacional o 
reportos, para renta fija y renta variable. 

10 Valor nominal Valor nominal transado del instrumento. 

11 Número de títulos Número de títulos o cantidad de láminas transadas, tanto de renta fija como 
de renta variable: 

- Para títulos físicos, el número de las láminas.
- Para títulos desmaterializados se colocará el número uno “1”.

12 Precio Para títulos de renta fija, deberá especificarse el precio negociado del 
instrumento como porcentaje de su valor par. Para títulos de renta variable, 
se especificará el precio unitario del instrumento. 

13 Rendimiento Rendimiento bruto de la operación bursátil, de acuerdo a lo calculado 
según las metodologías utilizadas por la bolsa de valores. 

14 Valor transado Monto total de la transacción, es decir el monto nominal total por el precio 
pagado.  
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Anexo No. 1 

DETALLE DE LA INFORMACIÓN A TRANSFERIR POR PARTE DE LAS BOLSAS A LA 
SUPERINTENDENCIA  

La información mínima a requerir será la siguiente: 

N° NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

15 Valor comisión casa Monto de las comisiones pagadas a la Casa de Corredores de Bolsa. 

16 Valor comisión bolsa Monto de las comisiones pagadas a la Bolsa de valores. 

17 Código cliente vende Código asignado por la bolsa por tipo de cliente vendedor. 

18 Código cliente compra Código asignado por la bolsa por tipo de cliente comprador. 

19 Cantidad de títulos Cantidad de títulos: 
- Instrumentos de renta fija y reportos: cantidad de láminas

transadas.
- Instrumentos de renta variable: cantidad de acciones o cuotas de

participación de fondos de inversión transadas
- Instrumentos desmaterializados se colocará 1.

20 Intereses acumulados Monto de intereses acumulados desde la fecha de negociación o último 
pago de cupón, hasta la fecha de liquidación del instrumento. 

21 Fecha de liquidación Fecha de liquidación de la operación de bolsa. 

22 PlazoR Plazo de los reportos en días. 

23 Fecha de Vencimiento Fecha de recompra o de vencimiento de la operación de reporto. 
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Anexo No. 2 

TRANSACCIONES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES A TRAVÉS DE CASAS DE 
CORREDORES DE BOLSA 

La información a requerir será la siguiente: 

a) Código y Nombre de la Casa que informa: especificando el código asignado por la bolsa y la razón
social de la Casa que efectúo la postura de compra o venta de títulos valores.

b) Fecha: fecha a la que corresponde la información reportada.
c) Número de Hoja: número de la hoja reportada, así como el total de hojas del reporte, 1/n.
d) Las operaciones relacionadas con las compras y ventas de los títulos valores se reportarán de la

siguiente manera:

i) En la columna (1), Tipo cliente Comprador, se deberá especificar el código utilizado por la bolsa
para identificar el tipo de cliente, destacando lo siguiente: 04, para transacciones con recursos
de los Fondos de Pensiones y 05, para transacciones de AFP con recursos propios;

ii) En la columna (2), Comprador, se especificará el nombre de la persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, que efectúo la postura de compra del título valor;

iii) En la columna (3), Documento Identificación Comprador, se especificará el Número de
Identificación Tributaria para el caso de personas naturales o jurídicas nacionales. El número de
pasaporte, para personas naturales extranjeras y el Número de Identificación Tributaria del
representante legal, para empresas extranjeras;

iv) En la columna (4), Tipo cliente Vendedor, se deberá especificar el código que utiliza la bolsa
para identificar el tipo de cliente, destacando lo siguiente: 04, para transacciones con recursos
de los Fondos y 05, para transacciones de AFP con recursos propios;

v) En la columna (5), Vendedor, se especificará el nombre de la persona natural o jurídica nacional
o extranjera que efectuó la postura de venta del título valor;

vi) En la columna (6), Documento Identificación Vendedor, se especificará el Número de
Identificación Tributaria, para el caso de personas naturales o jurídicas nacionales; el número
de pasaporte, para personas naturales extranjeras y el Número de Identificación Tributaria del
representante legal, para empresas extranjeras.

vii) En la columna (7), Número Operación, se especificará el número correlativo con que la bolsa
respectiva, identifica la transacción del instrumento informado;

viii) En la columna (8), Mercado, se deberá reportar el mercado donde se efectuó la transacción.
Puede ser primario (P), secundario (S), reportos (R) e Internacional (I).

ix) En la columna (9), Código Instrumento, se deberá especificar el código ISIN del instrumento;
x) En la columna (10), Cantidad de Títulos, se especificará la cantidad de títulos de la misma serie,

tramo y emisión, transados en una misma operación;
xi) En la columna (11), Número de Láminas, se especificará el rango del número de láminas de la

misma serie, tramo y emisión transadas en una misma operación (Del –Al), cuando aplique;
xii) En la columna (12), Valor Nominal, se especificará el valor nominal total de los títulos valores

transados;
xiii) En la columna (13), Precio, para el caso de títulos de renta fija, deberá especificarse el precio

pactado del título valor, como porcentaje de su valor par. Para títulos de renta variable, se
especificará el precio unitario del instrumento, en dólares de los Estados Unidos de América;

xiv) En la columna (14), Monto Transado, para el caso de títulos de renta fija, se informará el valor
total de la transacción, como porcentaje del valor par, sin incluir intereses acumulados y
comisiones de la Casa de Corredores y de la Bolsa. Para títulos de renta variable, se especificará
el monto total transado;
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Anexo No. 2 

TRANSACCIONES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES A TRAVÉS DE CASAS DE 
CORREDORES DE BOLSA 

xv) En la columna (15), Intereses Acumulados, se reportará los intereses que la bolsa reporta en la
transacción del instrumento informado;

xvi) En la columna (16), Monto Transado Total, se informará el valor total de la transacción, que,
para el caso de títulos de renta fija, incluirá el porcentaje de su valor par, más los intereses
acumulados. No se deberá incluir las comisiones de la casa y de la bolsa. Para los instrumentos
de renta variable, el monto total transado será igual a la cantidad de instrumentos transados
multiplicada por el precio de la transacción.

170



Anexo No. 3 

DETALLE DE LA INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR PARTE DEL BANCO CENTRAL A LA 
SUPERINTENDENCIA 

La información mínima requerida es la siguiente: 

No. NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 No. de Subasta Número de subasta identificando el instrumento a la que corresponde. 

2 Fecha de Adjudicación Fecha de subasta.  

3 Fecha de Colocación Fecha de colocación o liquidación del instrumento. 

4 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento del instrumento. 

5 Plazo (Días) Plazo en días del instrumento. 

6 Días al Vencimiento Días al vencimiento del instrumento. 

7 Instituciones 
aceptadas 

Entidad a la cual se adjudica la transacción; cuando se trate de una AFP, 
identificar el nombre de ésta. 

8 Monto Adjudicado Valor nominal adjudicado. 

9 Precio Precio de la transacción como porcentaje de su valor par. 

10 Tasa de Rendimiento Tasa rendimiento de la transacción. 

11 Tasa Efectiva o Tasa 
Cupón 

Tasa para pago de intereses. 

12 Spread (%) Diferencial o margen de la transacción. 

13 Monto por liquidar Monto por liquidar por la transacción. 

14 Costo de operación Diferencia entre monto nominal y monto por liquidar. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el Diario
Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro
para Pensiones.

III. Que el artículo 4 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones define la afiliación como una relación
jurídica entre una persona natural y una Institución Administradora del Sistema, que origina los derechos
y obligaciones que la referida Ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y obligación de
cotizar. Dicha relación surtirá efectos a partir de la fecha en que entre en vigencia el contrato de afiliación
y con el primer contrato de afiliación con una Institución Administradora, la persona natural quedará
afiliada al Sistema.

IV. Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones dispone que toda afiliación al Sistema
será individual y subsistirá durante la vida del afiliado, ya sea que éste se encuentre o no en actividad
laboral y que toda persona deberá elegir, individual y libremente la Institución Administradora a la cual
desee afiliarse mediante la suscripción de un contrato y la apertura de una Cuenta Individual de Ahorro
para Pensiones.

V. Que los incisos tercero y cuarto del artículo 5 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones,
establecen que las Instituciones Administradoras no podrán rechazar la solicitud de afiliación de ninguna
persona natural, si procediere conforme a dicha Ley y que en ningún caso el afiliado podrá cotizar
obligatoriamente a más de una Institución Administradora.

VI. Que el inciso sexto del artículo 5, de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el
número de Documento Único de Identidad sea el número de identificación en el Sistema de Ahorro para
Pensiones.

VII. Que el artículo 7 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que la afiliación al Sistema
será obligatoria cuando una persona ingrese a un trabajo en relación de subordinación laboral. La
persona deberá elegir una Institución Administradora y firmar el contrato de afiliación respectivo y todo
empleador estará obligado a respetar la elección de la Institución Administradora hecha por el
trabajador. En caso contrario, dicho empleador quedará sometido a las responsabilidades de carácter
civil y administrativas derivadas de ello.

VIII. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador, deberá elaborar
o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las disposiciones legales del referido
Decreto.
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IX. Que el literal e) del artículo 10, de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como el literal b)
del artículo 4 de su Reglamento, establecen que las entidades financieras adoptarán políticas, reglas y
mecanismos de conducta; asimismo, se establece que desarrollarán y ejecutarán programas, normas,
procedimientos y controles internos para prevenir las actividades relacionadas con el delito de lavado
de dinero y de activos.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES 
(NSP-21) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto regular, facilitar y asegurar la aplicación de las disposiciones 
de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones referidas al proceso de afiliación. 

Sujetos 
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas 
son los siguientes:  

a) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
b) Instituto Salvadoreño del Seguro Social; y
c) Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos.

Términos 
Art. 3.-  Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) Afiliado: Toda persona que mantiene una relación con una Institución Administradora de Fondos de
Pensiones, mediante la suscripción de un contrato de afiliación;

b) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
c) Agencia: Locales de atención al público abiertos por la AFP dentro del territorio nacional donde prestan

sus servicios a los afiliados, beneficiarios, pensionados y público en general, de conformidad a lo
establecido en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;

d) Agente: Agente de servicios previsionales;
e) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
f) Contrato: Contrato de afiliación a una AFP;
g) CGS: Cuenta de Garantía Solidaria; de conformidad al artículo 116-A de la Ley del Sistema de Ahorro
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para Pensiones, es el mecanismo que asume el financiamiento y pago presente y futuro de la Pensión 
Mínima y de las obligaciones que corresponden a los Institutos Previsionales del Sistema de Pensiones 
Público, con el objeto de dar sostenibilidad al pago de pensiones, de manera estable y vitalicia; 

h) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
i) Cotizaciones: Aportes que los trabajadores dependientes e independientes y empleadores efectúan

según lo establecido en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. También se considerarán como
cotizaciones aquellos aportes que realicen los afiliados pensionados que continuaren cotizando al
Sistema de Ahorro para Pensiones;

j) Documento de Identidad: Se refiere al Documento Único de Identidad, Carnet de Minoridad, Pasaporte
o Carnet de Residente, según corresponda;

k) DUI: Documento Único de Identidad;
l) Errores: Datos del trabajador, sus empleadores o la AFP, que han sido mal suministrados a la

Superintendencia del Sistema Financiero por circunstancias eventuales fuera del control de los
involucrados en el proceso de afiliación;

m) Fondo(s): Se refiere a los diferentes tipos de Fondos de Pensiones a los que hace alusión el artículo
23-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;

n) Historial: Historial laboral individual del afiliado o trabajador;
o) IBC: Ingreso Base de Cotización;
p) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;
q) Instituto Previsional: Cualquiera de las siguientes Instituciones: Instituto Salvadoreño del Seguro

Social o INPEP;
r) Institución Previsional: Cualquiera de las siguientes Instituciones: Instituto Salvadoreño del Seguro

Social, INPEP o AFP;
s) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
t) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
u) NIT: Número de Identificación Tributaria;
v) RNPN: Registro Nacional de las Personas Naturales;
w) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
x) SPP: Sistema de Pensiones Público; y
y) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
DE LA AFILIACIÓN AL SAP 

Proceso de afiliación e incorporación al SAP 
Art. 4.-  La incorporación de los trabajadores dependientes e independientes al SAP y su afiliación a una 
AFP se iniciará mediante la suscripción de un contrato de afiliación.  

El momento a partir del cual rigen para los contratantes todos los derechos y obligaciones que se establecen 
en el contrato de afiliación será a partir de la fecha en la que la Superintendencia notifique la procedencia de 
la solicitud, de conformidad al artículo 8 de las presentes Normas. 

Art. 5.-  El proceso de afiliación se realizará de manera presencial o por medios electrónicos, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley SAP y a los procedimientos internos establecidos en cada AFP.  
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La solicitud y contrato de afiliación deberán cumplir con lo establecido en los Anexos No. 1 y 2 de las 
presentes Normas. 

Art. 6.-  La AFP, en un plazo no mayor de 3 días posteriores a la presentación de la solicitud y el contrato de 
afiliación debidamente completados, deberá enviar a la Superintendencia la información que se detalla en el 
Anexo No. 5 de las presentes Normas. 

Transferencia de información entre la Superintendencia y las Administradoras de Fondos de 
Pensiones 
Art. 7.-  El proceso de transferencia de información iniciará con la solicitud de afiliación del trabajador a la 
AFP y la consiguiente incorporación al SAP. La solicitud hacia la Superintendencia se realiza por medio de 
la AFP mediante el envío electrónico de los datos contenidos en dicha solicitud y contrato de afiliación. 

La información requerida para cada transferencia de información se detalla en el Anexo No. 5 de las 
presentes Normas. 

Art. 8.-  La Superintendencia una vez recibida la información remitida por la AFP,  procesará las solicitudes 
en una plazo no mayor a tres días hábiles. Posteriormente, la Superintendencia notificará a la AFP la 
procedencia de la solicitud o cualquier inconsistencia detectada, las causales y el motivo que dio lugar a ella. 

Del Documento de Identidad 
Art. 9.-  El número de DUI será el número de identificación en el Sistema de Ahorro para Pensiones, para lo 
cual, la Superintendencia, el RNPN y las AFP procederán a establecer mecanismos de coordinación para 
compartir la base de datos de los DUI, asegurando la confidencialidad, integridad y actualización de la misma, 
de acuerdo a lo establecido en los incisos quinto y sexto del artículo 5 de la Ley SAP. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, el Documento de Identidad para las personas extranjeras y los 
menores de edad será el carnet de residencia, pasaporte o carnet de minoridad, según corresponda. 

Art. 10.-  El Documento de Identidad, el cual la Superintendencia y las AFP exigirán como dato indispensable 
para el otorgamiento del contrato de afiliación con un trabajador, será el documento de identificación que 
presente. 

Art. 11.-  El Documento Unico de Identidad será el código de control, permanente e invariable de los afiliados 
que la Superintendencia le asignará a cada afiliado. 

El Documento de Identidad registrado será el nexo identificador del afiliado para todos los trámites 
relacionados con los derechos y obligaciones que dispone la Ley SAP y las Normas Técnicas que para tales 
efectos emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

La validación del DUI por parte de la Superintendencia será indispensable para finalizar el trámite de afiliación 
entre un trabajador y una AFP. 
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Solicitud y contrato de afiliación 
Art. 12.-  La solicitud y contrato de afiliación estarán contenidos en un solo formulario dividido en dos partes, 
correspondientes a cada uno de ellos y deberá contener la información relevante sobre los derechos y 
obligaciones que la Ley SAP establece. 

Dichos formularios deberán estar disponibles de manera impresa o por medios electrónicos, contarán con 
numeración correlativa y deberán contener como mínimo la información establecida en los Anexos No. 1 y 2 
de las presentes Normas. 

Art. 13.-  Para que una persona solicite su afiliación al SAP, deberá llenar la solicitud, completando toda la 
información requerida y adjuntando una copia de su Documento de Identidad.  

Art. 14.-  Para que la solicitud sea considerada válida, se requerirá la participación de un Agente. Dicho 
Agente actuará en representación de la AFP y solamente será responsable de la información consignada en 
el formulario. 

No surtirá efectos el formulario que incluya información que no corresponda u omita parte de la misma. El 
Agente que incurra en dicha anomalía será sancionado de conformidad con la Ley SAP. 

Para el caso que la persona no pueda leer o escribir, será necesario que en el formulario se deje impresa la 
huella digital de cualquier dedo de cualquiera de las manos y en caso de no ser posible el Agente deberá 
señalarlo y hará constar dicha circunstancia en el respectivo formulario. 

Art. 15.-  En el caso que el formulario de solicitud sea llenado a mano, éste no deberá contener borrones, 
tachaduras o cualquier otra alteración. En el caso que el formulario contenga errores en su contenido, se 
podrán salvar como enmendaduras, haciéndolo constar dentro del cuadro de observaciones de dicho 
formulario, debiendo firmarse inmediatamente después de las enmendaduras, tanto por el Agente como por 
el afiliado, o el firmante a ruego en el caso de que la persona no pueda firmar. 

Art. 16.-  Cuando una persona tenga más de un empleador, tal situación deberá hacerla  constar el Agente 
en el espacio de observaciones que tendrá la solicitud. 

Art. 17.-  La solicitud de afiliación deberá ser firmada, tanto por el solicitante como por el Agente, y el contrato 
de afiliación será firmado inmediatamente después de la solicitud, únicamente por el interesado. El contrato 
de afiliación deberá contener únicamente dos campos en blanco que corresponderán a la firma de la persona 
autorizada por la AFP y la fecha de otorgamiento del mismo. 

Art. 18.-  La fecha en que la Superintendencia notifique la procedencia de la solicitud, será considerada la 
fecha de incorporación al SAP y de afiliación a la primera AFP. En esa fecha, la persona autorizada por la 
Junta Directiva de la AFP para suscribir contratos, deberá otorgar el Contrato de Afiliación respectivo, 
firmándolo y completando la fecha de otorgamiento, procediendo a registrarlo en el expediente del afiliado. 

Art. 19.-  Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación 
de procedencia de la solicitud de afiliación por parte de la Superintendencia, la AFP procederá a remitir las 
copias del Contrato a sus respectivos destinatarios debidamente firmados por la persona autorizada por la 
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Junta Directiva de la AFP para suscribir contratos. La AFP será la responsable de la entrega oportuna de las 
copias del Contrato a los mismos. 

En los casos en que exista más de un empleador, la AFP estará obligada a notificar a cada uno de los 
empleadores tal circunstancia, entregando a cada uno de ellos una copia certificada del contrato. 

Art. 20.-  En los casos en que la Superintendencia hubiere declarado que la solicitud no es procedente, la 
AFP deberá hacerlo del conocimiento del solicitante; para lo cual contará con un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la notificación recibida. 

Art. 21.-  En caso de extravío de las copias del Contrato por parte del afiliado, éste podrá solicitar una copia 
certificada del mismo, a la AFP que corresponda, el cual deberá estar sellado con la palabra “DUPLICADO” 
y firmado por su representante legal, cuya firma deberá ser autenticada por notario. 

En todo caso, las AFP serán responsables de la información correspondiente a los datos generales e historial 
de cada afiliado, los cuales deberán mantener resguardada tanto en medios electrónicos como 
documentales. 

Carnet de afiliación previsional 
Art. 22.-  El carnet de afiliación previsional, es un documento que podrá ser entregado por la AFP a sus 
afiliados posterior a realizar el proceso de afiliación. Este deberá contener como mínimo el nombre completo 
del afiliado, número de Documento de Identidad, fecha de incorporación al SAP y fecha de afiliación a la 
AFP, este último en caso el afiliado se haya traspasado de AFP.  

Base de datos de afiliados 
Art. 23.-  La Base de datos de afiliados es un conjunto de archivos electrónicos que contienen los datos 
generales e historial de cada afiliado dentro del SAP y del SPP. 

Esta base de datos deberá ser creada y actualizada por la AFP, de conformidad con los documentos 
sustentatorios que deberá contener el Historial. Esta información deberá ser accesible en tiempo real a la 
Superintendencia. 

En caso de que un afiliado se traspase de una AFP a otra, los registros correspondientes al historial de cada 
afiliado deberán ser traspasados a la AFP de destino, para su incorporación a su base de datos de afiliados. 

Art. 24.-  La Superintendencia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley SAP, mantendrá 
una base de datos central de afiliados, la cual se alimentará con la información remitida por las AFP en el 
proceso de afiliación. 

Asimismo, cada AFP deberá facilitar a la Superintendencia el acceso a la información que se detalla en el 
Anexo No. 3 de las presentes Normas. 

Actualización de información   
Art. 25.-  Todo afiliado podrá solicitar a la AFP, la actualización o cambio de los datos de identificación que 
sirvieron para su incorporación y/o afiliación al SAP, para lo cual deberá firmar la aceptación de cambios en 
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los datos, y adjuntará la documentación que sustente el cambio solicitado. 

La AFP será la responsable de verificar la documentación que sustenta el cambio solicitado, y de ser 
procedente, deberá comunicarlo al afiliado y a la Superintendencia, en un plazo de tres días hábiles, 
incorporándolo en el expediente actualizando la base de datos del afiliado. 

En caso que la AFP considere que los cambios solicitados por el afiliado no están suficientemente 
fundamentados, deberá notificarlo a éste, en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

Art. 26.-  La AFP estará en la obligación de atender las solicitudes de cambios de información o actualización 
de sus datos de identificación en todas las agencias, a través de sus Agentes o por medios electrónicos. 
Adicionalmente la AFP estará en la obligación de proporcionarle a los empleadores, con los cuales laboren 
sus afiliados, los formularios antes citados o facilitar los medios electrónicos para su correspondiente 
elaboración. 

Art. 27.-  Cualquier cambio de información que se realice en la base de datos de los afiliados deberá ser 
reportado por las AFP a la Superintendencia, exceptuando los cambios de dirección del afiliado o del 
empleador, los cuales deberán estar a disposición de dicha Superintendencia para ser consultados en línea. 

La forma en que se deberán atender las solicitudes de cambio de información será de acuerdo a los 
procedimientos internos de cada AFP. 

Solicitud de anulación del contrato de afiliación 
Art. 28.-  Las personas afiliadas al SAP y a las Instituciones Previsionales, cuando aplique, podrán solicitar 
que un contrato quede sin efecto, mediante solicitud que presentarán directamente a la Superintendencia. 
Dicha solicitud deberá estar disponible al público en las agencias de las AFP o por medio de sus agentes, 
de manera impresa o por medios electrónicos y deberá contener como mínimo la información que se describe 
el Anexo No. 4 de las presentes Normas. 

Causales de anulación del contrato de afiliación 
Art. 29.-  Un Contrato quedará sin efecto, cuando así lo declare la Superintendencia, en cualquiera de los 
casos siguientes: 

a) Por haber sido suscrito por una persona que de conformidad con la Ley SAP, no deba incorporarse al
SAP;

b) Por haber sido suscrito por una persona declarada judicialmente como incapaz previo a la suscripción
del contrato, de conformidad a las leyes correspondientes;

c) Por no contener la información mínima requerida en el Anexo No. 1 de las presentes Normas;
d) Por contener tachaduras, borrones o enmendaduras sin haber sido salvadas y no constar

inmediatamente después las firmas que lo suscriben, en caso de formularios físicos;
e) Por haberse comprobado que la firma manuscrita o electrónica del trabajador, según sea el caso, ha sido

falsificada, o que la huella digital ha sido suplantada o alterada;
f) Cuando un afiliado haya suscrito más de un contrato, el primer contrato suscrito prevalecerá sobre los

demás, independientemente si el afiliado ha realizado cotizaciones;
g) Cuando se haya suscrito un contrato de afiliación con un Agente no registrado en el Registro Público

correspondiente; y
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h) Cuando se comprobase que los afiliados que optaron por trasladarse a una AFP, conforme al artículo
184 de la Ley SAP y que no registraren ninguna cotización, de conformidad a lo señalado en el inciso
quinto de dicho artículo.

Art. 30.-  La Superintendencia, en el plazo de hasta veinte días hábiles posteriores a la presentación de la 
solicitud a la que hace referencia el artículo 28 de las presentes Normas, recabará de oficio, la información 
y pruebas que al efecto se le proporcionaren o fueren necesarias; todo con audiencia a la AFP involucrada 
y posteriormente dictará la resolución que corresponda, dentro del mismo plazo. 

Art. 31.-   En caso que la Superintendencia resuelva dejar sin efecto un Contrato de afiliación por las 
causales establecidas en los literales c), d), e) y g) del artículo 29 de las presentes Normas, el trabajador 
deberá suscribir un nuevo contrato de afiliación con la AFP de su elección, en el plazo de treinta días hábiles, 
a partir del día siguiente en que se le notifique el resultado de la Resolución que se emita al respecto. Si 
transcurrido dicho plazo el trabajador no hubiese elegido la AFP, su empleador estará obligado a afiliarlo en 
la AFP en la que se encuentra adscrito el mayor número de trabajadores. 

CAPÍTULO III 
INCORPORACIÓN DE SALVADOREÑOS NO RESIDENTES AL SISTEMA DE AHORRO PARA 

PENSIONES 

Afiliación de salvadoreños no residentes 
Art. 32.-  La afiliación al SAP de los salvadoreños no residentes, será como trabajadores independientes. El 
interesado llenará el contrato de afiliación, ya sea personalmente, por apoderado o representante legal, con 
asistencia de un Agente, escogiendo la AFP donde desea efectuar sus cotizaciones. El formato de dicho 
contrato, podrá ser definido por medios electrónicos y deberá contar con un espacio donde el afiliado declare 
que reside en el exterior; dicho formato será único para todas las AFP, las que lo tendrán a disposición de 
los interesados, en su sitio web, para que sea impreso, llenado y firmado por el interesado.  

Art. 33.-  El envío del contrato deberá realizarlo el interesado en forma física, por correo postal o por medio 
del Agente que lo atendió; y en caso de haber cotizado, en algún momento, al ISSS o al INPEP en caso 
aplique, deberá proporcionar el número de afiliación a dichos Institutos Previsionales y adjuntar copia de un 
documento oficial de identificación, que podrá ser el DUI o el pasaporte salvadoreño. 

En caso se complete en forma manual, el contrato de afiliación no deberá contener borrones, enmendaduras 
o tachaduras.

Art. 34.-  Al recibir la información la AFP, deberá realizar las gestiones necesarias para su afiliación. 
Posteriormente, la AFP deberá informar al interesado la fecha a partir de la cual se considerará afiliado al 
SAP. Esta información podrá proporcionarse mediante correo postal o medios electrónicos. 

Cambio de información 
Art. 35.-  Todos los salvadoreños no residentes, afiliados al SAP conforme a las presentes Normas, podrán 
actualizar la información por medio del formulario de cambio de información que, para tal efecto, la AFP 
pondrá a su disposición en su sitio web. 
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Art. 36.-  Toda solicitud de cambio de información presentada por los afiliados al SAP, de acuerdo a las 
presentes Normas, deberá ser procesada por la AFP y remitida a la Superintendencia. 

Ingreso base de cotización de salvadoreños no residentes 
Art. 37.-  El IBC de los salvadoreños no residentes, será según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley SAP. 

Art. 38.-  Los salvadoreños no residentes deberán enterar la totalidad de las cotizaciones que señalan los 
literales a) y c) del cuarto inciso del artículo 16 de la Ley SAP. La comisión por administración será de 
conformidad al literal e) del artículo 49 de la misma ley. 

Art. 39.-  Las AFP pondrán a disposición en los bancos del sistema financiero, legalmente constituido en El 
Salvador y que están autorizados, para que los afiliados a que se refiere el presente Capítulo, puedan enterar 
las cotizaciones correspondientes. 

Art. 40.-  Los salvadoreños no residentes afiliados al SAP, efectuarán el pago de sus cotizaciones 
previsionales utilizando el modelo de formulario de comprobante de pago que estará a disposición de los 
interesados en el sitio web de las AFP, o podrán utilizar la opción de presentar su declaración por medios 
electrónicos. 

CAPÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Envío de información 
Art. 41.-  La Superintendencia remitirá a las AFP, con copia a Banco Central, los detalles técnicos 
relacionados con los Anexos No. 3, 5 y 9 de las presentes Normas, los cuales serán comunicados en un 
plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas. Los 
detalles técnicos se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las presentes 
Normas. 

Las AFP deberán implementar los mecanismos necesarios para la remisión de la información en un plazo 
máximo de treinta días, contados a partir de la fecha de haber recibido la nota por parte de la 
Superintendencia a los que hace referencia el primer inciso de este artículo. 

Sanciones 
Art. 42.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

Desafiliaciones al Sistema de Ahorro para Pensiones por Decreto 100 
Art. 43.-  Todos aquellos afiliados a una AFP, que están considerados en el artículo 184 de la Ley y que 
antes de la vigencia de las reformas que establece el Decreto Legislativo No.100 de fecha 13 de septiembre 
de 2006, no habían cumplido alguno de los requisitos que se establece en la Ley SAP para acceder a un 
beneficio por vejez, invalidez o fallecimiento, deberán reincorporarse al SPP, donde tramitarán la prestación, 
siempre y cuando no registren cotizaciones en el SAP. 

Para dejar sin efecto el contrato de afiliación de un afiliado, éste o sus beneficiarios deberán presentarse a 
la respectiva AFP con la siguiente documentación: 
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a) Documento de Identidad; y
b) Tarjeta de afiliación al ISSS o INPEP.

La AFP determinará si efectivamente el afiliado no tiene saldo en su CIAP y deberá revisar los registros sobre 
rezagos existentes, que impidan dejar sin efecto el contrato de afiliación. 

La AFP correspondiente deberá remitir a la Superintendencia, a través de los medios que defina la misma, 
en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día en que se realice el trámite, la información mínima 
que contiene el Anexo No. 6 de las presentes Normas. 

Desincorporación al Sistema de Ahorro para Pensiones 
Art. 44.-  Completado el proceso de desafiliación a que hace referencia el artículo anterior, la AFP emitirá 
una constancia al afiliado, sobre su desafiliación siempre y cuando, hasta la fecha de emisión de la 
constancia, no hayan registrado cotizaciones a su CIAP de períodos anteriores a la fecha de cumplimiento 
de los requisitos para tramitar el beneficio; y no se encontraren inconsistencias en el SAP, ni en el SPP; caso 
contrario, la desafiliación no surtirá efecto y se revertirá el proceso de desafiliación. 

Desde el momento en que sea confirmada la desafiliación a la AFP, quedará liberada de responsabilidades 
y todo tipo de obligaciones definidas en la Ley SAP, para con los afiliados o beneficiarios. 

Para identificar los pensionados que se han desafiliado del SAP por esta disposición, quedarán registrados 
con la siguiente leyenda: “Trasladado al SPP por Decreto 100” quedando en estado transitorio, para que se 
traslade al ISSS o INPEP, según sea el caso. 

Transitorio para uso de Número Único Previsional 
Art. 45.-  La Superintendencia y las AFP contarán con un período de veinticuatro meses a partir de la entrada 
en vigencia de las presentes Normas, para realizar las adecuaciones necesarias a sus sistemas informáticos 
para la implementación de lo dispuesto en estas Normas, de manera que el Documento Único de Identidad 
sea el número de identificación en el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Transitorio cotizaciones de salvadoreños no residentes 
Art. 46.-  De conformidad al artículo 78 del Decreto Legislativo No. 787, los porcentajes de la cotización a 
cargo del empleador descritos en los literales a) y b) del cuarto inciso del artículo 16 de la Ley SAP, y que 
deberán ser pagados por el salvadoreño no residente, se aplicarán de manera transitoria como aportes a la 
CGS, de conformidad a la tabla siguiente: 
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Años Aporte 

Del 2017 al 2027 5.0% 

Del 2028 al 2037 4.5% 

Del 2038 al 2043 4.0% 

Del 2044 al 2049 3.0% 

Del 2050 en adelante 2.0% 

Transitorio uso de formularios físicos 
Art. 47.-  Las AFP podrán seguir utilizando, hasta agotar las existencias, los formularios impresos que a la 
fecha de entrada en vigencia de las presentes Normas todavía utilicen. 

Derogatorias 

Art. 48.-  Las presentes Normas, derogan los Instructivos siguientes: 

a) El “Instructivo de Afiliación a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones” (SAP-03/98),
aprobado el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, por la Superintendencia de
Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de
fecha 2 de febrero de 2011;

b) El “Instructivo para la Afiliación de Trabajadores a una Institución Administradora de Fondos de
Pensiones por Parte de sus Empleadores” (SAP 10/99), aprobado el trece de abril de mil novecientos
noventa y nueve por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto
Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada
en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011;

c) El “Instructivo Creación de Objetos por Parte de las Instituciones Administradoras de Fondos de
Pensiones para Consulta en Línea de la Superintendencia de Pensiones para el Sistema de Afiliación”
(SAP 03/99), aprobado el primero de febrero de mil novecientos noventa y nueve por la
Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23,
Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011;

d) El “Instructivo de Transferencia de Información en el Proceso de Afiliación, entre la Superintendencia
de Pensiones y las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones” (SAP 01/2000), aprobado
el diecisiete de abril de dos mil por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por
Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011; y

e) El “Instructivo para la Desafiliación del Sistema de Ahorro para Pensiones, de Afiliados Comprendidos
en el Artículo 184 de la Ley que al veintitrés de septiembre de dos mil seis no contaban con la edad
para pensionarse y no registran cotizaciones en su Cuenta Individual” (SAP 07/2006), aprobado el
veinticuatro de octubre de dos mil seis por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se
derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011.

182



Disposiciones Especiales 
Art. 49.-  En virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de 
septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial N°. 180, Tomo No. 416, del 28 de septiembre del 2017, 
en la fecha en que inicie su vigencia la presente Norma, queda sin efecto el “Reglamento de Afiliación a las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones”, emitido el día 10 de noviembre de 1997, publicado 
en el Diario Oficial No. 214, Tomo No. 337 del 17 de noviembre de 1997 y el Reglamento para la 
Incorporación de Salvadoreños No Residentes al Sistema de Ahorro para Pensiones, emitido el día 12 de 
enero de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 45, Tomo No. 374, del 7 de marzo de 2007. 

Aspectos no previstos 
Art. 50.-  Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el 
Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 51.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del quince de julio de dos mil diecinueve.
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Anexo No. 1 
CONTENIDO DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN 

Las partes: AFP________________, S.A., que en adelante se llamará “La Institución Administradora”, y el suscrito 
____________________________________ que en adelante se llamará “El Afiliado”, suscribimos el presente 
contrato de afiliación, el cual se regirá  por las disposiciones establecidas en la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, sus Reglamentos y Normas Técnicas emitidas por 
el Banco Central, por medio de su Comité de Normas, así como por las modificaciones futuras de los mismos; y 
además por las estipulaciones contenidas en las cláusulas que se especifican a continuación: 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del contrato. 
El objeto de este contrato es establecer la relación jurídica entre la persona natural y la Institución Administradora de 
Fondos de Pensiones que lo suscriben, de la cual se originarán los derechos y obligaciones contemplados para 
ambas partes en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, y en especial el derecho a las prestaciones para el 
afiliado establecidas en dicha Ley y su obligación de cotizar. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Obligaciones de la Institución Administradora. La Institución Administradora se obliga a: 
a) Gestionar y otorgar al Afiliado las prestaciones y beneficios a los que tuviere derecho, conforme lo contemplado

en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, Reglamentos y las Normas Técnicas emitidas por el Banco
Central de Reserva por medio de su Comité de Normas;

b) Abrir a nombre del afiliado una Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones en la cual se abonarán las cotizaciones
obligatorias y voluntarias del mismo, en caso que aplique, así como los rendimientos que generen la inversión de
las mismas en el Fondo que éste haya indicado. Asimismo, se deberá abrir un registro que contendrá la
información de los aportes realizados por el empleador a la CGS, a nombre del afiliado;

c) Recibir de los empleadores y de los afiliados independientes las cotizaciones, conforme a lo detallado en el Artículo
16 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Asimismo, serán abonadas en la Cuenta Individual de Ahorro
para Pensiones las cotizaciones obligatorias y los rendimientos que generen la inversión de las mismas. Asimismo,
se deberá abrir un registro que contendrá la información de los aportes realizados por el empleador a la CGS, a
nombre del afiliado;

d) Proporcionar al afiliado una Libreta de Ahorro para Pensiones en el que se deberá registrar cada vez que el afiliado
lo solicite, con un máximo de seis veces al año, el número de cuotas abonadas en su Cuenta Individual de Ahorro
para Pensiones y los aportes que se han realizado a la CGS. La Institución Administradora podrá desarrollar
mecanismos electrónicos que sustituyan al mecanismo anterior, el cual deberá ser autorizado por la
Superintendencia. Esta Libreta o el medio sustituto deberán estar identificados con el Documento de Identidad del
afiliado;

e) Enviar al afiliado la copia del presente contrato que de acuerdo a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones le
corresponda; la Institución Administradora deberá realizar el envío por el medio que  el afiliado le indique;

f) Realizar sin costo alguno para el Afiliado todos los trámites relacionados con el historial laboral y el Certificado de
Traspaso, ante la Institución del Sistema de Pensiones Público correspondiente, cuando aplique;

g) Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en los artículos 19-A, 20 y 20-A de la Ley del Sistema de Ahorro
para Pensiones, en caso de mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador;

h) Comunicar por escrito al afiliado, por lo menos cada seis meses, todos los movimientos  realizados en su Cuenta
Individual de Ahorro para Pensiones, con indicación del número de cuotas registradas, su valor y la fecha. saldo
del Anticipo de Saldo en caso de haberlo solicitado y los aportes que su empleador ha realizado a la CGS a la
fecha de corte del Fondo al que pertenece. Si la cuenta individual de ahorro para pensiones no registrará
movimiento, la comunicación se restablecerá hasta que se perciban nuevas cotizaciones. En todo caso, la
Institución Administradora estará obligada a informar del saldo de dicha cuenta por lo menos una vez al año;
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i) Comunicar el monto de la comisión por la administración de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones que
incluye el costo de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Asimismo indicar el porcentaje del ingreso
base de cotización promedio que corresponde a este último; y

j) Cumplir con la devolución al afiliado en concepto de incentivo a la permanencia.

CLÁUSULA TERCERA: Obligaciones del Afiliado. El afiliado se obliga a: 
a) Los afiliados dependientes deberán enterar por medio de su empleador  a la Institución Administradora, las

cotizaciones periódicas, de naturaleza obligatoria y/o voluntaria cuando aplique, a través de su empleador, dentro
de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas.
Los afiliados independientes deberán enterar sus cotizaciones directamente a la Institución Administradora de
conformidad con lo dispuesto en las “Normas Técnicas para el Manejo de las Cuentas Corrientes y del
Funcionamiento del Proceso de Recaudación, Acreditación y Remisión de Información a los Afiliados al Sistema
de Ahorro para Pensiones” (NSP-14).

b) Pagar la cotización legal correspondiente a la Institución Administradora por la administración de su Cuenta
Individual de Ahorro para Pensiones y el pago de la cobertura del contrato de seguro de invalidez y sobrevivencia
de conformidad con lo que establece el presente contrato.

c) Informar a la Institución Administradora de Pensiones, en el formato respectivo, cualquier cambio en los datos
personales que sirvieron para suscribir el presente contrato, los cuales serán incorporados en el Historial Laboral
del Afiliado.

CLÁUSULA CUARTA. Comisiones. La Institución administradora  podrá establecer el cobro de comisiones por lo 
siguiente:  
1. El ____% por la administración de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones y la cobertura del contrato de

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Esta comisión sólo podrá establecerse como un porcentaje del ingreso base
de cotización y corresponderá a lo señalado en el literal b) del artículo 16 de la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones. El           %,  por la administración de la Renta Programada, en caso que el afiliado decida tomar esta
modalidad de Pensión. Dicha comisión no podrá exceder del uno por ciento del monto de la pensión mensual.

2. El ____%, por la administración de la cuenta individual del afiliado pensionado o cuando cumpliendo con los
requisitos de edad no ejerce su derecho y continúe cotizando. Esta comisión será especial dado que no
comprenderá el pago del contrato del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el litera b) del artículo
16 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Podrá establecerse como un porcentaje del ingreso base
declarado que no sea superior al uno y medio por ciento del mismo.

3. Por la administración de las cuentas individuales de ahorro para pensiones de salvadoreños no residentes en el
territorio de la República. Esta comisión sólo podrá establecerse como un porcentaje del ingreso base declarado,
el que no será superior al uno y medio por ciento del mismo. La gestión de éstas cuentas no incluye la cobertura
del seguro de invalidez y sobrevivencia, por lo que no se cobrará dicha cobertura.
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El cobro de las comisiones a que se refiere la presente cláusula, no serán cobradas simultáneamente, sino de acuerdo 
a la situación en que se encuentre la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones del afiliado, las cuales estarán sujetas 
a modificaciones.  

CLÁUSULA QUINTA. Cotizaciones Voluntarias. El afiliado podrá hacer cotizaciones voluntarias a su cuenta 
individual de ahorro para pensiones, en forma periódica u ocasional y en los porcentajes que este desee, las cuales 
podrán ser realizadas en forma directa por el mismo o a través de su empleador, hasta la fecha en que sea asentado 
en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero, el primer Fondo de Ahorro Previsional Voluntario. 

CLÁUSULA SEXTA. Selección entre tipo de Fondos de Pensiones. El afiliado podrá trasladar su Cuenta Individual 
de Ahorro para Pensiones a otro tipo de Fondo, siempre y cuando cumpla con los requisitos requeridos en el 
antepenúltimo inciso del artículo 23-B de la Ley SAP.  

CLÁUSULA SEPTIMA. Traspaso de la cuenta individual de ahorro para Pensiones del afiliado a otra Institución 
Administradora de Fondos de Pensiones. El afiliado podrá traspasar su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones 
a otra Institución Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que hubiere realizado al menos doce cotizaciones 
en la Institución Administradora de Fondo de Pensiones; dicho traspaso se hará efectivo, una vez que el afiliado lo 
haya comunicado por escrito a su empleador y haya firmado el correspondiente Libro de Traspaso en la Institución 
Administradora de Fondos de Pensiones de destino. Asimismo, el afiliado podrá hacer uso de este derecho en el caso 
de que la Institución Administradora registrare durante dos meses continuos o tres discontinuos una rentabilidad inferior 
a la mínima establecida en el artículo 81 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones; en los casos de fusión o 
disolución de la Institución Administradora, o cuando esta incumpla cualquiera de las cláusulas del presente contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA. Incentivo a la permanencia. En caso de que la Institución Administradora ofrezca al Afiliado 
el incentivo a la permanencia a que se refiere el artículo 50 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, ésta 
deberá entregarlo en efectivo o acreditarlo en la Cuenta individual de Ahorro para Pensiones del Afiliado. Este incentivo 
se establecerá como un porcentaje del ingreso base de cotización por su permanencia. La Institución Administradora 
fijará el porcentaje de permanencia y frecuencia de los pagos, en caso aplique. Dicho porcentaje y período podrán 
modificarse por previo acuerdo escrito entre las partes. 

CLÁUSULA NOVENA. Reclamos. En caso de que la Institución Administradora incumpla cualquiera de las 
obligaciones incorporadas en el presente contrato, el Afiliado deberá presentar su reclamo por escrito ante la 
Superintendencia, quien resolverá en cada caso de acuerdo a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero y a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, y las partes se someten expresamente a los 
procedimientos contemplados en dichas leyes. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Domicilio de la Institución Administradora. La Institución Administradora, señala como su 
domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, a la jurisdicción de cuyos tribunales expresamente se somete.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Terminación del contrato. El presente contrato podrá darse por terminado en 
cualquiera de los casos siguientes: 
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a) Cuando el afiliado traspase los fondos de su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones a otra Institución
Administradora de Fondos de Pensiones. En este caso el contrato se dará por terminado cuando se cumplan los
requisitos establecidos en la cláusula séptima del presente contrato;

b) Cuando se cancele la Cuenta Individual de ahorro para Pensiones del afiliado como consecuencia de la
suscripción de un contrato de renta vitalicia;

c) Cuando termine el derecho a percibir pensión por parte del último de los beneficiarios por sobrevivencia del
afiliado, en la modalidad de renta programada;

d) Cuando fallezca el afiliado y el saldo de su cuenta individual de ahorro para pensiones sea reclamado por causa
de herencia, si no existiere otro beneficiario con derecho a pensión de sobrevivencia de acuerdo a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones;

e) Cuando el afiliado pueda optar por Pensión de Renta Vitalicia;
f) Cuando se otorguen los beneficios de devolución del saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones y

no hubiera mora previsional pendiente de recuperar o cualquier otro trámite previsional que impida la terminación
del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley SAP; y

g) Cuando proceda lo dispuesto en el último inciso del artículo 110 de la Ley SAP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Las partes se someten expresamente a las disposiciones establecidas en la Ley 
SAP, sus Reglamentos y Normas emitidos por el Banco Central, a través de su Comité de Normas, así como por las 
modificaciones futuras de los mismos; y a las cláusulas del presente contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD Y CONTRATO DE AFILIACIÓN 

El  proceso de afiliación implicará completar, de manera física o electrónica la “Solicitud y Contrato de Afiliación”. 

Para el caso de formularios físicos, deberá contener en su esquina superior izquierda el logo y el nombre completo de 
la AFP, en su parte central superior el título “SOLICITUD Y CONTRATO DE AFILIACIÓN”, y en su esquina superior 
derecha, el número correlativo correspondiente a este formulario. 

El formulario será dividido en dos partes de la siguiente forma: 
1. SOLICITUD DE AFILIACIÓN

La solicitud deberá contener las partes siguientes: 

a) El título “SOLICITUD DE AFILIACIÓN”;
b) La frase que establece la disposición del trabajador a incorporarse al SAP a través de una Institución

Administradora específica, complementada con el nombre del trabajador que desea afiliarse;
c) El tipo de Fondo en el cual el afiliado ha seleccionado estar, cuando aplique;
d) La fecha en la que el trabajador solicita afiliarse a la AFP, con el formato “ddmmaaaa”.

Ejemplo: Si la fecha que el trabajador solicita afiliarse a la AFP es el veinte de enero de mil novecientos noventa
y ocho, deberá colocarlo así:

20 01  1998 
dd mm aaaa 

         En adelante todas las fechas que incluya este formulario deberán ser escritas según el anterior formato. 
e) La firma del Agente que tramita la solicitud;
f) La firma del Agente acreditado. El espacio que corresponde a la firma del Agente acreditado, se utilizará

únicamente cuando el Agente que tramita, se encuentre en proceso de investigación y que por acuerdo tomado
en Junta Directiva de la AFP, se le haya designado un Agente acreditado. El Agente acreditado deberá tener a
la vista los documentos presentados por el trabajador para su afiliación, dicho Agente se responsabilizará
solidariamente por los datos contenidos en el formulario; y

g) Firma del solicitante. Para llenar este espacio pueden presentarse los casos siguientes: 1) Que el solicitante
pueda firmar. 2) Que el trabajador tenga entre doce y catorce años de edad. En este caso, deberá solicitar su
afiliación por medio de sus representantes legales y, a falta de éstos, por medio de las personas de quienes
dependa económicamente o por medio de la Procuraduría General de la República, haciéndolo constar en el
espacio de observaciones. 3) Que el solicitante no pueda firmar. En este caso, firmará a su ruego una persona
mayor de dieciocho años que se identifique con su DUI. Lo anterior, deberá hacerlo constar el Agente, detallando
el nombre, tipo y número de documento utilizado por el firmante en el cuadro de observaciones.

2. CONTRATO DE AFILIACIÓN

A continuación de la Solicitud figurará el título “CONTRATO DE AFILIACIÓN”, que deberá contener : 
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2.1. Identificación del Afiliado 
a) La fecha de incorporación al SAP. Una vez que la Superintendencia haya recibido y  procesado los

datos contenidos en el formulario y concluya que éstos son procedentes. En este momento se
establece la incorporación del trabajador al SAP. El formato para la fecha será el siguiente:
“ddmmaaaa”

b) Tipo y Número de Documento de Identidad presentado.
Este espacio será preimpreso y de uso reservado para ser llenado únicamente por la AFP, una vez
que la Superintendencia haya procesado los datos provistos en el Formulario de Afiliación al SAP.

c) Identificación del afiliado.
Esta parte del formulario incluye:

i. Nombres y apellidos del trabajador conforme a su Documento de Identidad;
El Agente deberá llenar este espacio, conforme a los datos contenidos en el DUI o en el
documento de identificación que presente el trabajador;

ii. Sexo;
iii. Nombres y apellidos por los que se conoce al trabajador, si fuere el caso;
iv. Nacionalidad;
v. Dirección particular;
vi. Departamento o Estado de residencia;
vii. Municipio o ciudad de residencia;
viii. País de residencia;
ix. Estado familiar;

Este espacio contempla cinco estados familiares, de acuerdo al Documento de Identidad
que presente la persona y establecidos de  la siguiente manera: “S” para soltero, “C” para
casado, “D” para divorciado, “V” para viudo y “U” para compañero o compañera de vida  o
conviviente.
El Agente deberá seleccionar solamente una de estas alternativas;

x. Fecha de nacimiento del trabajador, según DUI o el documento que el trabajador presente,
según sea el caso;

xi. Número del ISSS, si procediere;
xii. Número de matrícula del INPEP, sí procediere;
xiii. Documento de Identificación utilizado: En este espacio se marcará con una “x” el documento

de identificación utilizado, según sea el caso. Para tal efecto se presentan cuatro opciones:
El DUI para los trabajadores nacionales de dieciocho años o más; el Carné de minoridad
para los trabajadores nacionales menores de dieciocho años; Carné de Residente o el
Pasaporte para extranjeros residentes en El Salvador; DUI y pasaporte salvadoreño para
salvadoreños residentes en el exterior.
En cualquiera de los casos el trabajador solamente se identificará con uno de los
documentos antes mencionados. De acuerdo al documento de identificación utilizado por el
trabajador se deberá relacionar el número, lugar y fecha de expedición del mismo;

xiv. Número de teléfono celular y número de teléfono del lugar de residencia del trabajador; y
xv. Número de Identificación Tributaria.
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2.2. Antecedentes Previsionales 

Esta parte del formulario incluye: 

a) El tipo de trabajador. En este espacio el Agente deberá marcar con una “x” el tipo de trabajador del que se trata,
considerando que existen dos categorías posibles:

i. Trabajador dependiente: es aquel trabajador que mantiene una relación de subordinación laboral con uno
o varios empleadores; y

ii. Trabajador independiente: Trabajador domiciliado en el país, sin relación de dependencia laboral y los
salvadoreños no residentes; y

b) El recuadro en donde se lee “Es primera relación laboral”, solamente deberá ser marcado con una “x” la casilla
“sí”, para aquellos afiliados  que inician por primera vez una relación de subordinación laboral. Caso contrario
deberá de marcarse  con una “x”  la casilla “no”.

2.3. Datos del Empleador 

Esta parte incluye: 

a) Nombre, denominación o razón social;
b) Fecha de inicio de labores con este empleador;
c) El Número de Identificación Tributaria ya sea persona natural o jurídica;
d) Teléfono y Fax;
e) Código Postal;
f) Dirección;
g) Departamento o Estado;
h) Municipio o Ciudad;
i) País; y
j) Correo electrónico.

Cuando se trate de trabajadores independientes, el Agente deberá completar esta parte del formulario 
obligatoriamente, con los datos que le proporcione el solicitante. 

2.4. Datos del(los) Agente(s) 

Esta parte incluye: 

a) Nombre, apellidos y código del Agente que tramita la SOLICITUD Y CONTRATO DE AFILIACIÓN; y
b) Nombre, apellidos y código del Agente acreditado, en caso que el primero se encuentre en proceso de

investigación.

2.5. Afiliación por responsabilidad del empleador 

Si transcurridos treinta días a partir del inicio de la relación laboral, los trabajadores que de acuerdo al artículo 7 de la 
Ley SAP, no hubiesen elegido la Institución Administradora a la cual afiliarse, su empleador estará obligado a afiliarlo 
en la AFP en que se encuentren afiliados el mayor número de sus trabajadores. En todo caso, el empleador estará 
obligado a incluir dentro de los espacios correspondientes del contrato, el sello de la empresa, el nombre, el cargo y 
firma de la persona autorizada para firmar por parte del empleador. 
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2.6. Firma de los Contratantes 

Esta parte, estará al final del formulario, y deberá incluir lo siguiente: 

a) Cuadro de Observaciones. En este espacio se hará constar lo siguiente:

i. Las enmendaduras hechas a los datos proporcionados por el trabajador;
ii. Los datos a que se refiere el numeral tercero del Contrato, en caso de que el trabajador tenga más de un

empleador;
iii. Los casos en que el solicitante contrate por medio de un tercero o este no pueda leer o escribir y se firme

a su ruego; y
iv. Cualquier otra circunstancia que a juicio del Agente que tramita deba incorporarse en dicho espacio.

b) La firma del Representante Autorizado por la AFP para suscribir contratos. Este espacio deberá ser firmado
únicamente por la persona que la Junta Directiva de la AFP haya autorizado para suscribir los contratos de
afiliación. Inmediatamente a la derecha de esta firma se deberá estampar el sello de la AFP.
Este contrato deberá suscribirse el día en que la Superintendencia haya notificado la procedencia del mismo;

c) Firma del trabajador. Para llenar este espacio pueden presentarse los casos siguientes: 1) Que el solicitante pueda
firmar. 2) Que el trabajador tenga entre doce y catorce años de edad. En este caso, deberá solicitar su afiliación
por medio de sus representantes legales y, a falta de éstos, por medio de las personas de quienes dependa
económicamente o por medio de la Procuraduría General de la República, haciéndolo constar en el espacio de
observaciones. 3) Que el solicitante no pueda firmar. En este caso, firmará a su ruego una persona mayor de
dieciocho años que se identifique con su DUI. Lo anterior, deberá hacerse constar por el Agente detallando el
nombre, tipo y número del documento utilizado por el firmante en los espacios correspondientes; y

d) Lugar y fecha de suscripción del contrato y sello de la AFP. Este espacio deberá completarse únicamente por la
persona que la Junta Directiva de la AFP haya autorizado para suscribir los contratos de afiliación, y deberá
coincidir necesariamente con la fecha en la que la Superintendencia haya notificado la procedencia del mismo.

2.7. Contraseña desprendible del Contrato 

El original de dicho formulario deberá contar con la contraseña desprendible, la cual deberá entregarse al afiliado. Esta 
parte deberá contener:  

a) El logo de la Institución Administradora en el extremo izquierdo de la contraseña;
b) Número correlativo del formulario. Este será preimpreso en el extremo derecho de la contraseña y deberá ser

idéntico al número correlativo que aparece en la parte superior derecha del formulario;
c) Nombre de la Institución Administradora precedido de la frase “Administradora de Fondos de Pensiones”

inmediatamente abajo del logo;
d) La frase que establece la disposición del trabajador a afiliarse al SAP a través de una Institución Administradora

específica, complementada con el nombre del trabajador que desea afiliarse;
e) La fecha en la que el trabajador solicita afiliarse a la AFP. Esta fecha deberá coincidir con la contenida en la

Solicitud; y
f) La firma, código y sello del Agente que tramita la Solicitud.
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS AFP PARA CONSULTA EN LÍNEA DE LA SUPERINTENDENCIA 
PARA EL SISTEMA DE AFILIACIÓN 

Las AFP deberán poner a disposición de la Superintendencia la información del afiliado, permitiendo accesos en tiempo 
real a su información o por medio de la transmisión electrónica de datos, según lo dictado en el presente Anexo. 

Para ello las AFP deberán crear objetos (tablas, vistas, etc.) para la consulta en línea de la información de sus afiliados. 

1.1. AFILIADO 

“AFILIADO” deberá ser el nombre que cada AFP dará al objeto que contenga la Información General del Afiliado. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DUI DUI 

PRIMER_NOMBRE_AFILIADO Primer nombre Afiliado 
SEGUNDO_NOMBRE_AFILIADO Segundo Nombre Afiliado 

PRIMER_APELLIDO_AFILIADO Primer Apellido Afiliado 

SEGUNDO_APELLIDO_AFILIADO Segundo Apellido Afiliado 

APELLIDO_CASADA_AFILIADO Apellido de Casada Afiliado 

CONOCIDO POR AFILIADO Conocido por Afiliado 
FECHA_NACIMIENTO_AFILIADO Fecha de Nacimiento Afiliado 

SEXO AFILIADO Sexo Afiliado. 

ESTADO_FAMILIAR_AFILIADO Estado Familiar 

NACIONALIDAD_AFILIADO Nacionalidad Afiliado 

CARNE_RESIDENTE_AFILIADO Carné de Residente Afiliado 

PASAPORTE_AFILIADO Pasaporte Extranjero 
CARNE_MINORIDAD_AFILIADO Carné de Minoridad Afiliado 

LUGAR_EXPEDICION Concatenación de los códigos de País, departamento/estado y 
municipio/ciudad, expedición del documento de identidad. 

FECHA_EXPEDICION Fecha expedición de documento de identidad 

ISSS_AFILIADO Número del ISSS 

INPEP_AFILIADO Matrícula del INPEP 
NIT_AFILIADO NIT Afiliado 

DIRECCION_AFILIADO Dirección completa: Calle, colonia, barrio, No. de casa del Afiliado 

MUNICIPIO_CIUDAD_AFILIADO Municipio, en el caso de tratarse de trabajadores que residan en El 
Salvador, o ciudad de Domicilio en caso de tratarse de trabajadores que 
residan en el extranjero 

DEPARTAMENTO_ESTADO_AFILI
ADO 

Departamento en el caso de tratarse de trabajadores que residan en El 
Salvador, o Estado de Domicilio en caso de tratarse de trabajadores que 
residan en el extranjero 
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La codificación que se utilizará para ciudades así como para estados que no pertenezcan a El Salvador, deberá ser 
consultada a la Superintendencia, para cada caso que se presente a la AFP. 

1.2. VALORES ACEPTADOS

CÓDIGO Descripción 

PND En caso que el afiliado se pensione en el SAP por cualquiera de las modalidades contempladas en la 
Ley SAP 

FCD En caso que el afiliado haya fallecido 

ACT En caso que el afiliado se haya incorporado al SAP, incluyendo a los extranjeros que se les devolvió 
saldo y se han re-afiliado a una AFP, así como los afiliados que recibieron algún beneficio en el SPP y 
se afiliaron a una AFP 

ANL En caso que al afiliado se le haya dejado sin efecto su contrato 

DES En caso de que el afiliado se desincorpore del SAP por Decreto Legislativo 
BET Beneficio Económico Temporal 

BEP Beneficio Económico Permanente 

ADS Anticipo de Saldo 

DVX Cuando se ha otorgado devolución de saldo a los extranjeros y no se han reincorporado al SAP 

DVE En caso de Devolución de Saldo 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PAIS_AFILIADO País de domicilio 

PROFESION_AFILIADO Código CIUO 

SITUACION_LABORAL_AFILIAD
O 

Situación Laboral Afiliado 
D= Dependiente 
I= Independiente 

CODIGO_TIPO_DOCUM Código Tipo Documento Afiliado: 
‘CA’ = Contrato de Afiliación 

NUMERO_DOCUM_AFILIACION1 Número Documento Afiliación a la AFP 

FECHA_DOCUM_AFILIACION Fecha Documento de Afiliación a la AFP 

FECHA_AFILIACION_SAP Fecha Afiliación SAP 
TIPO_FONDO Tipo de Fondo en el que está asignado 

DERECHO_CT_AFILIADO Derecho a CT Afiliado 

ESTADO_AFILIADO Códigos descritos en el apartado 1.2 

IBC_CONTRATO_AFILIADO Ingreso Base de Cotización registrado en el contrato de afiliación. 

IBC_ULTIMO_REPORTADO Ultimo Ingreso Base de Cotización, registrado en planilla 
FECHA_ULTIMO_MES_DEVENG
UE 

Formato “aaaammdd”. 
Fecha del último mes de devengue, que corresponde al último Ingreso 
Base de Cotización reportado en planilla 

Anexo No. 3 
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CÓDIGO Descripción 

HER En caso de que se haya otorgado Herencia por fallecimiento de un afiliado 

DEP Devolución de Saldo por ser pensionado del IPSFA 
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ESPECIFICACIONES DEL FORMULARIO “RECLAMOS O DENUNCIAS” 

En caso se complete el formulario en forma manual, éste no deberá contener borrones, tachaduras o cualquier otra 
alteración. En el caso de que el formulario contenga errores en su contenido, no se podrán salvar como enmendaduras. 

El formulario de “RECLAMOS O DENUNCIAS“, ya sea de forma impresa o electrónica, deberá contener en su esquina 
superior izquierda el logo y el nombre completo de la AFP, en su parte central superior el título “RECLAMOS O 
DENUNCIAS ” y en su esquina superior derecha, el número correlativo correspondiente a este formulario. 

El formulario de “RECLAMOS O DENUNCIAS” estará dividido en tres partes: 

1. Información de la persona natural que presenta el Reclamo

Esta parte solamente se completará cuando el reclamante interponga su reclamo en su calidad de persona  natural. 
La información a proporcionar por parte del reclamante es la siguiente: 

a) La fecha en la que se solicita  el reclamo, especificando el día, mes y año según el siguiente formato: “ddmmaaaa”;
Ejemplo: Si la fecha en que el trabajador interpone el reclamo ante la AFP es el veinte de enero de mil novecientos
noventa y ocho, deberá escribirse así:

20 01 1998 
dd mm aaaa 

b) Nombres y apellidos de la persona natural;
c) Dirección Particular;
d) País de residencia;
e) Departamento o Estado de residencia;
f) Municipio o Ciudad de residencia;
g) Documento de identificación utilizado: En este espacio se marcará con una “x” el documento de identificación que

presente el reclamante, ya sean este: DUI para personas nacionales mayores de dieciocho años; el Carné de
minoridad para las personas nacionales menores de dieciocho años; el Carné de Residente ó Pasaporte para los
nacionales residentes en el exterior y para los extranjeros residentes en el territorio nacional, según sea el caso.
En cualquiera de los casos el interesado solamente se identificará con uno de los documentos antes mencionados;

h) Número del documento de identificación utilizado;
i) Correo electrónico; y
j) Teléfono.

2. Información de la persona jurídica que presenta el Reclamo

Esta parte solamente se completará cuando el reclamante interponga su reclamo en su calidad de persona jurídica. 
La información a proporcionar por parte del reclamante es la siguiente: 
a) Nombre, denominación o razón social;
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b) Dirección:

i. País;
ii. Departamento o Estado; y
iii. Municipio o Ciudad;

c) El Número de Identificación Tributaria del reclamante; y
d) Teléfono y Fax.

3. Causas de Reclamo

El interesado deberá marcar con una “x”, las presuntas causas por las cuales haya interpuesto el Reclamo. Dicho 
reclamo deberá ser respaldado con la documentación pertinente, independientemente de que únicamente baste la 
verificación de una de ellas para proceder a la investigación.  

Se podrán invocar como causales de reclamo, las descritas en el artículo 29 de las presentes Normas. 

NOTA: En cualquiera de las causales invocadas, esta nota deberá incluir el nombre del afiliado y el número del contrato. 

Documentos que se adjuntan al presente Reclamo: En este espacio el interesado deberá listar todos los documentos 
con que fundamenta su solicitud. En cualquiera de los casos en este espacio también se podrán incorporar los 
argumentos que respaldan el reclamo del solicitante. 

Firma del reclamante. Para llenar este espacio pueden presentarse los casos siguientes: 

a) Que el reclamante pueda firmar, ya sea de forma manuscrita o electrónica;
b) Que el reclamante tenga entre doce y catorce años de edad. En este caso, deberá presentar su reclamo por medio

de sus representantes legales y, a falta de éstos, por medio de las personas de quienes dependa económicamente
o por medio de la Procuraduría General de la República, detallando el nombre, tipo y número de documento de
identificación utilizado en los espacios correspondientes; y

c) Que el reclamante no pueda firmar. En este caso, firmará a su ruego una persona mayor de dieciocho años que
se identifique con su DUI. Lo anterior, deberá hacerse constar, detallando el nombre, tipo y número del documento
de identificación utilizado por el firmante en los espacios correspondientes.

La huella digital del reclamante para el caso de que éste no sepa leer ni escribir. En este espacio el interesado deberá 
estampar la huella de cualquiera de sus dedos de cualquier mano. 
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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE 
AFILIACIÓN ENTRE LA SUPERINTENDENCIA Y LAS AFP 

Para el proceso de afiliación en el Sistema de Ahorro para Pensiones, la Superintendencia comunicará las 
especificaciones técnicas para el intercambio de información; sin embargo, la información mínima a remitir por las AFP 
a la Superintendencia, estará en función del tipo de solicitud de que se trate, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Para la afiliación de todos los trabajadores, excepto de hombres de 55 ó más años de edad y mujeres de 50 ó
más años de edad que entren en su primera relación laboral, así como de pensionados por vejez del SPP, o que
recibieron asignación por vejez, que requieran afiliarse a una AFP:

Nombre del campo Descripción 

Tipo Institución Corresponderá a las siglas de la Institución Previsional 

Código Institución Código dado por la Superintendencia 

Tipo Documento Se refiere al formulario de solicitud o al contrato de afiliación 

Número Documento Número correlativo del documento 
Fecha Documento Fecha de suscripción del documento 

Primer Nombre Primer nombre del solicitante según documento de identidad presentado 

Segundo Nombre Segundo nombre del solicitante según documento de identidad presentado 

Primer Apellido Primer apellido del solicitante según documento de identidad presentado 

Segundo Apellido Segundo apellido del solicitante según documento de identidad presentado 

Apellido Casada Apellido de casada del solicitante según documento de identidad presentado 
Conocido Por Nombre conocido por del solicitante según documento de identidad presentado 

Fecha Nacimiento Fecha de nacimiento del solicitante 

Sexo Sexo del solicitante 

Estado Familiar Estado civil del solicitante 

Nacionalidad Códigos dados por la Superintendencia 

DUI Número del Documento Único de Identidad del solicitante 
Carné Residente Número de Carnet de Residente del solicitante 

Pasaporte Número del Pasaporte del solicitante 

Carné Minoridad Número de carnet de minoridad del solicitante 

Número ISSS Número del Instituto Salvadoreño del Seguro Social del solicitante 

Matrícula INPEP Número de matrícula del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados 
Públicos del solicitante 

NIT Número de identificación tributaria del solicitante 

Situación laboral Situación laboral del solicitante 

Código Agente Código dado por la Superintendencia 

Código Agente Acreditado Código dado por la Superintendencia 

Primer Empleo Estado si es primer empleo o si ya ha estado trabajando el solicitante 

Fecha Primer Empleo Se refiere al dato de la fecha del primer empleo del solicitante 
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Anexo No. 5 

2. Solicitudes de afiliación de hombres con 55 ó más años de edad, o de mujeres de 50 ó más años de edad que
entran en primera relación laboral:

3. Solicitudes de afiliación de pensionados por vejez en el SPP, o que recibieron asignación por vejez:

Nombre del campo Descripción 
Tipo Institución Corresponderá a las siglas de la Institución Previsional 

Código Institución Código dado por la Superintendencia 

Tipo Documento Se refiere al formulario de solicitud o al contrato de afiliación 

Número Documento Número correlativo del documento 

Fecha Documento Fecha de suscripción del documento 

Primer Nombre Primer nombre del solicitante según documento de identidad presentado 
Segundo Nombre Segundo nombre del solicitante según documento de identidad presentado 

Primer Apellido Primer apellido del solicitante según documento de identidad presentado 

Segundo Apellido Segundo apellido del solicitante según documento de identidad presentado 

Apellido Casada Apellido de casada del solicitante según documento de identidad presentado 

Conocido Por Nombre conocido por del solicitante según documento de identidad presentado 
Fecha Nacimiento Fecha de nacimiento del solicitante 

Sexo Sexo del solicitante 

Estado Familiar Estado civil del solicitante 

Nacionalidad Códigos dados por la Superintendencia 

DUI Número del Documento Único de Identidad del solicitante 

Carné Residente Número de Carnet de Residente del solicitante 
Pasaporte Número del Pasaporte del solicitante 

Número ISSS Número del Instituto Salvadoreño del Seguro Social del solicitante 

NIT Número de identificación tributaria del solicitante 

Situación laboral Situación laboral del solicitante 

Código Agente Acreditado Código dado por la Superintendencia 

Fecha Primer Empleo Estado si es primer empleo o si ya ha estado trabajando el solicitante 

Nombre del campo Descripción 

Tipo Institución Corresponderá a las siglas de la Institución Previsional 

Código Institución Código dado por la Superintendencia 

Tipo Documento Se refiere al formulario de solicitud o al contrato de afiliación 
Número Documento Número correlativo del documento 

Fecha Documento Fecha de suscripción del documento 

Primer Nombre Primer nombre del solicitante según documento de identidad presentado 
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Anexo No. 5 

Nombre del campo Descripción 

Segundo Nombre Segundo nombre del solicitante según documento de identidad presentado 

Primer Apellido Primer apellido del solicitante según documento de identidad presentado 

Segundo Apellido Segundo apellido del solicitante según documento de identidad presentado 

Apellido Casada Apellido de casada del solicitante según documento de identidad presentado 

DUI Número del Documento Único de Identidad del solicitante 
Carné Residente Número de Carnet de Residente del solicitante 

Pasaporte Extranjero Número del Pasaporte del solicitante 

Situación laboral Situación laboral del solicitante 

Código Agente Acreditado Código dado por la Superintendencia 
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Anexo No.6 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA PARA LAS DESAFILIACIONES POR 
EL DECRETO 100 

Nombre del campo Descripción  

Tipo Institución Corresponderá a las siglas de la Institución Previsional 

Código Institución Código asignado por la Superintendencia 

Primer Nombre Primero nombre del afiliado 

Segundo Nombre Segundo nombre del afiliado 

Primer Apellido Primer apellido del afiliado 

Segundo Apellido Segundo apellido del afiliado 

Apellido de Casada Apellido de casada del afiliado 

DUI Número de Documento Único de Identidad 

Carné de Residente Número de Carnet de Residente 

Pasaporte Extranjero Número del pasaporte que presenta una persona extranjera 

La Superintendencia, será responsable de validar dicha información y en caso de no encontrar errores, enviará 
a más tardar tres días después de recibida la información, lo siguiente: 

Nombre del campo Descripción  

Tipo de Institución Corresponderá a las siglas de la Institución Previsional 

Código Institución Código asignado por la Superintendencia 

Fecha finalización SAP Fecha de Desafiliación del SAP 

DUI Número de Documento Único de Identidad 

De encontrarse errores en la validación, la Superintendencia enviará, a más tardar, tres días después de 
recibida la información, lo siguiente:  

Nombre del campo Descripción  

Tipo de Institución Corresponderá a las siglas de la Institución Previsional 
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Nombre del campo Descripción  

Código Institución Código asignado por la Superintendencia 

Primer Nombre Primero nombre del afiliado 

Segundo Nombre Segundo nombre del afiliado 

Primer Apellido Primer apellido del afiliado 
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Anexo No.6 

Nombre del campo Descripción  

Segundo Apellido Segundo apellido del afiliado 

Apellido de Casada Apellido de casada del afiliado 

DUI Número de Documento Único de Identidad 

Carné de Residente Número de Carnet de Residente 

Pasaporte Extranjero Número del pasaporte que presenta una persona extranjera 

Fecha finalización SAP Dato de la fecha en que finalizó la afiliación al SAP 

Código improcedencia Código establecido por la Superintendencia 

Descripción de 
improcedencia 

Información sobre la descripción de los motivos de improcedencia a la afiliación 
al SAP 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No.333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

III. Que el artículo 4 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones define la afiliación como una
relación jurídica entre una persona natural y una Institución Administradora del Sistema, que
origina los derechos y obligaciones que la referida Ley establece, en especial el derecho a las
prestaciones y obligación de cotizar. Dicha relación surtirá efectos a partir de la fecha en que
entre en vigencia el contrato de afiliación y con el primer contrato de afiliación con una Institución
Administradora, la persona natural quedará afiliada al Sistema.

IV. Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones dispone que toda afiliación al
Sistema será individual y subsistirá durante la vida del afiliado, ya sea que éste se encuentre o
no en actividad laboral y que toda persona deberá elegir, individual y libremente la Institución
Administradora a la cual desee afiliarse mediante la suscripción de un contrato y la apertura de
una Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones.

V. Que los incisos tercero y cuarto del artículo 5, de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones,
establecen que las Instituciones Administradoras no podrán rechazar la solicitud de afiliación de
ninguna persona natural, si procediere conforme a dicha Ley y que en ningún caso el afiliado
podrá cotizar obligatoriamente a más de una Institución Administradora.

VI. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador,
deberá elaborar o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las
disposiciones legales del referido Decreto.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA EL TRASLADO DE FONDOS POR ANULACIÓN DE CONTRATOS 
DE AFILIACIÓN EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES 

(NSP-22) 
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CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones mínimas para el proceso 
de traslados de fondos que tengan que realizar las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Pensiones hacia los Institutos Previsionales o hacia otra Institución Administradora, en caso ocurra 
una anulación de contrato de afiliación en el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Sujetos 
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son los siguientes:  

a) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
b) Instituto Salvadoreño del Seguro Social; y
c) Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos.

Términos 
Art. 3.-  Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) Afiliado: toda persona que mantiene una relación con una Institución Administradora de Fondos
de Pensiones, mediante la suscripción de un contrato de afiliación;

b) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
c) Aportes: cotizaciones realizadas a la Cuenta de Garantía Solidaria;
d) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
e) Contrato: Contrato de afiliación a una AFP;
f) CGS: Cuenta de Garantía Solidaria; de conformidad al artículo 116-A de la Ley del Sistema de

Ahorro para Pensiones, es el mecanismo que asume el financiamiento y pago presente y futuro
de la Pensión Mínima y de las obligaciones que corresponden a los Institutos Previsionales del
Sistema de Pensiones Público, con el objeto de dar sostenibilidad al pago de pensiones, de
manera estable y vitalicia;

g) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
h) Cotizaciones: Aportes que los trabajadores dependientes e independientes y empleadores

efectúan según lo establecido en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. También se
considerarán como cotizaciones aquellos aportes que realicen los afiliados pensionados que
continuaren cotizando al Sistema de Ahorro para Pensiones;

i) Documento de Identidad: Se refiere al Documento Único de Identidad, Carnet de Minoridad,
Pasaporte o Carnet de Residente, según corresponda;

j) Historial: Historial laboral individual del afiliado o trabajador;
k) IBC: Ingreso Base de Cotización;
l) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;
m) Instituto Previsional: cualquiera de las siguientes Instituciones: Instituto Salvadoreño del Seguro

Social o INPEP;
n) Institución Previsional: cualquiera de las siguientes Instituciones: Instituto Salvadoreño del

Seguro Social, INPEP o AFP;
o) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
p) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
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q) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
r) SPP: Sistema de Pensiones Público; y
s) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
DEL TRASLADO DE FONDOS DE UNA AFP A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES 

PÚBLICO 

Monto a entregar por la AFP 
Art. 4.-  Para el caso de que un contrato quede sin efecto, por haber sido suscrito por una persona 
que de conformidad con la Ley SAP, no deba incorporarse al SAP y que como resultado el trabajador 
deba reincorporarse al ISSS o al INPEP, la AFP deberá entregar los valores por los conceptos 
siguientes: 

a) El saldo de la CIAP, según el número de cuotas valorizadas al valor cuota vigente al día de la
transferencia, excluyendo las cotizaciones voluntarias y la rentabilidad de estas, si existieren, e
incluyendo a valor nominal los aportes realizados a la CGS; y

b) Las comisiones que hayan correspondido a la AFP; se exceptuarán de éstas, la tasa por seguro
de invalidez y sobrevivencia, para los períodos anteriores al mes en que el contrato quedó sin
efecto, devolviendo el total de las comisiones recibidas en los meses posteriores.

Procedimiento para la entrega de fondos 
Art. 5.-  La AFP remesará a favor de la Institución Previsional correspondiente, a más tardar el 
decimotercer día hábil del mes siguiente en que le fue notificada la resolución, los fondos 
correspondientes según lo establece el artículo 4 de las presentes Normas junto con los formatos 
descritos en el Anexo No. 1 de las mismas y con una distribución de las copias de la manera siguiente: 

a) El original será para la AFP;
b) Una copia para el Instituto Previsional donde se trasladarán los fondos; y
c) Una copia para el afiliado.

Dichos formatos con la firma y sello de la institución bancaria, servirán de comprobante de pago. La 
AFP se encargará de remitir los comprobantes a sus respectivos destinatarios. 

El procedimiento descrito anteriormente, podrá efectuarse por medios electrónicos. 

Art. 6.-  Si existieren cotizaciones voluntarias, la AFP emitirá un cheque certificado a favor del 
trabajador, según quién las hubiere aportado, a más tardar el decimotercer día hábil del mes siguiente 
en que le fue notificada la resolución, por el valor de dichas cotizaciones voluntarias aportadas y su 
rentabilidad, según el número de cuotas valorizadas al valor cuota vigente a la fecha de transferencia. 
Este cheque deberá ser acompañado por el comprobante de pago detallado en el Anexo No. 2 de las 
presentes Normas, atendiendo las indicaciones siguientes: 

a) El original será para la AFP, la cual con la firma del afiliado, le servirá de comprobante de pago; y
b) Una copia para el afiliado.

El procedimiento descrito anteriormente, podrá efectuarse por medios electrónicos. 

Procedimiento para la acreditación de cotizaciones y determinación de insuficiencias 
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Art. 7.-  Para efectos de acreditar las correspondientes cotizaciones que han sido devueltas y 
determinar las insuficiencias si las hubieren, se procederá de la manera siguiente: 

a) El comprobante del pago efectuado por la AFP, equivaldrá a la presentación de las planillas
mensuales a la Institución Previsional correspondiente, lo cual no causará mora y se acreditará al
historial del trabajador;

b) El IBC será el mismo que reporta la AFP, a las tasas de cotización que tenía vigente la Institución
Previsional para cada mes de devengue, sin perjuicio de lo señalado en el literal d) del presente
artículo;

c) La Institución Previsional calculará el exceso y/o insuficiencia en el pago de cotizaciones, de
acuerdo a las tasas de cotización vigentes en el SPP, por cada mes de devengue;

d) El monto de la insuficiencia deberá cubrirlo el trabajador, si así lo desea; para ello la Institución
Previsional notificará al trabajador de acuerdo al formato descrito en el Anexo No. 8 de las
presentes Normas. En caso de que no efectuar el complemento, la Institución Previsional deberá
ajustar el IBC para acreditar las cotizaciones declaradas tal como fueron recibidas, aun cuando
éstas fueren menores al salario mínimo vigente. La Institución Previsional podrá acordar otra forma
de compensación de la insuficiencia con cargo a beneficios del afiliado;

e) El trabajador deberá pagar el complemento en una institución bancaria, presentando la notificación
de cobro mencionada en el literal anterior, dentro del plazo de quince días a partir de recibir la
notificación de insuficiencia, la cual con el sello y firma de pagado por la institución bancaria se
convertirá en comprobante de pago, distribuyéndose sus copias de la manera siguiente:

i.El original será para la Institución Previsional; y
ii. Una copia para el afiliado.

f) El pago enterado dentro del período indicado en el literal anterior, deberá considerarse como
pagado dentro del plazo legal fijado por el artículo 19 de la Ley SAP, y acreditado al período
declarado; y

g) En caso de existir excesos o insuficiencias de cotización causados por el empleador, la Institución
Previsional deberá informar al afiliado sobre dicho resultado, a la vez que procederá a realizar
gestiones de cobro o la devolución correspondiente, por el valor neto resultante de comparar los
excesos e insuficiencias de cotización.

Reincorporación al SPP 
Art. 8.-  La resolución emitida por la Superintendencia será la base para que el afiliado pueda 
reincorporarse al SPP. Para el caso del cotizante voluntario, podrá reincorporarse al SPP, tramitando 
su inscripción como trabajador independiente de acuerdo a las “Normas Técnicas para la Recaudación 
y Acreditación de Cotizaciones al Sistema de Pensiones Público” (NSP-15), pero considerando como 
fecha de solicitud la del contrato de afiliación a la AFP. 

CAPÍTULO III 
TRASLADO DE FONDOS ENTRE INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

PENSIONES 

Monto a entregar por la AFP correspondiente 
Art. 9.-  Al quedar sin efecto un contrato, por el caso de que un afiliado haya suscrito más de un 
contrato, la AFP en la que se encuentra cotizando el afiliado entregará a la AFP que corresponda los 
valores por los conceptos siguientes: 
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a) El saldo de la CIAP compuesto por las cotizaciones obligatorias, las cotizaciones voluntarias
aportadas por el afiliado y el empleador, si existieren, según el número de cuotas valorizadas al
valor cuota vigente al día de la transferencia; y

b) Las comisiones que hayan correspondido a la AFP; se exceptuarán de éstas, la tasa por seguro
de invalidez y sobrevivencia, para los períodos anteriores al mes en que el contrato quedó sin
efecto, devolviendo el total de las comisiones recibidas en los meses posteriores.

Para el caso de los aportes a la CGS, la AFP deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28 las “Normas Técnicas para la Administración y Gestión de la Cuenta de Garantía Solidaria” 
(NSP-07). 

Procedimiento para la entrega de fondos 
Art. 10.-  La AFP remesará a favor de la AFP destino, a más tardar el decimotercer día hábil del mes 
siguiente en que le fue notificada la resolución, el valor de los componentes de la CIAP y su 
rentabilidad, según el número de cuotas valorizadas al valor cuota vigente a la fecha de transferencia 
y las comisiones, según lo establece el artículo 9 de las presentes Normas, junto con los formatos 
descrito en el Anexo No. 1 de las mismas, en el orden siguiente: 

a) El original será para la AFP;
b) Una copia para la AFP donde se trasladarán los fondos; y
c) Una copia para el afiliado.

Dichos formatos con la firma y sello de la institución bancaria, servirán de comprobante de pago. La 
AFP se encargará de remitir los comprobantes a sus respectivos destinatarios. 

El procedimiento descrito anteriormente, podrá efectuarse por medios electrónicos. 

Procedimiento para la acreditación de cotizaciones  
Art. 11.-  Para efectos de acreditar las correspondientes cotizaciones y aportaciones que han sido 
transferidas, se procederá de la manera siguiente: 

a) El comprobante del pago efectuado por la AFP, equivaldrá a la presentación de las planillas
mensuales a la AFP correspondiente y se acreditará al historial del trabajador;

b) En caso de existir insuficiencias de cotización causados por el empleador, la AFP deberá proceder
a realizar las gestiones de cobro, de conformidad a las disposiciones de las Normas Técnicas que
para tales efectos emita el Banco Central, por medio de su Comité de Normas, o la devolución
correspondiente, por el valor neto resultante de comparar los excesos e insuficiencias de
cotización; y

c) Para efectos de completar el historial laboral del afiliado, la Superintendencia transferirá a la AFP
respectiva, la información correspondiente, detallada en el Anexo No. 3 de las presentes Normas.

Revisión de cálculos 
Art. 12.-  Si el trabajador, encuentra algún error o inconformidad lo comunicará a la AFP dentro de los 
diez días hábiles siguientes a ser notificados del pago. 

La AFP podrá notificar en forma anticipada al pago sobre las cotizaciones a devolver al valor cuota 
vigente como dato preliminar, a partir del cual se contará el plazo señalado en el inciso anterior. 
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Art. 13.-  A partir de la fecha en que se recibió observaciones, si las hubiere, la AFP contará con diez 
días hábiles para revisar la información señalada y procederá a realizar las correcciones. 

CAPÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones 
Art. 14.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatorias 
Art. 15.-  Las presentes Normas, derogan el “Instructivo para el Traslado de Fondos a las Instituciones 
del Sistema de Pensiones Público al Quedar sin efecto un Contrato de Afiliación con una AFP” (SP-
0001/99), aprobado el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por la Superintendencia 
de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, 
de fecha 2 de febrero de 2011. 

Aspectos no previstos 
Art. 16.-  Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 17.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del quince de julio de dos mil diecinueve. 
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Anexo No. 1 

DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS 
AL QUEDAR SIN EFECTO UN CONTRATO DE AFILIACIÓN 

La (nombre de la AFP), entrega el (fecha), los fondos abajo indicados, en concepto de devolución de 
cotizaciones obligatorias al quedar sin efecto el contrato de afiliación No _______________, a nombre de 
______________________________________________________, con Documento de Identificación No. 
_____________, según resolución de la Superintendencia del Sistema Financiero No. ________________ de 
fecha ____________, por las cotizaciones abajo detalladas. 

De conformidad a lo dispuesto en las “Normas Técnicas para el Traslado de Fondos por Anulación de Contrato 
de Afiliación en el Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-22), los fondos han sido transferidos a favor de la 
Institución Previsional (ISSS/INPEP/AFP), de acuerdo al saldo vigente a la fecha de transferencia. 

Este pago no libera a la AFP de trasladar los fondos no incluidos en el presente documento que se perciban o 
identifiquen posteriormente, a favor del referido afiliado. 

Fecha: _________________ 

Nombre del Patrono: ______________________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________ Tel: _____________________ 
Nombre del empleado: ______________________________________________ Documento de Identificación 
No: ____________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
Fecha de afiliación: _______________________________ Fecha de anulación: _______________________ 

Períodos de 
Devengue 
Cotizados 

Días 
Trabajados 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

Cotizaciones 
Obligatorias Comisión 

Aportes 
a la CGS 

Rentabilidad 
por Período 

de Devengue 
Total 

Totales $ $ $ $ 

Monto a 
Trasladar 

$ 
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Anexo No. 2 

DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS 
AL QUEDAR SIN EFECTO UN CONTRATO DE AFILIACIÓN 

La (Nombre de la AFP), entrega el (Fecha), los fondos abajo indicados, en concepto de devolución de 
cotizaciones voluntarias al quedar sin efecto el contrato de afiliación No. ________, a nombre de 
___________________________, con Documento de Identidad No _________________________, según 
resolución de la Superintendencia del Sistema Financiero No. __________ de fecha _________________, por 
las cotizaciones abajo detalladas. 

Este pago no libera a la AFP de trasladar los fondos no incluidos en el presente documento que haya percibido 
o perciba posteriormente.

Fecha: ___________ 

Nombre del empleado: ______________________________________________  Documento de Identidad No: 
___________________________ 
Fecha de afiliación: _________________________________  
Fecha de anulación: ______________________ 

Períodos cotizados Monto cotizaciones voluntarias 
realizadas 

Monto devuelto 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Logo 

AFP 
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Anexo No. 3 

NOTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA Y/O EXCESO EN EL PAGO DE COTIZACIONES 
AL QUEDAR SIN EFECTO UN CONTRATO DE AFILIACIÓN CON UNA AFP 

Fecha: __________________ 
Nombre del Patrono: ______________________________________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________  Tel: _______________________ 
Nombre del empleado: ____________________________________________________________________ 
Fecha de afiliación: ________________________________Fecha de anulación: ______________________ 
La AFP (Nombre de la AFP), entregó (fecha), el monto de US$___________ en concepto de devolución de 
cotizaciones obligatorias al quedar sin efecto el contrato de afiliación No. ___________, a nombre de 
___________________________, con Documento de Identificación No: ______________________, según 
resolución de la Superintendencia del Sistema Financiero No. _____________ de fecha _____________, por 
los montos abajo detallados. 

De acuerdo a las disposiciones contenidas en las “Normas Técnicas para el Traslado de Fondos por Anulación 
de Contrato de Afiliación en el Sistema de Ahorro para Pensiones” (NSP-22) emitidas por el Banco Central, por 
medio de su Comité de Normas, los fondos han sido transferidos a favor de la Institución Previsional 
(ISSS/INPEP), respetando a las tasas de cotización que dichas Instituciones tenían vigentes y la rentabilidad 
generada. 

Sin embargo, los fondos devueltos, en algunos períodos de devengue no logran cubrir las cotizaciones y en 
otros presentan exceso en el (ISSS/INPEP), en función de las tasas de cotización que estas perciban; por lo 
que, se ha establecido el valor neto a pagar por el trabajador o a devolverle  por parte del Instituto, a fin de 
mantener su nivel de ingresos cotizables, así:  

Períodos de 
devengue 
cotizados 

Días 
Trabajados 

IBC Tasa 
de 

Cotización 

Monto 
trasladado 
por la AFP 

(1) 

Cotización 
calculada 

en 
el Instituto 

(2) 

Diferencia ( 1 ) - ( 2 ) 

Valor 
en 

Exceso 
(3) 

Valor 
Insuficienci

a (4) 

Totales $ $XXXX
X 

($XXXXX) 

Valor neto a pagar 
por el  
trabajador  (3 < 4) 

$ ($XXXXX) 

Valor Neto a 
Devolver por el 
Instituto 
 (3 > 4) 

$XXXX
X 
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Anexo No. 3 

El valor neto resultante de la diferencia entre los excesos y las insuficiencias en la cotización, cuando sea 
negativo, corresponde al trabajador hacerlo efectivo y cuando sea positivo, la Institución Previsional le hará la 
devolución respectiva. En caso que el trabajador deba pagar, cuenta con un plazo de quince días, a partir de 
recibir esta notificación, para efectuarlo; caso contrario, se le ajustará el nivel salarial cotizado, pudiéndose ver 
afectado el valor de los beneficios futuros (pensión) del afiliado. 

Firma y sello (ISSS/INPEP 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 de ese mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

III. Que el artículo 23-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que cada
institución administradora gestionará hasta un máximo de cuatro Fondos de Pensiones para la
administración de las cuentas individuales.

IV. Que el artículo 23-B de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que la institución
administradora que tenga interés en ofrecer los Fondos “Crecimiento” y “Moderado” deberá
presentar a la Superintendencia del Sistema Financiero el plan de escisión del o de los Fondos a
escindir.

V. Que el artículo 87 de la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones del Decreto
Legislativo No. 787, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador deberá elaborar o
actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las disposiciones legales del
referido Decreto.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,  

ACUERDA, emitir las siguientes:  

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ESCISIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES MODERADO Y 
CRECIMIENTO 

(NSP-23) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto establecer el procedimiento de escisión y 
autorización de los Fondos de Pensiones “Moderado” y “Crecimiento” establecidos en la Ley del 
Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Sujetos  
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
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Normas son las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Términos 
Art. 3.-  Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente:  

a) AFP: Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
d) Fondo(s): Se refiere a los diferentes tipos de Fondos a los que hace alusión el artículo 23-A de

la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
e) Fondo “Crecimiento”: Se refiere al Fondo compuesto por los afiliados hasta 35 años de edad y

con un régimen de inversión comprendido entre el 30 % y 45% del activo total en instrumentos
de renta variable;

f) Fondo “Moderado”: Se refiere al Fondo compuesto por los afiliados comprendidos en edades
entre 36 años hasta cinco años menos que las edades establecidas en el artículo 104 de la Ley
SAP y con un régimen de inversión comprendido entre el 20% y 30% del activo total en
instrumentos de renta variable;

g) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones; y
h) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
DEL PLAN DE ESCISIÓN 

Art. 4.-  La AFP que desee ofrecer un Fondo “Moderado” o “Crecimiento”, deberá presentar a la 
Superintendencia un plan de escisión que contenga como mínimo los documentos siguientes: 

a) Certificación del Acuerdo de Junta Directiva de la AFP, en la que conste que dicho Órgano de
Administración acordó solicitar a la Superintendencia la autorización para constituir un nuevo
Fondo;

b) El estado actual del o los Fondos a escindir o de los Fondos existentes, detallando la información
siguiente:

i. Número de afiliados por rango de edad; y
ii. Número de cuotas en el Fondo.

c) Información para la creación del nuevo Fondo, detallando lo siguiente:

i. Monto potencial del nuevo Fondo;
ii. Detalle de los afiliados por rango de edad, que cumplen la condición para trasladarse al

nuevo Fondo; y
iii. Número de cuotas con las cuales iniciaría el nuevo Fondo.

La AFP deberá especificar la fecha de referencia de los datos y de la documentación presentada, la 
cual no podrá exceder un mes anterior a la fecha de presentación.

d) Proyección de las variables fundamentales del estudio, para los próximos tres años,
considerando, al menos, las siguientes:

i. Número de afiliados a trasladar por años de edad;
ii. Número de cuotas; y
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iii. Monto del Fondo de Pensiones a escindir.
e) Análisis de sensibilidad para el nuevo Fondo, tomando en consideración alteraciones

significativas en las condiciones de los parámetros y supuestos de trabajo, especialmente en los
casos de:

i. Rentabilidad esperada del Fondo;
ii. Nivel de densidad de cotización; y
iii. Inversiones, número de afiliados y monto en el o los Fondos a escindir.

f) El programa de implementación del nuevo Fondo, deberá contener información vinculada al
programa general de operación y funcionamiento, referido a:

i. Operación: contendrá información relacionada con los recursos humanos, materiales y
financieros a utilizarse; y

ii. Controles: contendrá el sistema de controles internos en el que se determine e identifique
los procesos claves en la gestión del Fondo, tales como de información, gestión integral
de riesgos, de recaudación y acreditación, los cuales permitan un adecuado
funcionamiento del nuevo Fondo;

g) Promoción de la información del nuevo Fondo;
h) Modelo de solicitud que les permita a los afiliados seleccionar el tipo de Fondo en el que desea

que se le administre su CIAP;
i) Cronograma en el cual se describan detalladamente las actividades a ser realizadas por la AFP

hasta el inicio de las operaciones del Fondo escindido, las fechas en el cronograma serán
establecidas por la AFP;

j) Política de inversión del Fondo, aprobado por la Junta Directiva, de conformidad a lo establecido
en artículo 97 de la Ley SAP y en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de
Pensiones” (NSP-16);

k) Detalle de la cartera de instrumentos financieros que serán trasladados al Fondo “Moderado” o
“Crecimiento”, según corresponda, en términos absolutos y porcentuales;

l) La estructura o detalle de los instrumentos financieros que serán adquiridos para obtener la
composición mínima del 20% o 30% de instrumentos en renta variable en los Fondos “Moderado”
o “Crecimiento”, según corresponda; y

m) Plan de contingencia a fin de no interrumpir la atención de los afiliados durante el plazo que
transcurra entre la implementación del plan de escisión y el inicio de operaciones del Fondo
“Moderado” o “Crecimiento”.

CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN 

Solicitud de autorización del nuevo Fondo 
Art. 5.-  La AFP interesada en ofrecer el Fondo “Moderado” o “Crecimiento”, deberá presentar a la 
Superintendencia, por medio de su representante legal o apoderado una solicitud de autorización 
acompañada de la documentación e información indicada en el artículo 4 de las presentes Normas.  

La Superintendencia contará con un plazo de treinta días para pronunciarse; cumplido dicho plazo sin 
haber pronunciamiento por parte de la Superintendencia, se entenderá que ha sido aprobado. 

La AFP que esté interesada en ofrecer el Fondo “Crecimiento”, deberá antes haber administrado el 
Fondo “Moderado”.  
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Del proceso de autorización 
Art. 6.-  Una vez reciba la información, la Superintendencia procederá a revisar si se han presentado 
los documentos establecidos en el artículo 4 de las presentes Normas. 

Si de la revisión de la documentación se advirtiere que la misma se encuentra incompleta, la 
Superintendencia podrá requerir a la AFP que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación, presente los documentos que faltaren. 

La Superintendencia en la misma prevención indicará a la AFP que si no completa la información en 
el plazo antes mencionado, procederá sin más trámite a archivar la solicitud, quedándole a salvo su 
derecho de presentar una nueva solicitud. 

Análisis de la información 
Art. 7.-  La Superintendencia, luego del análisis de la documentación establecida en el artículo 4 de 
las presentes Normas, podrá prevenir a la AFP que subsane las deficiencias encontradas.  

La AFP dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
notificación para subsanar las deficiencias o para presentar la documentación e información requerida 
por la Superintendencia.  

La Superintendencia podrá mediante resolución fundamentada ampliar hasta por otros diez días 
hábiles, el plazo señalado en el inciso anterior, cuando la naturaleza de las observaciones o 
deficiencias prevenidas lo exijan. 

Plazo de prórroga 
Art. 8.-  La AFP podrá presentar a la Superintendencia una solicitud de prórroga de los plazos 
señalados en los artículos 6 y 7 debiendo expresar los motivos en que se fundamenta y proponer, en 
su caso, la prueba pertinente. 
El plazo de la prórroga no podrá exceder de diez días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de vencimiento del plazo original. 

Suspensión del plazo 
Art. 9.-  El plazo de treinta días, señalado en el artículo 5 de las presentes Normas, se suspenderá 
por los días que medien entre la notificación del requerimiento del artículo 6 y 7 de las presentes 
Normas, hasta que la AFP subsane las observaciones requeridas por la Superintendencia. 

De la resolución 
Art. 10.-  Una vez presentados en debida forma los documentos requeridos, la Superintendencia 
procederá a dar respuesta a la solicitud de autorización del Fondo. 

CAPÍTULO IV 
DEL INICIO DE OPERACIONES 

Art. 11.-  La Superintendencia verificará que la AFP implemente los sistemas, controles internos, 
políticas e información acorde al plan de escisión y una vez finalizada la implementación, la AFP 
remitirá y brindará a sus afiliados la información necesaria que les permita tomar la decisión del Fondo 
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a elegir. La información debe ser clara, veraz, completa, oportuna, de forma que resulte comprensible 
a los afiliados de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de las presentes Normas. 

De la selección del nuevo Fondo 
Art. 12.-  Los afiliados contarán con un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la AFP 
ofrezca el nuevo Fondo para seleccionar el Fondo en que desea se le administre su CIAP. 

La AFP ofrecerá el nuevo Fondo a los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
23-B de la Ley SAP, observando para ello lo establecido en el artículo 20 de las presentes Normas. El
envío de la notificación y de esta información se podrá llevar a cabo por medios electrónicos o físicos
siempre y cuando la recepción del envío de la información al afiliado sea verificable.

Una vez el afiliado se haya pronunciado sobre el Fondo elegido, contará con los tres días hábiles 
siguientes para ejercer su opción de retracto. Una vez finalizado ese plazo la AFP procederá a incluir 
al afiliado en el listado de los afiliados al fondo elegido y le comunicará por los medios que este haya 
definido como válidos, la fecha programada en la que se realizará su traslado al fondo seleccionado. 

En todo caso la AFP será responsable de documentar y verificar la autenticidad de la respuesta 
recibida del afiliado.  

Vencido el plazo de los noventa días, la AFP asignará a los afiliados que no hubieren seleccionado el 
tipo de Fondo, en el que le corresponde de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 23-B de la Ley SAP. 

Del primer traslado de los afiliados 
Art. 13.-  La AFP al realizar el primer traslado de afiliados entre el o los Fondos escindidos deberá 
determinar la proporción de aquellos que han manifestado su elección de pertenecer al Fondo y de 
aquellos a ser asignados de conformidad a lo indicado en el cuarto inciso del artículo 23-B de la Ley 
SAP. La AFP al trasladar a un afiliado de un tipo de Fondo a otro, se entenderá que deberá trasladar: 

a) La totalidad del saldo de su CIAP a la fecha en que se haga efectivo dicho traslado; y
b) La totalidad del saldo de sus cotizaciones voluntarias, si las tuviere.

Los saldos a trasladar a los que hacen referencia los literales anteriores, se calcularán a la fecha en 
que se haga efectivo dicho traslado.  

En el caso que el inicio de operaciones corresponda al Fondo “Moderado”, los afiliados comprendidos 
hasta los 35 años de edad a los que hace referencia el artículo 23-B inciso cuarto de la Ley SAP, serán 
asignados al Fondo “Moderado” o en su defecto al Fondo “Conservador”. 

Art. 14.-  La AFP al hacer efectivo el traslado de los afiliados del artículo 13 de las presentes Normas, 
deberá resguardar los controles en los que se encuentren el detalle con la información general de los 
afiliados, el cual establecerá al menos lo siguiente: Nombre completo, saldo de CIAP, Documento de 
Identidad, fecha de nacimiento, sexo, dirección completa, número telefónico y correo electrónico, 
respaldado por la comunicación del afiliado donde manifestó la elección del tipo Fondo de haberlo 
realizado o de que cumple con las condiciones establecidas en el artículo 23-B de la Ley SAP.  
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De la comunicación a los afiliados en el nuevo Fondo 
Art. 15.-  La AFP deberá comunicar a los afiliados que han sido trasladados dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la constitución del nuevo Fondo según el artículo 18 de las presentes Normas, la 
fecha en la cual ha sido efectivo el traslado y el nombre del nuevo Fondo. Así también, deberá advertir 
a los afiliados que podrán transferir su CIAP a otro tipo de Fondo una vez transcurrido un año de 
permanencia en el nuevo Fondo donde ha sido trasladado. 

De las Transferencias de Activos 
Art. 16.-  Para efecto de realizar los traslados entre cualquiera de los Fondos de Pensiones, la AFP 
podrá transferir dinero en efectivo e instrumentos entre tipos de Fondos bajo la modalidad de entrega 
libre de pago, sin necesidad que la transacción se realice a través de una bolsa de valores. Este mismo 
procedimiento se utilizará en el caso de transferencia de títulos previsionales entre diferentes tipos de 
Fondos, los cuales se podrán realizar en cualquier momento, sin que implique traslado de afiliados.  

En ambos casos, la transferencia se realizará al precio vigente del instrumento a la fecha de la misma 
con el fin de guardar una adecuada rentabilidad de las inversiones y no resultar perjudiciales para 
ninguno de los Fondos, la trasferencia deberá ser aprobada por la Junta Directiva y garantizar que las 
mismas no se realicen en detrimento del Fondo a escindir. 

Valor cuota inicial 
Art. 17.-  La AFP para determinar el valor cuota inicial del nuevo Fondo deberá retomar el valor cuota 
vigente del Fondo escindido, tomando en consideración lo siguiente: 

a) En el caso que el nuevo Fondo sea el Fondo “Moderado”, se le asignará el último valor cuota del
Fondo Conservador, previo a la constitución del Fondo “Moderado” de conformidad a lo
establecido en el artículo 18 de las presentes Normas; y

b) En el caso que el nuevo Fondo sea el Fondo “Crecimiento”, se le asignará el valor cuota
ponderado de los Fondos escindidos, considerando los últimos valores cuotas al mes anterior a
la constitución del nuevo Fondo.

El parámetro de ponderación del Valor Cuota del nuevo Fondo será el porcentaje del total de los saldos 
de los afiliados de cada uno de los Fondos a los cuales éstos pertenecían.  

De las operaciones del nuevo Fondo  
Art. 18.-  La AFP constituirá el nuevo fondo el primer día del siguiente mes de finalizado el plazo para 
que los afiliados seleccionen el Fondo en el cual desean que les sea administrada su CIAP. 

Ejecutando a la fecha del inciso anterior los traslados de los afiliados al nuevo Fondo aplicando para 
ello el valor cuota que corresponda de conformidad al artículo 17 de las presentes Normas. 

La AFP contará con un plazo de 60 días a partir del traslado de los afiliados al nuevo Fondo para 
cumplir lo relacionado a los límites de inversiones del Fondo de conformidad a la Ley SAP.  

Gestión de riesgo 
Art. 19.-  Con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento del nuevo Fondo y de preservar la 
liquidez del mismo, la AFP deberán dar cumplimiento al marco regulatorio vigente en materia de 
gestión de riesgos de conformidad a las Normas Técnicas para la Gestión de Riesgos aplicables que 
emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

218



Adicionalmente, la AFP deberá revisar y adecuar las políticas a las que hace referencia el artículo 35 
literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero a efectos de incluir la gestión 
que realiza con relación a los Fondos, adecuando además los manuales operativos con relación a los 
procesos, velando por la adecuada segregación de funciones y control interno, debiendo remitir a la 
Superintendencia la modificación de los mismos para su conocimiento en los primeros diez días 
hábiles después de su aprobación. 

Promoción del nuevo Fondo 
Art. 20.-  La AFP deberá brindar a sus afiliados la información necesaria que les permita tomar la 
decisión del Fondo a elegir. La información debe ser clara, veraz, completa, oportuna, de forma que 
resulte comprensible a los afiliados y cumpla con los requisitos para efectuar la promoción de 
conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley SAP.  

En todo caso, la AFP deberá informar al afiliado como mínimo la política de inversión de los diferentes 
Fondos y las tasas de rentabilidad de cada Fondo, siendo para el nuevo Fondo la tasa de rentabilidad 
esperada y para el Fondo existente la tasa de rentabilidad nominal, así como de informar los plazos 
para realizar la elección del Fondo y de la opción de retracto de su elección. Además, deberá informar 
los canales de atención de dudas y consultas de los afiliados. 

La información mencionada en los incisos anteriores deberá estar disponible y actualizada, tanto en 
las agencias como en su sitio web, adicionalmente la AFP pondrá a disposición de los afiliados los 
canales de atención para atención de dudas y consultas.  

En la promoción que realice la AFP sobre los tipos de Fondos, deberá cumplir con los más altos 
estándares éticos de conducta y actuará con la debida diligencia en la administración del Fondo, 
debiendo observar para ello lo establecido en el artículo 35 literal c) de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero.  

CAPÍTULO V 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Remisión de Información 
Art. 21.-  La AFP remitirá a la Superintendencia la información detallada en las “Normas Técnicas para 
el Requerimiento de Información a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones para el 
Control de las Inversiones que Realizan con Recursos de los Fondos de Pensiones” (NSP-02), a partir 
del día hábil siguiente de inicio de operaciones del Fondo.  

Del Informe a Junta Directiva  
Art. 22.-  La AFP deberá informar a la Junta Directiva sobre el proceso de autorización y ejecución de 
la escisión del o de los Fondos correspondiente, lo cual deberá hacerse constar en acta.  
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Sanciones 
Art. 23.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en la presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Disposiciones Especiales  
Art. 24.-  A partir de la entrada en vigencia de las presentes Normas, quedan sin efecto las 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 15 “Resolución sobre los requisitos para la presentación 
del plan de escisión para la creación de los Fondos de Pensiones “Moderado” y “Crecimiento”, 
aprobada por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en Sesión   
No.CD-54/2017 del 12 de diciembre de 2017.  

Aspectos no previstos  
Art. 25.-  Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán 
resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Vigencia  
Art. 26.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinte de junio de dos mil diecinueve. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se decretaron las Reformas a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, incorporando en el título I, un capítulo XIII denominado “De
los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario”.

II. Que el artículo 149-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que los Fondos
de Ahorro Previsional Voluntario podrán ser ofrecidos por instituciones financieras supervisadas,
de acuerdo a las regulaciones que les son aplicables y se regirán por lo dispuesto en capítulo XIII
de dicha Ley y en su caso por la Ley de Fondos de Inversión.

III. Que el artículo 149-C de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que los Fondos
de Ahorro Previsional Voluntario deben ser asentados en el Registro Público de la
Superintendencia del Sistema Financiero y que las instituciones que administren dichos Fondos
deben someter a aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero, los diversos planes
ofrecidos a personas naturales y empleadores.

IV. Que el artículo 149-H de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones faculta a la institución que
administra los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario para que cobre comisiones por la
administración de los mismos, las cuales podrán ser diferenciadas de acuerdo al Plan
seleccionado por la persona natural o el empleador.

V. Que el artículo 149-I de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que el Banco
Central de Reserva de El Salvador emitirá las Normas Técnicas necesarias que permitan el
desarrollo de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario.

VI. Que el artículo 3 literal h) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece
que es competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar las inscripciones,
los asientos registrales, las modificaciones y cancelaciones de las personas, instituciones y
operaciones que estuvieren sujetos a dicho requisito, de conformidad con las leyes de la materia.

VII. Que de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, le
corresponde a los integrantes del sistema financiero: la adopción y actualización de políticas
sobre estándares éticos de conducta, manejo de conflictos de interés, uso de información
privilegiada, prevención de conductas que puedan implicar la manipulación o abuso del mercado,
así como el cumplimiento de principios, reglas o estándares en el manejo de los negocios que
establezcan para alcanzar sus objetivos corporativos.

VIII. Que la figura de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario es un mecanismo de ahorro que
posibilita aumentar la masa de ahorro de las personas, el cual complementará los recursos que
los afiliados acumulen mediante el ahorro previsional obligatorio.

IX. Que el artículo 10 literales a) y d) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece
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como obligaciones de las instituciones sometidas al cumplimiento de la misma, identificar 
fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que requieran sus servicios, 
así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica, en cuyo nombre actúen; y la 
obligación de establecer mecanismos de auditoría interna para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en dicha Ley. 

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,  

ACUERDA, emitir las siguientes: 

 NORMAS TÉCNICAS PARA LA AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

(NSP-24) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-Las presentes Normas tienen como objeto regular los requisitos y procedimientos para el 
registro y funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntarios, requisitos mínimos y 
disposiciones que deberán atender las instituciones financieras que administren Fondos de Ahorro 
Previsional Voluntarios así como otras disposiciones aplicables a la administración de dichos Fondos. 

Sujetos 
Art. 2.-Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son las Instituciones Financieras interesadas en solicitar el asiento registral de uno o más 
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

Las instituciones financieras que pueden solicitar la autorización de un Fondo de Ahorro Previsional 
Voluntario son las siguientes: 

a) Bancos regulados por la Ley de Bancos;
b) Bancos Cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito;
c) Gestoras de Fondos de Inversión reguladas por la Ley de Fondos de Inversión y autorizadas por

la Superintendencia del Sistema Financiero;
d) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, reguladas por la Ley del Sistema de

Ahorro para Pensiones; y
e) Sociedades de Ahorro y Crédito reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de

Ahorro y Crédito.

Términos  
Art. 3.-Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente:  
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a) AFP: Institución Administradoras de Fondos de Pensiones autorizada por la Superintendencia
del Sistema Financiero;

b) Aportes: Recursos o suma de dinero que son entregados a una Institución Administradora de
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario por una persona natural o por el empleador a la cuenta
individual de ahorro voluntario del participante;

c) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
d) Conglomerado financiero: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos, es un

conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus
respectivos capitales accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también
miembro del Conglomerado. La sociedad controladora del Conglomerado podrá ser una sociedad
de finalidad exclusiva o un banco constituido en el país;

e) Cuenta individual: Cuenta individual de ahorro previsional voluntario a nombre de una persona
natural, la cual contiene los datos de las aportaciones, traslados y retiros realizados por personas
naturales o por el empleadores en el caso fuese aplicable y los rendimientos que generen dichos
aportes;

f) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores asentada en el Registro
Público de la Superintendencia del Sistema Financiero;

g) Empleador: Persona natural o jurídica que acuerdan por medio de un contrato o plan
institucional, realizar aportes en la cuenta individual de una persona natural con las cuales
mantienen una relación laboral;

h) Entidad comercializadora: Casas de corredores de bolsa, así como otra persona jurídica
autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito un contrato de
mandato con una Institución Administradora para la comercialización de Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario;

i) Fondo o Fondo Voluntario: Fondos de Ahorro Previsional Voluntario;
j) Grupo empresarial: De conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores,

es aquel en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien
actuando directa o indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital
accionario de cada una de ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente,
son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite
presumir que la actuación económica y financiera está determinada por intereses comunes o
subordinados al grupo;

k) Institución administradora: Institución financiera que ofrece Fondos Voluntarios los cuales se
encuentran registrados en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero. Las
instituciones administradoras que podrán ofrecer los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario,
son los indicados en el artículo 2 de las presentes Normas;

l) Ley Contra el Lavado de Dinero: Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos;
m) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;
n) Ley de Supervisión: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;
o) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
p) Monto significativo: Aquellos que al ser retirados en un determinado día, demanden la

liquidación de una parte importante de la cartera de inversiones del Fondo, en condiciones tales
que podría esperarse que dichos retiros, por sí solos, generen una disminución considerable del
valor de los activos del Fondo;

q) Participante: Persona natural a nombre de la cual se encuentra la cuenta individual de ahorro
previsional voluntario;

r) Personas o entidades vinculadas o relacionadas: Se refiere a las personas o entidades en la
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que otra sociedad, sin controlarla, participa en su capital social, directamente o a través de otras 
sociedades. Para efectos de cada uno de los sujetos aplicables de estas normas, se deberá 
considerar lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Bancos, artículos 50 y 161 de la Ley de 
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, artículo 5 de la Ley del Mercado de 
Valores y artículo 99 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y artículo 29 de la Ley de 
Fondos de inversión; 

s) Política de inversión: Corresponde a los lineamientos definidos en el prospecto de cada Fondo
Voluntario y que señala las características y diversificación de los valores en los que invierte el
Fondo, los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos;

t) Prospecto: Corresponde al instrumento que contiene las características de cada Fondos de
Ahorro Previsional Voluntario, así como la descripción de su funcionamiento;

u) Registro: Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero;
v) Retiro: Corresponde al pago total o de una parte de los recursos del saldo de la cuenta individual

del participante;
w) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
x) Traslado: Corresponde al envío total o parcial de los recursos de una cuenta individual a otra u

otras cuentas individuales del mismo titular en el mismo u otros Fondos de Ahorro Previsional
Voluntario autorizado.

CAPÍTULO II  
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario 
Art. 4.-Las entidades que podrán solicitar la autorización y registro de Fondos Voluntarios en la 
Superintendencia, serán las instituciones financieras que se encuentran indicadas en el artículo 2 de 
las presentes Normas. 

Aprobación de Banco Central 
Art. 5.-Los Bancos que estén interesados en administrar o realizar la comercialización de Fondos 
Voluntarios, deberán contar con aprobación del Banco Central, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 51 literal w) de la Ley de Bancos previamente a su solicitud de Registro del Fondo en la 
Superintendencia. 

En el caso de los Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, deberán contar con la 
opinión favorable del Banco Central, de conformidad a lo regulado en los artículos 34 literal s) y 158 
literal s) de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, previamente a solicitar 
el Registro del Fondo en la Superintendencia.  

Cuando un Banco Cooperativo se encuentre facultado únicamente para captar dinero de sus socios o 
asociados, ofrecerá solamente a éstos el servicio de administración de Fondos Voluntarios. 

Sobre el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario 
Art. 6.-De acuerdo a lo establecido en el artículo 149-B de la Ley SAP, cada Fondo es un patrimonio 
independiente y diferente de la entidad que lo administra, el cual se caracteriza por un nivel de 
diversificación de sus inversiones de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en su prospecto 
de inversión.  
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El Fondo se expresará en cuotas de igual monto y características y se determinará diariamente sobre 
la base del valor del mercado de las inversiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de las 
presentes Normas. 

Art. 7.-La Institución Administradora podrá ofrecer diferentes Fondos los cuales se diferenciarán por 
la política de inversión, los plazos de sus inversiones, características de ingreso y permanencia en el 
Fondo y el perfil de riesgo de los participantes y empleadores, a los cuales están destinados los 
referidos Fondos, observando para ello, lo establecido en el Capítulo XIII de la Ley SAP y las 
disposiciones establecidas en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Ahorro 
Previsional Voluntario” (NSP-25), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Segregación de funciones 
Art. 8.-La Institución Administradora deberá garantizar que se cuente con una adecuada gestión 
integral del riesgo, con la debida segregación de funciones y responsabilidades, así como los niveles 
jerárquicos de áreas de soporte operativo, áreas de negocio y de control que participen en el proceso 
de administración del Fondo, así como los niveles de dependencia, de conformidad al tamaño y la 
naturaleza de sus operaciones. Cuando la referida institución pertenezca a un conglomerado 
financiero, deberán observarse las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Ley de Bancos. 

Además, la Institución Administradora deberá cumplir con los más altos estándares éticos de conducta 
y actuará con la debida diligencia en la administración del Fondo, debiendo observar para ello lo 
establecido en el artículo 35 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.  

Perfil del participante y empleador 
Art. 9.-La Institución Administradora deberá establecer de forma clara y precisa en el prospecto de 
Ahorro Voluntario la política de inversión del Fondo.  

La Institución Administradora o la entidad comercializadora, deberá contar con políticas y 
procedimientos para determinar el perfil de riesgo del participante o empleador, a fin de categorizarlos 
correctamente; para ello la Institución Administradora tendrá que informar de manera clara, oportuna y 
precisa sobre las características del Fondo y la política de inversión, considerando además el 
conocimiento y experiencia de éstos en relación a los valores en que invierte el Fondo, objetivo y 
preferencia de las inversiones del participante y empleador y el riesgo que los mismos desean asumir.  

La Institución Administradora será responsable de documentar y dejar constancia del resultado del perfil 
y del conocimiento de dicho resultado al participante o empleador.  

Si el empleador fuese una entidad considerada como “inversionista institucional” de conformidad a lo 
establecido en las “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta 
de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01), no será aplicable la determinación del 
perfil de riesgo al que hace referencia el presente artículo. 

Art. 10.- En el caso que un futuro participante o empleador requieran a la Institución Administradora o 
entidad comercializadora, formar parte de un Fondo cuyas características de riesgos asociadas a las 
inversiones del Fondo y política de inversión no estén acorde a su perfil de riesgo, se deberá 
documentar la categoría de riesgo determinada y que dichas entidades realizaron una advertencia de 
los principales riesgos y características de las inversiones en las que invertirá el Fondo, para ello la 
Institución Administradora será la responsable de contar con mecanismos de validación, que evidencien 
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la aceptación y conocimiento por parte del participante o empleador del resultado de su perfil de riesgo, 
así como las advertencias que les fueron realizadas. 

Art. 11.- En el caso que un participante o empleador solicite expresamente que no se le realice o se 
determine su perfil, la Institución Administradora deberá obtener un documento de éstos, en el cual 
previamente a formar parte del Fondo, indique lo siguiente:  

a) Que solicitó que no se le aplique el perfil;
b) Que comprende y acepta las características y riesgos del Fondo en el que invertirá;
c) Que no requiere la asesoría o recomendaciones de la Institución Administradora para invertir en

el Fondo; y
d) Especificación por parte de la Institución Administradora a los participantes o empleadores de las

características de las inversiones que conforman el Fondo en el que se desea invertir.

Cuando los participantes se encuentren vinculados a contratos o planes institucionales, será al 
empleador al que se le requiera lo establecido en el presente artículo y en los artículos 9, 10 y 11 de 
las presentes Normas. 

Comercialización de Fondos 
Art. 12.-La comercialización de Fondos podrá realizarse directamente por medio de las instituciones 
administradoras o por una entidad comercializadora, de conformidad a los requisitos y procedimientos 
establecidos en las “Normas Técnicas para la Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos 
de Inversión Abiertos” (NDMC-10), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de 
Normas. 

Para estos efectos, cuando en las NDMC-10 se haga referencia a Gestoras de Fondos de Inversión, 
cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos salvadoreños, partícipe, colocación, rescate 
de cuotas de participación y reglamento interno, se entenderá que se refiere a la Institución 
Administradora, Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, participantes del Fondo, aportes a la cuenta 
individual del participante, retiros de la cuenta individual del participante y prospecto del Fondo, 
respectivamente. 

Adicionalmente, cuando en las NDMC-10, se haga referencia a las “Normas Técnicas para la 
Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), para efectos de los 
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, se entenderá que son las disposiciones referidas a las 
presentes Normas. 

Sobre agentes comercializadores 
Art. 13.-Para que una persona natural pueda prestar servicios de agente comercializador de Fondos, 
deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia, debiendo cumplir con los requisitos y 
procedimientos relativos a la autorización de personas naturales como agentes comercializadores, 
contenidos en las “Normas Técnicas para la Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos 
de Inversión Abiertos” (NDMC-10), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de 
Normas. 

Art. 14.-Los agentes comercializadores que hayan sido autorizados por la Superintendencia para 
comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos previo a la vigencia de las 
presentes Normas y que se encuentren laborando para una Institución Administradora autorizada para 
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ofrecer Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, podrán comercializar los referidos Fondos. 

Para estos efectos, la Institución Administradora deberá notificar a la Superintendencia dicha situación 
y comunicar todo cambio relacionado con la información presentada para la solicitud de autorización 
del agente comercializador, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes de ocurrido el 
cambio, remitiendo la documentación correspondiente dentro de un plazo máximo de treinta días 
subsiguientes a dicha comunicación. 

Las instituciones administradoras de Fondos de Pensiones que administren un Fondo, comercializarán 
dichos Fondos a través de agentes de servicios previsionales a los que hace referencia el artículo 44 
de la Ley SAP, debiendo éstos ser autorizados como agentes comercializadores de conformidad a las 
disposiciones establecidas en las “Normas Técnicas para la Comercialización de Cuotas de 
Participación de Fondos de Inversión Abiertos” (NDMC-10), aprobadas por el Banco Central por medio 
de su Comité de Normas, con excepción al requisito establecido en el literal b) del artículo 28. En todo 
caso, los agentes previsionales al momento de solicitar autorización como agente comercializador de 
un Fondo, deberán contar con título universitario inscrito o incorporado en el Ministerio de Educación 
y acreditar como mínimo ciento veinticinco horas de capacitación en temas bursátiles y financieros. 
En el caso que no cuenten con título universitario, deberán acreditar como mínimo doscientas 
cincuenta horas de capacitación en temas bursátiles y financieros.(1) 

Las instituciones administradoras y las entidades comercializadoras serán responsables de que sus 
agentes comercializadores tengan conocimientos financieros, asociados a la gestión de fondos de 
terceros. (1) 

Promoción y comercialización de los Fondos Voluntarios 
Art. 15.-La información de la oferta de los Fondos debe ser clara, veraz, completa y oportuna, de forma 
que resulte comprensible a los clientes, evitando difundir información incompleta y ocultar o minimizar 
advertencias importantes a efectos de que el futuro participante tome su decisión. 

Asimismo, la promoción de cuotas deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Protección 
al Consumidor y su Reglamento. 

La Institución Administradora, la entidad comercializadora y los agentes comercializadores, serán 
responsables de explicarle al participante y al empleador, las características del “Fondo de Ahorro 
Previsional Voluntario”, evitando realizar afirmaciones que puedan conducir a apreciaciones falsas, 
engañosas o inexactas sobre las características del Fondo, indicándole que el monto originalmente 
aportado puede aumentar o disminuir en función del resultado financiero del Fondo. 

Además, deberán informar al cliente sobre el funcionamiento y las características de los Fondos, 
explicando como mínimo lo siguiente: 

a) Denominación del Fondo y de la institución que lo administra;
b) Política de inversión, incluyendo los límites de inversión;
c) Requisitos y procedimiento para los aportes y retiros de la cuenta individual del participante;
d) Monto mínimo del aporte inicial para formar parte del Fondo, cuando aplique;
e) Aporte mínimo al Fondo y la periodicidad con la cual debe realizarse, cuando aplique;
f) Proceso relativo al traslado de recursos de la cuenta individual del participante a un Fondo de

otra Institución Administradora o de la misma Institución Administradora ya sean estos de forma
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parcial o total; 
g) Retiros en la cuenta individual; especificando los términos para realizar retiros o hacer uso de los

aportes realizados por el empleador a la cuenta individual del participante, en el caso aplique;
h) Riesgos inherentes al Fondo;
i) Criterios que servirán de base para la determinación de los rendimientos incluyendo el cálculo

para determinar el valor cuota;
j) Cobro de comisiones expresados como porcentajes o montos, especificando si las mismas son

con cargo al participante, empleador o al Fondo, explicando los conceptos de la comisión;
k) Gastos a cargo del Fondo, explicando los conceptos de dichos gastos;
l) Tratamiento tributario de conformidad a lo establecido en artículo 149-F de la Ley SAP; y
m) Otra información que sea necesaria dar a conocer el futuro participante o el empleador, que sea

acorde a las características propias de cada uno de los Fondos.

La Institución Administradora y la entidad comercializadora deberán explicar a los interesados en 
formar parte de un Fondo, que los aportes que se realizan, no son depósitos bancarios por lo que no 
cuentan con la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos, aclarándole que el Fondo es de carácter 
voluntario y no obligatorio como las cotizaciones que realiza en una AFP en su calidad de afiliado, por 
lo que no constituirán derechos de las prestaciones reconocidas en la Ley SAP como lo son la pensión, 
pensión mínima, pensión por invalidez y sobrevivencia, anticipo de saldo, cobertura del régimen de 
salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

Art. 16.-La Institución Administradora así como la entidad comercializadora deberá realizar todas las 
acciones de capacitación y control necesarias para asegurar que las personas que realicen la función 
de comercialización en el ejercicio de sus funciones, den cumplimiento a lo establecido en las 
presentes Normas y en las “Normas Técnicas para la Comercialización de Cuotas de Participación de 
Fondos de Inversión Abiertos” (NDMC-10). 

Art. 17.-La Institución Administradora o la entidad comercializadora en su caso, deberá exhibir en su 
sitio web y en las oficinas de atención al público, con relación al Fondo la leyenda siguiente: “Las 
cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Ahorro Previsional 
Voluntario son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios ni 
cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de 
Depósitos”. Dicha leyenda, deberá encontrarse de manera visible y estar escrita con un tamaño de 
letra que los inversionistas puedan distinguirla claramente y colocada en un lugar destacado, de tal 
manera que sea visible por el público. 

En ningún caso, en la comercialización que se realice se puede asegurar ni garantizar el resultado de 
las aportaciones que se realicen al Fondo. Si la comercialización se realiza por medios electrónicos o 
impresos, deberá contener la leyenda a que hace referencia el inciso anterior. 
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Debida diligencia 
Art. 18.-La Institución Administradora y las entidades comercializadoras deberán contar con 
procedimientos y políticas para realizar la debida diligencia para la identificación y conocimiento de 
sus participantes y de los empleadores de acuerdo a lo establecido en las leyes y regulaciones 
vigentes sobre la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, siendo la 
Institución Administradora responsable de realizar un monitoreo de las transacciones que realicen los 
participantes y empleadores, aunque éstos hayan ingresado al Fondo por medio de una entidad 
comercializadora. 

Clasificación de riesgo 
Art. 19.-Cada Fondo deberá contar con al menos una clasificación de riesgo que refleje los riesgos de 
los activos integrantes de dicho Fondo y de las operaciones que realice, así como la calidad de 
administración de la Institución Administradora en la línea de negocio relativa al ofrecimiento de 
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario. 

La referida clasificación de riesgos, deberá ser realizada por una entidad clasificadora de riesgos 
autorizada de conformidad a la Ley del Mercado de Valores, debiendo realizar la primera clasificación, 
previo a la presentación de la solicitud de registro del Fondo. 

Art. 20.-Las entidades clasificadoras de riesgos, a efectos de realizar el informe sobre la clasificación 
de riesgos de los Fondos, deberán considerar lo establecido en las “Normas Técnicas sobre 
Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo” (NRP-07), aprobadas por el Banco Central 
por medio de su Comité de Normas, en lo relativo a la clasificación de fondos de inversión abiertos 
financieros. 

Para estos efectos, cuando en las NRP-07 se haga referencia a riesgo fiduciario o calidad de 
administración de la Gestora, se entenderá que se refiere a la evaluación de la Institución 
Administradora en cuanto a la línea de negocio de Fondo Voluntario y cuando se haga referencia a 
Fondo de Inversión, se entenderá que se refiere a los Fondo Voluntario.  

Sistemas de información 
Art. 21.-La institución financiera interesada en administrar un Fondo Voluntario, deberá contar con 
sistemas de información para el manejo de las inversiones de los recursos del Fondo e información y 
registro de participantes. 

La institución financiera interesada en el registro de un Fondo, deberá contar con los sistemas de 
información que se encuentren relacionados a las operaciones siguientes: 

a) Registro de participantes, que permita dejar constancia de las operaciones y de las fechas en que
las realiza, el cual deberá incluir como mínimo los campos que se detallan en el artículo 62 de las
presentes Normas;

b) Registro de aportes, traslados y retiros, que contenga como mínimo los campos establecidos en
el artículo 60 de las presentes Normas;

c) Registro de Inversiones, en el que se identifique que las inversiones realizadas acorde a su
política de inversiones, de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Remisión
y Divulgación de Información de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-26),
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas; y

d) Sistema de valorización de instrumentos financieros y del cálculo del valor cuota de conformidad
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a lo establecido en el artículo 51 de las presentes Normas. 

La institución financiera, deberá contar con el inventario y descripción de los sistemas informáticos y 
bases de datos que utilizará en la administración del Fondo así como la descripción de la plataforma 
informática sobre la cual han sido desarrollados, presentando además, el manual de procedimientos 
de respaldo y descripción de políticas y controles de seguridad aplicados a los sistemas informáticos 
y bases de datos de conformidad al Anexo No. 2 de las presentes Normas.  

Art. 22.-Los sistemas informáticos para el registro de participantes y registro de aportes, traslados y 
retiros a los que hace referencia el artículo 21 de las presentes Normas, debe considerarse lo 
siguiente: 

a) Que permita una segregación efectiva y precisa de la identificación de los participantes y de los
empleadores;

b) Que realice la segregación o separación de los aportes del participante y de su empleador en la
cuenta individual del participante, cuando aplique;

c) Que permita incluir las condiciones del empleador sobre sus aportes en la cuenta individual de
los participantes con los cuales tiene una relación laboral, así como realizar traslados de dichos
aportes a una cuenta individual a favor del participante cuando se cumplan las condiciones
establecidas para que sean de su propiedad;

d) Que posea controles de seguridad informática, que garanticen la disponibilidad e integridad de la
información, incluyendo el uso de usuarios y códigos de acceso únicos e individuales;

e) Que permita la generación automática del historial de transacciones de la cuenta individual, las
cuales fueron realizadas por los participantes y su empleador cuando aplique;

f) Que cuente con mecanismos periódicos de respaldo y recuperación de la información por caso
fortuito o de fuerza mayor;

g) Que cuente con políticas de seguridad de la información, así como plan de continuidad del
negocio y contingencia que permitan asegurar la capacidad y continuidad de los sistemas;

h) Que incluya bitácora de auditoría que permita identificar las modificaciones realizadas a los
registros a los que hace referencia el artículo 21 de las presentes Normas; y

i) Que permita la generación e impresión de reportes y exportación de la información a archivos en
formatos de hojas de cálculo y PDF.

CAPÍTULO III  
REGISTRO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Solicitud de Registro de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario 
Art. 23.-La institución financiera interesada en administrar Fondos, presentará por medio de su 
representante legal o apoderado, una solicitud de autorización de asiento del Fondo Voluntario en el 
Registro de la Superintendencia, la cual deberá ir acompañada de la documentación e información 
siguiente:  

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Institución Administradora en el cual se
acordó la constitución del Fondo, así como la aprobación del prospecto;

b) Prospecto del Fondo Voluntario, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo
No.1 de las presentes Normas;

c) Modelos de planes o contratos que serán suscritos entre las personas naturales o empleadores
con la Institución Administradora, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de las
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presentes Normas; 
d) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo de acuerdo

a la naturaleza de la misma, de conformidad a lo establecido en el capítulo VI de las presentes
Normas;

e) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Institución Administradora en la cual se
designa a la entidad que será representante de los beneficiarios de la garantía;

f) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía;
g) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52

de las presentes Normas y artículo 102 de la Ley de Fondos;
h) Nombre de la persona designada como administrador de inversiones del Fondo, especificando la

fecha de autorización del asiento registral por parte de la Superintendencia de conformidad al
procedimiento de autorización de Administradores de Inversiones, establecido en las “Normas
Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-25),
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;

i) Características principales del Fondo que se requiere sea autorizado, especificando los tipos de
contratos o planes que comercializará;

j) Detalle de infraestructura y recursos técnicos conforme al modelo de negocio;
k) Descripción de los sistemas automatizados de información relativos al registro de participantes,

procesamiento en línea o en lotes sobre información de aportes, traslados y retiros de las cuentas
individuales de los participantes, control de las inversiones de cada uno de los Fondos que
administre, valuación de inversiones de los Fondos y cálculo del valor de la cuota y otras
operaciones que deba realizar para cumplir con su finalidad, adjuntando el inventario y
descripción de los sistemas informáticos y bases de datos que utilizará la Institución
Administradora en sus operaciones, así como la descripción de la plataforma informática sobre
la cual han sido desarrollados, presentando además, el manual de procedimientos de respaldo y
descripción de políticas y controles de seguridad aplicados a los sistemas informáticos y bases
de datos de conformidad al artículo 21 y Anexo No. 2 de las presentes Normas;

l) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la
administración del Fondo, personal responsable que intervendrá en dichos procedimientos,
incluyendo flujogramas que describan el proceso de la gestión del Fondo en los cuales se
identifiquen las actividades, departamentos, los niveles jerárquicos que intervienen en los mismos
y los modelos de formularios que utilizarán en la administración de los Fondos, como son: registro
de firmas, formularios de identificación de los participantes y empleadores, estados de cuenta,
control de disponibilidad diaria, controles por los aportes y solicitudes de retiros, entre otros;

m) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para el primer año del Fondo;
n) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Institución Administradora y la descripción

de la plataforma informática sobre la cual se ha desarrollado, descripción de sus sistemas de
información, descripción de respaldos de información, la seguridad y controles en los sistemas.
Los sistemas contables deberán presentarse conforme al “Manual de Contabilidad para Fondos
de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-27), aprobada por el Banco Central por medio de su
Comité de Normas; y

o) Otra documentación e información que por la naturaleza del Fondo sea necesario presentar.

En la solicitud, se deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las 
personas comisionadas para tal efecto. 
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Modelo de contrato o planes a suscribir con personas naturales y empleadores 
Art. 24.-Para la autorización del modelo de contrato o planes para el Fondo, se observará lo regulado 
en el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor y lo establecido en el Reglamento de la Ley 
de Protección al Consumidor relativo al contrato de adhesión. El modelo de contrato de suscripción, 
deberá incluir como mínimo lo establecido en el artículo 37 de las presentes Normas. 

Procedimiento de inscripción en el Registro 
Art. 25.-Recibida la solicitud de autorización de asiento del Registro del Fondo, con la información de 
forma completa de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de las presentes Normas, la 
Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días para autorizar el Registro del Fondo 
correspondiente. Vencido este plazo y de no pronunciarse la Superintendencia, se entenderá que la 
resolución a la solicitud de autorización del Registro del Fondo es favorable. 

Si la solicitud no viene acompañada de la información completa que se detalla en el artículo 23 de las 
presentes Normas, la Superintendencia podrá requerir a la institución financiera que en el plazo de 
diez días hábiles contado a partir del día siguiente al de la notificación, presente los documentos que 
faltaren. 

La Superintendencia en la misma prevención indicará a la Institución Administradora que si no 
completa la información en el plazo antes mencionado, procederá sin más trámite a archivar la 
solicitud, quedándole a salvo su derecho de presentar una nueva solicitud. 
La Superintendencia, luego del análisis de la documentación establecida en el artículo 23, podrá 
prevenir a la institución financiera que subsane las deficiencias encontradas. 

La institución financiera dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles contado a partir del día 
siguiente al de la notificación, para solventar las observaciones o presentar la información requerida 
por la Superintendencia. 

La Superintendencia podrá mediante resolución fundamentada ampliar hasta por otros diez días hábiles, 
el plazo señalado en el inciso anterior, cuando la naturaleza de las observaciones o deficiencias 
prevenidas lo exijan. 

Plazo de prórroga 
Art. 26.-La institución financiera podrá presentar a la Superintendencia una solicitud de prórroga de 
los plazos señalados en los incisos quinto y sexto del artículo 25 de las presentes Normas debiendo 
expresar los motivos en que se fundamenta y proponer, en su caso, la prueba pertinente. 

El plazo de la prórroga no podrá exceder de diez días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de vencimiento del plazo original. 

Suspensión del plazo 
Art. 27.-El plazo de treinta días señalado en el artículo 25 de las presentes Normas, se suspenderá 
por los días que medien entre la notificación del requerimiento de información o documentación a que 
se refieren los inicios segundo y cuarto del artículo 25 de las presentes Normas, hasta que la institución 
financiera subsane las observaciones requeridas por la Superintendencia 

Una vez presentados los documentos en debida forma la Superintendencia procederá a dar respuesta 
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a la solicitud de autorización del Registro del Fondo. 

Presentación de documentos a la Superintendencia 
Art. 28.-En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la institución 
financiera en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, 
deberá realizar el pago de los derechos registrales y remitir la documentación definitiva que a 
continuación se detalla: 

a) Prospecto del Fondo de Ahorro Voluntario, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo
todos los anexos referenciados en el mismo;

b) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida de conformidad a lo
establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos; y

c) Documentos a los que se refiere los literales k) y n) del artículo 23 de las presentes Normas.

Recibida por la Superintendencia la documentación y verificada que la misma se encuentre de 
conformidad a la autorizada por la Superintendencia, ésta procederá a emitir el asiento registral del 
Fondo en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se presenten los 
documentos definitivos y comunicarlo a la institución financiera dentro de un plazo máximo de tres 
días hábiles a partir de la fecha en que se emitió el asiento registral. 

Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de Registro  
Art. 29.-La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el 
procedimiento de registro detallado en estas Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes: 

a) La institución financiera no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la
información requerida, de acuerdo al artículo 23 y 25 de las presentes Normas;

b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización favorable por no haber presentado la
información requerida en el artículo 28 de las presentes Normas; y

c) La institución financiera presente carta a la Superintendencia, informando el deseo de desistir de
la solicitud, en cualquier momento.

En todo caso, los interesados mantendrán su derecho de presentar una nueva solicitud ante la 
Superintendencia, lo que dará lugar a un nuevo trámite. 

Comunicación de inicio de operaciones del Fondo 
Art. 30.-La institución financiera, deberá comunicar por escrito a la Superintendencia la fecha prevista 
en que se inicie la promoción, apertura de cuentas individuales y admisión de aportes de los clientes 
en el Fondo. 

Modificación de documentos autorizados 
Art. 31.-Cuando la Institución Administradora de un Fondo, pretenda modificar el prospecto, los 
modelos de planes o contratos a suscribir con los participantes o empleadores, deberá presentar ante 
la Superintendencia la solicitud de autorización de modificación a dichos documentos, adjuntando para 
dichos efectos la documentación siguiente: 

a) Certificación del acta de Junta Directiva de la Institución Administradora del Fondo, en la cual se
realizó la aprobación de las modificaciones del prospecto del Fondo y la modificación del contrato
o de los correspondientes planes;

b) Modelo de planes o contratos que incluyan las modificaciones a realizar;
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c) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la
documentación de respaldo cuando sea aplicable;

d) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los que
se incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y

e) Modelo de publicación y comunicación que remitirán a los participantes, en el que se especifique
el contenido de cada una de las modificaciones, detallando la información del contacto designado
por la Institución Administradora para atender consultas, definiendo claramente los canales de
recepción de dichas consultas.

Divulgación de modificaciones 
Art. 32.-Posterior a la autorización de modificación de los documentos a los que hace referencia el 
artículo 31 de las presentes Normas y previo a la publicación del aviso al que hace referencia el artículo 
33 de las presentes Normas, la Institución Administradora procederá a realizar la divulgación de las 
modificaciones directamente al participante y al empleador por el medio impreso o electrónico según 
lo hubiesen solicitado a la institución, remitiéndole un detalle del contenido de cada una de las 
modificaciones realizadas que permita identificar la situación anterior y la situación modificada, fecha 
de vigencia de las modificaciones, el plazo para realizar retiros sin el cobro de comisiones, cuando 
este corresponda, lugar y personas designadas para atender consultas relacionadas a las 
modificaciones. Además deberá divulgarse dichas modificaciones a través de su sitio web, debiendo 
especificar el nombre de la persona designada para atender consultas, definiendo claramente los 
canales de recepción de dichas consultas. 

No obstante a lo establecido en el inciso anterior, en el caso que las modificaciones autorizadas por 
la Superintendencia correspondan a la denominación del Fondo, a las políticas de inversión, forma y 
periodicidad de conversión en cuotas de los aportes, traslados y retiros, comisiones que perciba la 
Institución Administradora, gastos adicionales con cargo al Fondo, cambio de control de la institución 
financiera, fusión o traslado del Fondo, la Institución Administradora deberá comunicar al público las 
referidas modificaciones por medio de un aviso publicado en el periódico que se indica en prospecto 
del Fondo, debiendo para dichos efectos cumplir la Institución Administradora con el tiempo y el 
procedimiento relativo a la comunicación previa de información directa a los participantes establecido 
para dichos efectos en el artículo 56 de la Ley de Fondos y las presentes Normas. 

Art. 33.-Las modificaciones aprobadas por la Superintendencia que requieran de la publicación de un 
aviso destacado en el periódico indicado en prospecto del Fondo, deberá incluir lo siguiente:  

a) Denominación de la Institución Administradora y del Fondo;
b) Resumen de las modificaciones a ser realizadas, que permita identificar la situación anterior y la

situación modificada;
c) Fecha de autorización por parte de la Superintendencia y fecha de vigencia de las modificaciones;
d) Indicaciones de que el participante y empleador tienen derecho de retirar o trasladar los recursos

con los que cuentan a otra Institución Administradora sin cobro de comisión de acuerdo con lo
señalado en el artículo 48 de las presentes Normas, estableciendo el plazo máximo para proceder
a su realización, especificando las implicaciones del tratamiento tributario para dichas
transacciones; y

e) Especificar lugar y nombre de las personas designadas para atender consultas, así como los
canales de recepción de dichas consultas.

Las modificaciones entrarán en vigencia quince días después del día de su publicación. Dicha 
publicación y notas aclaratorias deberán ser visibles y estar escritas con un tamaño de letra que los 
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participantes y empleadores puedan distinguirla claramente. 

La Institución Administradora deberá remitir a la Superintendencia copia de la publicación realizada a 
más tardar tres días hábiles de efectuada la misma. 

CAPÍTULO IV  
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Conformación de un Fondo Voluntario 
Art. 34.-Un Fondo estará formado por el conjunto de cuentas individuales de ahorro voluntario, las 
cuales se entenderán como la sumatoria de los aportes realizados por las personas naturales y los 
empleadores, así como de los rendimientos que se generen por estos aportes. 

Las cuentas individuales se abrirán conforme a los contratos o planes que formalice la Institución 
Administradora y estarán a nombre de cada uno de los participantes y serán de propiedad exclusiva 
del participante y de su empleador si fuere el caso, acorde a los aportes realizados en las cuentas 
individuales conformidad a lo establecido en el artículo 42 de las presentes Normas.  

Las aportaciones que realicen el participante y el empleador son de carácter voluntario, por lo que es 
decisión de éstos el adherirse a un contrato o plan que ofrezcan las diferentes instituciones 
administradoras. 

Tipos de contratos o planes 
Art. 35.-La Institución Administradora deberá indicar en su prospecto si ofrecerá contratos o planes 
individuales y contratos o planes institucionales, los cuales deberán encontrarse previamente 
aprobados por la Superintendencia. 

Los contratos o planes que la Institución Administradora ofrecerá a los futuros participantes y 
empleadores serán en función de las aportaciones que se realicen en las cuentas que se abran en el 
Fondo, es decir si la fuente de las aportaciones será exclusivamente de los participantes, o 
aportaciones únicamente del empleador a favor de sus empleados. 

La Institución Administradora abrirá las cuentas individuales, considerando si dichas cuentas se 
encuentran vinculadas a los contratos o planes siguientes: 

a) Planes Individuales: contratos entre persona natural y la Institución Administradora respectiva,
por los cuales se establecen las obligaciones y derechos de las personas naturales para realizar
aportes a un Fondo y para utilizar estos recursos, así como las obligaciones y derechos de la
Institución Administradora; y

b) Planes Institucionales: contratos entre un empleador y la Institución Administradora respectiva,
por los cuales se establecen las obligaciones y derechos del empleador para realizar aportes y
para utilizar los recursos aportados al Fondo a favor de sus empleados, así como las obligaciones
y derechos de la Institución Administradora.

Los contratos o planes individuales e institucionales deberán observar en su contenido lo establecido 
en el artículo 37 de las presentes Normas. 
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Art. 36.-El contrato o plan institucional observará entre otros, las consideraciones siguientes: 

a) La Institución Administradora podrá definir en su prospecto el monto mínimo de aportación,
número mínimo de trabajadores o empleados entre otras características que les serán requeridos
al empleador, a efectos de que pueda vincularse a un plan o contrato institucional;

b) Los aportes que realice el empleador a favor de sus empleados podrán ser diferenciados;
c) La cuenta individual del participante asociada a un contrato o plan institucional recibirá aportes

realizados exclusivamente por el empleador;
d) El empleador podrá establecer condiciones para que sus empleados adquieran la propiedad de

los aportes realizados a la cuenta individual del participante, como es el caso de permanencia
mínima, desempeño laboral, entre otros;

e) El empleador deberá informar a la Institución Administradora, el cumplimiento de las condiciones
o requisitos estipulados en el contrato o plan institucional para que los participantes puedan
disponer de los aportes y los rendimientos realizados a su favor, ya sea retirando o trasladándolo
a su cuenta individual vinculada a un contrato o plan individual. Para dichos efectos la Institución
Administradora deberá establecer un plazo para recibir la notificaciones del empleador una vez
se haya cumplido las condiciones de los empleados, incluyendo el plazo en los contratos o planes
institucionales;

f) En los casos que el empleador haya establecido alguna condición para sus empleados, deberá
autorizar a la Institución Administradora que informe a los participantes que ya cumplieron con
las condiciones establecidas y que habilite la disponibilidad de las aportaciones realizadas por el
empleador y los rendimientos generados por haber cumplido con las condiciones impuestas de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de las presentes Normas;

g) La Institución Administradora depositará en la cuenta bancaria proporcionada en el formulario de
suscripción al Fondo, los aportes y los rendimientos generados que no pasaron a ser propiedad
del empleado o participante del Fondo, dentro de los 15 días hábiles a partir de ser notificado de
la finalización de la relación laboral o de no cumplirse las condiciones establecidas por el
empleador en caso que no reciba instrucciones del empleador, debiendo observar el tratamiento
tributario establecido en el artículo 149-F de la Ley SAP; y

h) El empleador deberá proporcionar un listado con los nombres, número de identificación personal
y Número de Identificación Tributaria de los empleados que serán incorporados al Fondo. Además
el empleador deberá actualizar el listado cada vez que realice aportes, se realicen nuevos
ingresos de personal en su empresa, retiros de sus empleados o traslado de los saldos que aún
forman parte de su propiedad.

En el caso que el empleador requiera ofrecer el beneficio de realizar aportaciones a favor de sus 
trabajadores, en sus cuentas individuales, la Institución Administradora deberá firmar con el empleador 
un contrato o plan institucional. 

Contenido mínimo de los contratos o planes 
Art. 37.-Los contratos o planes de Ahorro previsional al que hace referencia el artículo 149-D de la 
Ley SAP y el artículo 24 de las presentes Normas, deberá establecer las condiciones que regirán la 
relación entre los futuros participantes y empleadores con la Institución Administradora y deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 

a) Identificación de las partes:

i. Nombre, domicilio, edad, profesión u ocupación, Número de Identificación Tributaria (NIT),
documento de identidad del representante legal o de la persona con personería jurídica

Consideraciones del contrato o plan institucional 
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suficiente para comparecer en nombre de la Institución Administradora o de la entidad 
comercializadora si fuese el caso (deberá hacer referencia al Testimonio de Escritura 
Pública de Constitución de la Institución Administradora, al pacto social vigente y al poder 
otorgado a la persona que comparece a suscribir el contrato); y 

ii. Nombre, domicilio, edad, profesión u ocupación, documento de identidad del y Número de
Identificación Tributaria (NIT) de la persona natural para el contrato o plan individual. Para
el caso de contratos o planes institucionales, deberá identificar al empleador ya sea éste
persona natural o jurídica, haciendo referencia a los documentos que acredite su calidad.

b) Denominación del Fondo;
c) Tipo de contrato o plan: individual o institucional;
d) Monto inicial de la aportación, si así se pactare;
e) Responsabilidades y obligaciones de la Institución Administradora con el participante y con el

empleador en su caso;
f) Indicación de que la incorporación del participante al Fondo implica aceptación del prospecto del

Fondo y demás reglas que regulen su funcionamiento;
g) Derechos del participante y empleador e información que le será proporcionada por la Institución

Administradora, indicando los medios a través del cual le será brindada y su periodicidad,
incluyendo la entrega al participante de las condiciones establecidas por empleador en el caso
de los contratos o planes institucionales;

h) Obligación del participante y empleador de informar los cambios de domicilio, dirección de
correspondencia, correo electrónico número telefónico;

i) Con relación al empleador en el caso sea aplicable deberá incluirse lo siguiente:

i. Términos y condiciones de incorporación y retiro de los participantes a los cuales aporta el
empleador a un Fondo, estableciendo la forma como se pagarán las prestaciones a los
participantes y el tiempo o las condiciones a cumplir por éstos para disponer o hacer uso
de los aportes realizados a sus cuentas individuales;

ii. Monto y periodicidad en la que se realizarán los aportes del empleador a la cuenta
individual del empleado o futuro participante en el caso así se establecieren o si los mismos
serán de manera eventual;

iii. Especificar las condiciones sobre las cuales al empleador se le devolverán los aportes y
los rendimientos generados que se han realizados a favor del participante, si fuese
aplicable;

iv. Características o condiciones a las que hace referencia el artículo 36 de las presentes
Normas;

v. Obligación del empleador de realizar los aportes acordados con el administrador a favor
del participante; así como de informarle sobre los retiros y adiciones de sus empleados; y

vi. Otras condiciones solicitadas por el empleador.
j) Comisiones, especificando los conceptos de la comisión, su forma de cálculo y de pago;
k) Obligación del participante de realizar los aportes acordados con la Institución Administradora;
l) Especificar los impuestos que correspondan de acuerdo a lo establecido en el artículo 149 F);

m) Plazo máximo para el pago retiros que representen montos significativos;
n) Fecha o mes a partir del cual se efectuará la primera aportación;
o) Causales de finalización del contrato;
p) Plazo del contrato, según lo acuerden las partes;
q) En caso de establecer anexos al contrato, deberá declarar que éstos son parte integral del mismo;
r) Indicación del domicilio a que se someterán las partes en caso de controversias;
s) Beneficiarios;
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t) Firma del participante o representante del empleador para los casos del contrato o plan individual
e institucional según corresponda;

u) Firma de la persona autorizada por la Institución Administradora para suscribir el contrato o plan;
y

v) Fecha y hora.

La Institución Administradora será responsable de proveer a los participantes y empleadores, copia 
del contrato y del prospecto del Fondo. 

El empleador deberá anexar al contrato o plan, un listado que incluya el nombre y número de 
identificación del empleado, Número de Identificación Tributaria (NIT), asimismo, colaborará con la 
Institución Administradora para que los empleados completen los campos del formulario al que hace 
referencia el artículo 38 de las presentes Normas. 

Identificación del participante 
Art. 38.-La Institución Administradora y la entidad comercializadora en su caso, serán las responsables 
de cerciorarse de la identidad y capacidad legal del futuro participante y de los empleadores que 
contraten el servicio con ellas, para lo cual deberán elaborar un formulario de suscripción al Fondo, en 
el que se incluya como mínimo la información que se detalla a continuación: 

a) Lugar y Fecha;
b) Código asignado;
c) Nombre y apellidos del participante;
d) Nacionalidad;
e) Estado familiar;
f) Sexo;
g) Número de Identificación Tributaria (NIT), cuando aplique;
h) Tipo y número de documento de identidad;
i) Dirección y teléfono de residencia y oficina;
j) Ocupación y lugar de trabajo;
k) Nombre del Fondo en el que realizará sus aportes;
l) Contrato o Plan: individual o institucional. En el caso del contrato o plan institucional deberá

especificar el nombre del empleador;
m) Monto de la aportación inicial, cuando aplique;
n) Monto y periodicidad en la que se realizarán los aportes y si los mismos podrán realizarse

eventualmente;
o) Forma de realizar las aportes a la cuenta individual: abono en cuenta, transferencia electrónica,

cheques u otro medio autorizado;
p) Forma para liquidar los retiros a favor del participante: abono en cuenta, transferencia electrónica

(especificar número de cuenta bancaria), emisión de cheques u otro medio autorizado;
q) Indicar que en el caso de los participantes vinculados a un contrato o plan institucional, podrán

disponer de los recursos de la cuenta individual a través del retiro o traslado de fondos o recursos
al cumplir las condiciones establecidas por su empleador;

r) Medio (físico o electrónico) indicado por el participante, para la recepción de la siguiente
información: estado de cuenta, información relativa a modificaciones del prospecto del Fondo y
contrato, entre otros;

s) Nombre de los beneficiarios designados por el participante, porcentaje de distribución y
parentesco en caso de existir;
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t) Otros datos que se estime conveniente; y
u) Firma del participante.

Una vez completado el formulario de identificación del participante y cuando se trate de participantes 
vinculados a un contrato o plan institucional, la Institución Administradora proporcionará al participante, 
un documento que detalle las condiciones establecidas por el empleador para disponer de las 
aportaciones realizadas a su cuenta individual. 

Identificación del empleador 
Art. 39.-La Institución Administradora que suscribe un contrato o plan institucional con un empleador 
deberá identificarlo, elaborando un formulario que incluya como mínimo la información siguiente: 

a) Lugar y Fecha;
b) Código asignado;
c) Denominación, razón social o nombre del empleador;
d) Número de Identificación Tributaria (NIT);
e) Dirección y teléfono de oficina;
f) Naturaleza o giro del empleador, representante legal con sus documentos de identificación y su

firma respectiva;
g) Nombre del Fondo en que se recibirán los aportes del empleador a favor de su empleado;
h) Periodicidad de los aportes al Fondo: especificar periodicidad de los aportes a realizar y si los

mismos serán realizados de forma eventual, además deberá especificar si contemplará aportes
diferenciados entre sus empleados;

i) Fecha o mes a partir del cual se efectuará la primera aportación;
j) Forma de realizar los aportes a la cuenta individual: abono en cuenta, transferencia electrónica,

cheques u otro medio autorizado;
k) Forma para liquidar los retiros: abono en cuenta, transferencia electrónica (especificar número de

cuenta bancaria), emisión de cheques u otro medio autorizado;
l) Personas autorizadas para ordenar operaciones a su nombre, especificando la información

general de ellas;
m) Medio (físico o electrónico) indicado por el empleador, para la recepción de la siguiente

información: relativa a las aportaciones de sus empleados, la relativa a modificaciones del
prospecto del Fondo y contrato, entre otros;

n) Otros datos que se estime conveniente; y
o) Firma del representante del empleador.

Art. 40.-La Institución Administradora o la entidad comercializadora en su caso, deberá obtener copias 
del documento de identidad y del Número de Identificación Tributaria (NIT) del empleador y de las 
personas autorizadas para ordenar operaciones a nombre de este, documento que acredite al 
representante legal o apoderado, la escritura de constitución del empleador y de toda aquella 
información que a juicio de la Institución Administradora deberá formar parte del expediente del 
participantes y del empleador, además deberá contar con un formulario de registro de firma para cada 
uno de sus participantes y de los empleadores.  

Previo a abrir la cuenta individual en el Fondo ya sea que se encuentre vinculada a un contrato o plan 
individual o institucional, la Institución Administradora deberá cumplir con los procesos de control y 
debida diligencia para los participantes y los empleadores. 
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Cuenta individual 
Art. 41.-Las cuentas individuales que conforman un Fondo, estarán a nombre de la persona natural y 
futuro participante del Fondo, el cual realizará los aportes acorde a las condiciones establecidas en el 
contrato o plan individual que para tales efectos firme la persona natural con la Institución 
Administradora o en el contrato que firme el empleador con la Institución Administradora. 

Art. 42.-Los aportes que realizará el empleador a la cuenta individual del participante en una Institución 
Administradora, deberá hacerse constar en el formulario de suscripción al Fondo de conformidad a lo 
establecido en los artículos 38 y 39 de las presentes Normas y en el contrato o plan institucional que 
para tales efectos se formalice entre la Institución Administradora y el empleador de acuerdo a lo 
establecido artículo 37 de las presentes Normas. 

En la cuenta individual del participante, deberán identificarse todas aquellas aportaciones realizadas 
por el empleador que han cumplido con las condiciones establecidas por él en el contrato o plan 
institucional y que en consecuencia son propiedad del participante. Asimismo deberá identificarse las 
aportaciones que ya cumplieron con las condiciones establecidas por el empleador y que se 
encuentran en proceso de que el participante realice traslados o retiros de la misma.  

Cumplidas las condiciones establecidas por el empleador a las aportaciones realizadas a favor del 
participante, éste podrá disponer de ellos, por lo que podrá retirar o trasladar dichas aportaciones a 
otra cuenta individual a su nombre en el mismo Fondo u otro Fondo. 

Aportes 
Art. 43.-La Institución Administradora establecerá claramente en el prospecto del Fondo, los medios 
por los cuales el participante o el empleador en su caso puedan realizar aportes y retiros de la cuenta 
individual del participante, los cuales podrán ser cheque, abono en cuenta o transferencia electrónica 
a la cuenta bancaria del respectivo Fondo u otro medio autorizado. Los medios utilizados para dichas 
transacciones deberán ser explicadas al participante o al empleador y deberá especificarse en los 
formularios que hace referencia los artículos 38 y 39 de las presentes Normas.  

La Institución Administradora en el prospecto del Fondo, deberá definir los montos mínimos de 
aportación, periodicidad o si los mismos podrán ser realizados eventualmente, así como el proceso 
para efectuar dichos aportes a la cuenta individual de cada uno de los participantes del Fondo. 

Las entidad comercializadora no podrá recibir de los participantes y empleador, aportes en efectivo ni 
realizar entregas en efectivo por solicitudes de retiros realizadas por los diferentes clientes, a 
excepción de las entidades bancarias. 

Aportes del empleador 
Art. 44.-Los aportes que efectúen el empleador, se depositarán en una cuenta individual a nombre del 
participante con el cual tiene una relación laboral y que se encuentra vinculada a un contrato o plan 
institucional. 

Adicionalmente, en el estado de cuenta del participante, deberá aclararse que las aportaciones que 
en su cuenta individual forman parte del monto de aportaciones realizadas por el empleador y que 
mientras no cumplan con las condiciones establecidas por el empleador, no pueden disponer de ellas 
y los rendimientos generados por los mismos.  
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Traslados 
Art. 45.-Los recursos aportados por el participante o por el empleador se podrán trasladar de forma 
parcial o total a otras cuentas individuales en la misma Institución Administradora a otros Fondos 
Voluntarios de otra Institución Administradora, por lo que deberán realizar la solicitud correspondiente 
de conformidad a las Normas Técnicas relativas al traslado de recursos de la cuenta individual que al 
respecto emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Retiro 
Art. 46.-El participante en el caso de los contratos o planes individuales, tendrá derecho en cualquier 
momento a solicitar a la Institución Administradora el retiro total o parcial de las aportaciones 
realizadas a su cuenta individual, de acuerdo a lo establecido en el prospecto del Fondo, observando 
en su caso el tratamiento tributario definido en el artículo 149-F de la Ley SAP.  

En el caso de los contratos o planes institucionales, los empleadores podrán solicitar el traslado o el 
retiro total o parcial de las aportaciones realizadas en la cuenta individual de los participantes, cuando 
éstos no hayan cumplido con las condiciones previamente establecidas. 

El pago de los retiros debe hacerse de conformidad a las condiciones y al plazo establecido en el 
prospecto del Fondo, buscando una ejecución diligente y oportuna, debiendo realizarse mediante 
cheque, transferencia electrónica o abono en una cuenta del participante con cargo al Fondo y en 
casos extraordinarios con valores de la cartera de inversiones del Fondo de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 58 de la Ley de Fondos.  

La Institución Administradora, deberá contar con procedimientos relativos al tratamiento, 
determinación y pago para los retiros considerados como significativos de conformidad a lo establecido 
en los artículos 58 y 59 de la Ley de Fondos, incorporando dicho monto en el prospecto y en el contrato. 

El participante cuya cuenta individual se encuentre vinculada a un contrato o plan institucional y que 
como resultado de ello reciba aportes de su empleador, no podrá solicitar el retiro o traslado de los 
aportes de su empleador que a la fecha de la solicitud no cumplan con las condiciones establecidas 
por el empleador en el contrato o plan institucional. 

Art. 47.-Las instituciones administradoras deberán disponer de controles que validen, que los recursos 
solicitados por los participantes y empleadores en concepto de retiros o traslados de las cuentas 
individuales, correspondan a recursos que son de su propiedad. 

Comisión por retiro o traslado 
Art. 48.-La Institución Administradora podrá cobrar una comisión por el retiro o traslado que realice el 
participante o empleador siempre y cuando se establezca en el prospecto y el contrato que se 
formalice entre las partes. 

Cuando se realicen modificaciones a las características de un Fondo Voluntario y en razón a que las 
condiciones son diferentes a las pactadas a su ingreso, el participante o empleador tendrá derecho a 
trasladar o retirar los recursos aportados en la cuenta del participante, sin que le sean cobradas 
comisiones, al presentarse las situaciones siguientes: 

a) Aumento en el monto mínimo de las aportaciones periódicas;
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b) Modificación de la política de inversión;
c) Incremento en las comisiones;
d) Incorporación de gastos a cargo del Fondo, que no estaban detallados previamente en el

prospecto del Fondo; y
e) Traslado o fusión de Fondos entre instituciones administradoras.

La Institución Administradora deberá establecer en el prospecto del Fondo, un plazo a partir de la 
comunicación de las modificaciones de conformidad a lo que se establece en los artículos 32 y 33 de 
las presentes Normas, para que el participante o empleador puedan solicitar retiros o traslados de los 
recursos de la cuenta individual.  

Determinación del valor cuota 
Art. 49.-La Institución Administradora en el prospecto del Fondo, deberá especificar la forma en que 
se determinará el valor de la cuota que será aplicado para efectos de la conversión de los aportes al 
Fondo y para la liquidación de los retiros y los traslados de los recursos aportados. Dicho valor será 
acorde a la fecha y hora de presentación de la solicitud, considerando la hora de corte de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 53 de las presentes Normas. Para dichos efectos, la Institución 
Administradora deberá calcular el valor cuota y hacerlo público diariamente a través de su sitio web.  

Del valor de las cuotas y su asignación 
Art. 50.-La valoración de los instrumentos financieros que constituyen las inversiones de los Fondos, 
deberá efectuarse de forma individual para cada uno de estos a precios de mercado bajo la premisa 
de valor razonable, de acuerdo a los alcances establecidos en las presentes Normas y de manera 
diaria, incluyendo fines de semana y feriados. 

La Institución Administradora es responsable de mantener las valorizaciones de los instrumentos 
financieros de los Fondos que administra de acuerdo a las condiciones de mercado y conforme a lo 
establecido en el “Manual de Contabilidad para los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, aprobado 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, observando además en la valoración lo 
establecido en el artículo 102 de la Ley de Fondos. 

Art. 51.-La valoración de los instrumentos financieros que constituyen los activos de los Fondos para 
la determinación de su patrimonio, así como el cálculo del valor de las cuotas deberá realizarse por 
medio de un sistema automatizado de información de acuerdo a lo establecido en las “Normas 
Técnicas para el Cálculo del Valor de la Cuota de Participación y Asignación de Cuotas de 
Participación” (NDMC-11), aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas. 
Para estos efectos, cuando en las NDMC-11 se haga referencia a Gestoras de Fondos de Inversión, 
cuotas de participación, partícipe, suscripción y rescate de cuotas de participación, se entenderá que 
se refiere a las instituciones administradoras, Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, participantes 
del Fondo, aportes a la cuenta individual del participante, retiros y traslados de la cuenta individual del 
participante, respectivamente. 

Metodologías de valorización 
Art. 52.-Las metodologías elaboradas por cada Institución Administradora, deberán cumplir como 
mínimo con los requisitos sobre elaboración de metodologías de valuación de acuerdo a las “Normas 
Técnicas para Agentes Especializados en Valuación de Valores” (NDMC-09), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 
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La valoración de los instrumentos financieros del Fondo es responsabilidad de la Institución 
Administradora, aun cuando hubiese contratado los servicios de proveeduría de precios. Asimismo, la 
Institución Administradora que contrate el servicio de proveeduría de precios de un Agente 
Especializado en Valuación de Valores e identifique un error en el vector precio calculado por este, 
deberá llevar a cabo la respectiva impugnación de dicho vector ante el Agente correspondiente, de 
acuerdo a las “Normas Técnicas para Agentes Especializados en Valuación de Valores” (NDMC-09), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Hora de corte 
Art. 53.-Para efectos de que los participantes y empleadores realicen aportes, traslados y retiros de 
los recursos que han aportado en la cuenta individual, la Institución Administradora, deberá indicar en 
el prospecto del Fondo una hora de corte, la cual tiene por objeto establecer el límite de la vigencia 
del valor de la cuota que será considerado para determinar el monto de la operación, debiendo aclarar 
que las aportaciones y solicitudes de retiros y traslados recibidas por las Instituciones Administradoras 
o las entidades comercializadoras posteriormente a la hora de corte señalada serán tramitadas como
si se hubieran recibido el día hábil siguiente, adicionalmente debe establecer en el prospecto los
ejemplos de la cuota a aplicar con relación a la hora de corte.

El criterio de la asignación del valor de la cuota para los aportes, traslados y retiros que utilizará la 
Institución Administradora, estará acorde a lo establecido en el artículo 56 de las presentes Normas. 

Cálculo de la cuota 
Art. 54.-Las cuotas de un Fondo se valorarán diariamente, incluyendo fines de semana y feriados, 
desde el día que reciba el primer aporte. La valorización diaria tendrá por objetivo generar el valor del 
patrimonio del Fondo para obtener el valor de las cuotas; todos los gastos aplicados al Fondo deberán 
reflejarse de manera diaria. 

Para el caso de los aportes, en el primer día de operaciones del Fondo, el valor de cuota corresponderá 
al valor nominal. 
Para la obtención del valor de la cuota a una fecha determinada “t”, se deberán seguir los pasos 
siguientes: 

a) Balance diario: elaboración de un balance que incluya la valoración de los instrumentos
financieros acorde al último vector precio vigente. El valor del patrimonio del Fondo será el
resultante de restar las cuentas acreedoras a la suma de todos sus activos a valor razonable; y

b) Cálculo del valor de la cuota: el valor de las cuotas del día “t” se establece dividiendo el valor del
patrimonio del Fondo del día “t” sin considerar los aportes, traslados y retiros del día, entre el
número de cuotas suscritas y pagadas al inicio del día “t”. El valor del patrimonio y la cantidad de
cuotas corresponden a los calculados con base a lo establecido en el presente artículo.

De lo anterior, el cálculo del valor de la cuota de un Fondo se obtendrá por la fórmula siguiente: 

𝑽𝑪𝒕 = 𝑷𝑵𝒕

𝑵𝑪𝒕⁄

Dónde: 

𝑽𝑪𝒕= Valor de la cuota en el día “t”. 
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𝑷𝑵𝒕= Patrimonio diario en el día “t” sin considerar los aportes acreditados ni las solicitudes de retiro 
y traslados presentadas antes de la hora de corte del día “t”. No obstante, sí incluyen los pagos de 
retiros y traslados realizados. 
𝑵𝑪𝒕 = Número de cuotas suscritas y pagadas, sin considerar los aportes acreditados, ni las solicitudes 
de retiro y traslados presentadas antes de la hora de corte del día “t”. 

Vigencia del valor cuota 
Art. 55.-La vigencia del valor cuota será de 24 horas en función de la hora de corte, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 53 de las presentes Normas y el valor de la cuota del Fondo se determinará 
después del cierre operativo de cada día establecido en el prospecto. 

Art. 56.-El método de asignación del valor de la cuota se realizará de acuerdo con las reglas que se 
indican a continuación: 

a) Los aportes realizados antes de la hora de corte del día “t” se asignarán al valor de la cuota
calculado al cierre del día “t”.

Los aportes se consideran realizados antes de la hora de corte del día “t” cuando los mismos se
hubieran realizado en la Institución Administradora o en la entidad comercializadora
correspondiente antes de dicha hora de corte, señalada en el prospecto y los fondos se
encuentren acreditados y aplicados de manera definitiva en las cuentas bancarias del Fondo, es
decir, cuando el aporte se confirme en la cuenta del Fondo Voluntario antes del cierre operativo
del día definido por la Institución Administradora.

Los aportes realizados después de la hora de corte del día “t” se asignarán como si se hubieran
realizado el día hábil siguiente, asignándoles el valor de la cuota calculado correspondiente a ese
día.

b) Los retiros y traslados realizados antes de la hora de corte del día “t” se asignarán al valor de la
cuota calculado al cierre del día “t”.

Los retiros y traslados realizados después de la hora de corte del día “t” se asignarán como si se
hubieran realizado el día hábil siguiente, asignándoles el valor de la cuota calculado
correspondiente a ese día.

Art. 57.-Si por situaciones o hechos atribuibles a los participantes, la asignación de cuotas no se 
realiza antes de la hora de corte en el día “t”, la Institución Administradora deberá comunicar tal 
situación al participante ese mismo día.  

Si las situaciones o hechos atribuibles a los participantes que imposibilitaron tal situación fuesen 
superados en otro día distinto al de la solicitud, esta asignación deberá realizarse considerando el 
valor de la cuota, calculado al cierre del día en que se haya solucionado la situación que imposibilitó 
la asignación de las cuotas respectivas, acorde a la aportación realizada por el participante 
originalmente. 

Solicitudes de traslados y retiros 
Art. 58.-Para las operaciones de traslados y retiros, los participantes y empleadores deberán 
presentar una solicitud a la institución por los canales de recepción que esta defina para la realización 
de las mismas. Dichos retiros deberán observar el tratamiento tributario de conformidad a lo 
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establecido en el artículo 149-F de la Ley SAP. 

Las solicitudes deberán ser ingresadas por la Institución Administradora o entidad comercializadora 
en el sistema informático respectivo. Una vez ejecutado el traslado o el retiro, se le entregará al 
participante o al empleador un comprobante de la operación realizada, el cual deberá especificar como 
mínimo, fecha y hora de la instrucción, Fondo en el cual realiza el traslado o retiro, el monto del traslado 
o retiro realizado, valor y número de las cuotas equivalentes a la operación realizada, el monto y
porcentaje de las comisiones cuando aplique según lo definido en el prospecto.

Art. 59.-Para el caso de las solicitudes que sean remitidas por un medio distinto del formulario firmado 
por el participante o empleador, la Institución Administradora deberá contar con documentación de 
respaldo de la aceptación de su cliente de la utilización de dicho medio. Este medio deberá cumplir 
con las condiciones siguientes: 
a) Que se garantice la oportunidad, integridad, confidencialidad, consistencia y seguridad de la

información transmitida;
b) Que permita controlar la recepción cronológica de las solicitudes para su ingreso y atención en el

sistema informático correspondiente;
c) Que el medio utilizado permita remitir al cliente la confirmación de la recepción de la solicitud por

parte de la Institución Administradora o de la entidad comercializadora de manera automática,
cuando por la naturaleza del mecanismo utilizado sea aplicable; y

d) Que permita disponer de controles y mecanismos relacionados con:

i. La identificación de manera fehaciente de la persona que remite la solicitud, corroborando
los documentos y poderes legales pertinentes;

ii. La conservación, respaldo, salvaguarda y consulta de todas aquellas instrucciones que
han sido giradas por sus participantes o empleadores sin edición alguna y de forma íntegra;
y

iii. La localización e identificación de las instrucciones de las solicitudes remitidas por los
participantes y empleadores.

En todo caso, en las solicitudes giradas por los participantes o empleadores deberá constar el nombre 
de éstos, nombre del Fondo, identificación de la cuenta del participante, código de identificación del 
participante código de identificación del participante, tipo de operación, así como todos los campos 
necesarios que se requieren ingresar en el sistema al que se hace referencia en el artículo 60 de las 
presentes Normas. 

Sistema informático para el registro de aportes, traslados y retiros 
Art. 60.-La Institución Administradora deberá contar con un sistema informático por medio del cual 
controle, resguarde y registre los aportes, retiros y traslados realizados al Fondo, asignando de forma 
automática un número correlativo para cada una de las solicitudes recibidas en el caso de los retiros 
y traslados. En el referido sistema, se deberá ingresar y registrar de forma inmediata y en orden 
cronológico las solicitudes que se reciban de los participantes y empleadores. Asimismo, dicho sistema 
deberá permitir la verificación de las solicitudes antes referidas. El sistema deberá contener como 
mínimo la información siguiente: 

a) Número correlativo: número asignado de manera correlativa y automática por el sistema de
acuerdo a la recepción cronológica de las operaciones y deberá identificar la Institución
Administradora y el tipo de contrato o plan;
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b) Fecha y hora de la solicitud: especificación de la fecha y hora en la que se ingresa la solicitud de
aporte, retiro o traslado de fondos;

c) Fondo: nombre del Fondo Voluntario que se está comercializando;
d) Entidad: nombre de la Institución Administradora del Fondo;
e) Código de identificación del participante: código asignado por la Entidad de acuerdo a los

controles internos de esta;
f) Nombre del participante: identificación de la persona natural a nombre de quien se realizará la

aportación, retiro o traslado de fondos;
g) Código de identificación del empleador: código asignado por la Institución Administradora

acuerdo a los controles internos de esta, para el caso de solicitudes por contratos institucionales;
h) Nombre del empleador: identificación del empleador;
i) Tipo de contrato o plan: individual o institucional;
j) Tipo de operación: especificación de si la operación se trata de un aporte, retiro o traslado de

fondos;
k) Estado de la solicitud: pagada o pendiente de pago o de traslado, especificando los motivos por

los cuales se encuentra en proceso si fuese aplicable;
l) Forma en que se efectuó el aporte, retiro o traslado: transferencia electrónica, abono en cuenta,

cheque u otro medio autorizado;
m) Fecha y hora de la aplicación de la operación de aporte, retiro o traslado;
n) Tipo de moneda: identificación del tipo de moneda de la transacción;
o) Monto: especificación del monto total de la operación;
p) Valor y número de cuotas: Indicar el valor y el número de cuotas que representa la operación

realizada;
q) Agente comercializador: identificación del agente que realiza la función de comercialización,

indicando su nombre y código de autorización asignado por la Superintendencia;
r) Comisiones vigentes e impuestos a cobrar: comisiones e impuestos respectivos si fuesen

aplicables; y
s) Observaciones: detalle de las situaciones que surjan en la recepción de las solicitudes de aportes,

retiros y traslados solicitados por el participante o empleador cuando fuese aplicable.

El sistema informático deberá contar con mecanismos de seguridad, integridad y consistencia. La 
entidad deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información en caso fortuito 
o de fuerza mayor, así como con planes de contingencia que permitan asegurar la capacidad y
continuidad del sistema.

Cuando el prospecto y el contrato de mandato así lo contemplen, las entidades comercializadoras 
podrán recibir las solicitudes de retiro y traslado. 

En el caso que la información del presente artículo fue procesada por una entidad comercializadora, 
esta remitirá a la Institución Administradora en línea o en lotes, a través de un sistema automatizado 
que garantice la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de información. Para el caso 
de la remisión en lotes, éste deberá realizarse al menos en dos ocasiones durante la jornada laboral 
diaria. 

Art. 61.-La Institución Administradora velará porque las solicitudes recibidas por medios físicos o 
electrónicos se completen con los datos requeridos, en todo caso, la solicitud deberá ser firmada por 
el dueño de las aportaciones o la persona autorizada por el mismo, debiendo la Institución 
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Administradora especificar en el prospecto del Fondo los diferentes medios de comunicación 
verificables a través de los cuales los participante y el empleador podrá solicitar los aportes, traslados 
y retiros. 

Registro de participantes 
Art. 62.-El registro de participantes deberá ser llevado por la Institución Administradora a través de 
sistemas electrónicos, que permitan dejar constancia de las operaciones o evento que tengan efecto 
sobre el contenido del mismo, así como mantener de manera permanente información histórica 
respecto de las operaciones que se registren en el referido registro. El registro de participantes, deberá 
contener como mínimo los campos que se detallan a continuación: 

a) Código de identificación del participante;
b) Código de identificación del empleador: código asignado por la Institución Administradora de

acuerdo a los controles internos de esta, para el caso de los contratos o planes institucionales;
c) Nombre y apellidos del participante;
d) Estado familiar del participante;
e) Sexo del participante;
f) Nombre del empleador: identificación del empleador;
g) Tipo de contrato o plan: especificar la vinculación del participante a un contrato o plan individual

o institucional;
h) Fecha de incorporación en el Fondo;
i) Documento de Identidad y NIT;
j) Tipo de operación: aportación, traslado y retiro;
k) Fecha de la operación;
l) Monto de la operación;
m) Cantidad cuotas por cada uno de los movimientos que se realicen en el registro del participante;
n) Importe total; y
o) Monto de retenciones efectuadas en concepto de impuesto sobre la renta en concepto de

impuesto sobre la renta cuando aplique.

Si un participante está vinculado a un contrato institucional celebrado entre su empleador y una 
Institución Administradora, en el registro de participante deberá identificarse los aportes retiros y 
traslados realizados por su empleador en la cuenta individual del participante. 

Comisiones y gastos  
Art. 63.-El pago de comisiones por retiro y traslado serán a cargo del participante o empleador, cuando 
aplique y el pago de la comisión de administración con cargo al Fondo. 

Las comisiones aplicables al participante o al empleador en el caso aplique, así como el esquema de 
comisiones a cobrar por la Institución Administradora deberán ser descritas y detalladas claramente 
en el prospecto, debiendo expresarse en términos de porcentaje o montos e incluir IVA cuando sea 
aplicable. 

Cuando la Institución Administradora establezca gastos a cargo del Fondo, éstos deberán estar 
claramente segregados y detallados en el prospecto del Fondo, especificando los diferentes conceptos 
que los componen, los cuales deberán estar relacionados directamente con la gestión del Fondo. 

En las comisiones y gastos se deberá considerar: 
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a) Los criterios que servirán de base para la determinación de los cobros de comisiones, su forma
de cálculo y de la aplicación de otros gastos;

b) La periodicidad y detalle de los cobros de las comisiones y de los gastos; y
c) La estructura de comisiones que aplicará al participante o empleador por retiros o traslados.

La Institución Administradora, no podrá cobrar comisiones superiores a las establecidas en el 
prospecto del Fondo y suscritas en el contrato o plan por lo que el porcentaje o monto de comisión 
inicial y toda modificación de ésta, deberán hacerse públicas de conformidad con lo establecido en los 
artículos 31 y 32 de las presentes Normas. 

Tratamiento tributario 
Art. 64.-Los rendimientos por inversiones de los Fondos, los aportes, retiros y traslados que realicen 
los empleadores y participantes en el Fondo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 149-F de 
la Ley SAP. 

Beneficiarios 
Art. 65.-Las personas naturales en su calidad de participantes de un Fondo Voluntario, deberán 
designar uno o más beneficiarios de sus cuentas voluntarias a efecto que, a su fallecimiento la 
Institución Administradora, entregue los recursos que se encuentren en dichas cuentas. Los 
beneficiarios se incluirán en los formularios de suscripción al Fondo y en el contrato o plan suscrito, 
los cuales podrán ser actualizados en cualquier momento por el participante.  

Los recursos al momento de entrega a los beneficiarios no generará ningún tipo de impuesto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 149-G de la Ley SAP. 

CAPÍTULO V 
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Controles internos de la Institución Administradora 
Art. 66.-La Institución Administradora deberá definir políticas y procedimientos que contemplen al 
menos los aspectos siguientes: 

a) Administrar de forma independiente los diferentes Fondos que comercialicen. En cada Fondo
debe especificarse las cuentas bancarias utilizadas y los movimientos de efectivo de los mismos.
Los saldos de las cuentas bancarias deberán reflejar al cierre del día el saldo que corresponde a
cada uno de los Fondos y sus movimientos bancarios corresponderán exclusivamente a las
operaciones del Fondo y de sus participantes y empleadores en su caso;

b) Establecer políticas para la adquisición, custodia, transferencia y liquidación de activos y pasivos
del Fondo;

c) Establecer controles de identificación de las cuentas asociadas o vinculadas a contratos o planes
individuales o institucionales;

d) Conciliar diariamente en cada uno de los Fondos administrados los saldos de valores y el dinero
asociado, considerando para tales efectos sus registros internos y las fuentes externas;

e) Administrar los Fondos de acuerdo a lo establecido en los contratos o planes que celebre así
como lo definido en el prospecto del Fondo;

f) Establecer dentro de sus procedimientos los controles que documenten la recepción de los
estados de cuenta que deberá enviar a cada participante de manera física o electrónica de
acuerdo a requerimiento realizado por él;
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g) Definir reportes mensuales para el empleador, en el cual se identifique los aportes que ha
realizado a los participantes, identificando los saldos que ya han cumplido las condiciones
establecidas por el empleador y que han sido retirados o trasladados a otra cuenta individual de
un contrato o plan individual a favor del participante;

h) Establecer controles para la identificación de los aportes que realizan los participantes y
empleadores de acuerdo al contrato o plan que ha sido contratado;

i) Registrar las operaciones del Fondo, de conformidad a lo dispuesto en el manual contable de
acuerdo a las normas técnicas aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de
Normas;

j) Cumplir con los procedimientos de control interno en relación a la administración del Fondo,
especialmente en lo referido a gestión de riesgos, inversiones, efectivo, comercialización, cálculo
del valor de la cuota, conversión de aportes, traslados y retiros;

k) Contar con un expediente por participante y empleador, el cual contenga: formulario de
identificación del participante o empleador, copia de documentación a la que hace referencia el
artículo 40 de las presentes Normas, perfil del cliente, formulario de registro de firmas con los
nombres y firmas de las personas autorizadas para girar instrucciones a nombre del participante
y empleador en su caso;

l) Divulgar en su sitio web el valor de la cuota vigente, esquema de comisiones y gastos del Fondo
expresados en términos de porcentajes o montos, detallando la base para la determinación de
los mismos;

m) Divulgar cualquier hecho o información esencial respecto de los Fondos que administra de
acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información
de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-26), aprobadas por el Banco Central por
medio de su Comité de Normas;

n) Adoptar políticas, mecanismos y medidas de control para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el marco legal y normativo referente a la prevención del lavado de dinero y de
activos y financiamiento al terrorismo;

o) Procedimientos para el tratamiento igualitario a los participantes y empleadores, a efectos de
brindar las mismas condiciones y oportunidades, evitando cualquier acto, conducta, práctica u
omisión que pueda resultar perjudicial para los intereses de estos; y

p) Cumplir en la contratación de servicios con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos.

Gestión a realizar por parte de Institución Administradora 
Art. 67.-En la administración del Fondo, la Institución Administradora deberá realizar lo siguiente: 

a) Mantener el riesgo de la cartera en que invierte el Fondo dentro de parámetros razonables con
relación al objeto del Fondo;

b) Efectuar la inversión de los recursos de conformidad a las políticas de inversión definidas en el
Fondo seleccionado por el participante y empleador;

c) Aplicar de forma diligente el proceso de perfil del cliente y los procesos de debida diligencia con
relación a la prevención del lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo;

d) Remitir mensualmente a cada uno de los participantes el estado de cuenta de los movimientos
en su cuenta individual para los contratos o planes individuales y como mínimo de forma
semestral para los participantes que se encuentran vinculados a un contrato o plan institucional,
proporcionando además al empleador reportes de los movimientos realizados por él a cada una
de las cuentas individuales de los participantes a las cuales realiza aportes;

e) La Institución Administradora deberá llevar un control de las cuentas individuales y el
cumplimiento de las condiciones de los participantes sobre los aportes efectuados por el
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empleador en el caso del contrato o plan institucional; y 
f) Contar con registros relacionados a:

i. Registro de quejas y reclamos efectuados por los participantes y empleadores ante la
Institución Administradora, sus agentes y entidades comercializadoras, indicando fecha,
motivo de la queja, nombre de la persona que la presentó y el estado en que se encuentran
las quejas y reclamos presentados. En este registro se incorporarán una copia de los
reclamos recibidos, la respuesta dada y el promedio de tiempo en que se resolvieron,
justificando aquellos casos que tuvieron atrasos respecto a plazos consignados en el
procedimiento establecido;

ii. Registro de indemnizaciones pagadas al participante y a los empleadores; y
iii. Registro de diferencias o conflictos de interés que surjan entre los participantes o

empleadores y la Institución Administradora.

Requisitos de recursos humanos 
Art. 68.-La Institución Administradora deberá contar con el personal necesario para realizar la 
administración de los Fondos, conforme los requisitos establecidos en las presentes Normas, así 
como, proporcionar los servicios de información y asesoría relacionados con dicho servicio.  

En todo caso, la Institución Administradora será responsable de la ejecución de un plan de 
capacitación que asegure los conocimientos y entrenamiento necesario para el desarrollo adecuado 
de las funciones del personal mencionado en el inciso anterior.  

Custodia de valores 
Art. 69.-Cuando corresponda según su naturaleza, los valores en los que se inviertan los recursos del 
Fondo de Ahorro Voluntario deberán ser entregados en custodia de una entidad autorizada o 
reconocida para prestar este servicio, que cumpla las condiciones establecidas para la custodia y 
depósito de valores de los instrumentos en que se invierten los Fondos de Pensiones.  
La Institución Administradora en el prospecto del Fondo, deberá detallar el nombre de la entidad o 
entidades en las cuales estarán depositados los valores que serán adquiridos con recursos de los 
Fondos.  

Los valores en que se inviertan los recursos de un Fondo de Ahorro Voluntario deberán emitirse o 
transferirse, con la cláusula "Para el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario" seguida del nombre o 
denominación del mismo y precedida de la denominación de la Institución que lo administra. Igual 
disposición aplicará para los depósitos bancarios. 

Prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo 

Art. 70.-Las Instituciones Administradoras deberán dar cumplimiento al marco legal y regulatorio en 
materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, para las 
operaciones que realicen con los recursos del Fondo Voluntario, así como la debida diligencia a los 
futuros participantes de dicho Fondo y en general a toda operación o servicio que realice en su función 
de administradora de este. 

Gestión de riesgos 
Art. 71.-Con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento del Fondo de Ahorro Voluntario y de 
preservar la liquidez del mismo, las Instituciones Administradoras deberán dar cumplimiento al marco 
regulatorio vigente en materia de gestión de riesgos de conformidad a las normas técnicas de gestión 
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de riesgos aplicables a las instituciones que administran Fondos Voluntarios. 

Adicionalmente, la Institución Administradora deberán revisar y adecuar las políticas a las que hace 
referencia el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión a efectos de incluir la gestión que realiza 
con relación a los Fondos Voluntarios, adecuando además los manuales operativos con relación a 
procesos relacionados a los Fondos, debiendo remitir a la Superintendencia la modificación de los 
mismos para su conocimiento en los primeros diez días hábiles después de su aprobación. 

Conflictos de interés 
Art. 72.-La Institución Administradora deberán contar con procedimientos, prácticas y controles para 
el manejo de potenciales conflictos de interés, con el propósito de evitar el desarrollar la prestación de 
sus servicios bajo la injerencia de alguna situación generadora de conflicto de interés o de otras 
circunstancias que alteren la integridad de sus servicios, debiendo incorporar como mínimo lo 
siguiente: 

a) Criterios para identificar potenciales conflictos de interés, derivados de la función de
administrador de recursos de terceros con acceso a información privilegiada;

b) Criterios para evitar incurrir en situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés y que
puedan afectar el ejercicio de los derechos patrimoniales, protegiendo en todo evento los
intereses de los participantes y empleadores a la Institución Administradora;

c) Políticas y procedimientos para gestionar conflictos de intereses entre la Institución
Administradora y los Fondos así como con los participantes de dichos Fondos, conflictos entre
los diferentes Fondos de la Institución Administradora;

d) Procedimientos y normas de control interno que eviten la ocurrencia de conflictos de interés que
puedan afectar al Fondo de sus administradores, gerentes, ejecutivos principales; y

e) Procedimientos y normas de control interno sobre situaciones de uso de información privilegiada
respecto de cualquier funcionario que, en razón de su cargo o posición, tenga acceso a
información de sus participantes y sobre las decisiones de las inversiones del Fondo.

f) 
CAPÍTULO VI 

OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS 

Sobre la garantía 
Art. 73.-La Institución Administradora deberá cumplir previo al registro de un Fondo con la constitución 
de garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos debiendo actualizarse 
en el tiempo y acorde a los parámetros establecidos en el referido artículo. La garantía deberá 
constituirse con recursos propios de la Institución Administradora, la cual podrá ser en dinero en 
efectivo, fianza o prenda sobre valores. 

Dinero en efectivo 
Art. 74.-Cuando se trate de dinero en efectivo, la Institución Administradora deberá entregarlo para su 
custodia al representante de los beneficiarios de la garantía y éste deberá mantenerlo en depósito en 
un banco regulado por la Ley de Bancos o por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro 
y Crédito, siempre y cuando no sea parte del conglomerado financiero al que pertenece la Institución 
Administradora. 

El representante de los beneficiarios de la garantía, tendrá la obligación de mantener el dinero recibido 
claramente identificado en su contabilidad y revelar que corresponde al monto recibido en garantía del 
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Fondo del que se trate y que el mismo es de uso exclusivo para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Institución Administradora y los eventos o causales cubiertos por la garantía. En 
todo caso, la cuenta bancaria utilizada deberá ser una cuenta restringida que identifique el nombre del 
Fondo al que corresponde la garantía, con firma autorizada únicamente del representante de los 
beneficiarios. 

Fianza 
Art. 75.-La fianza deberá ser emitida por una sociedad domiciliada en El Salvador, la cual deberá 
contar con una clasificación de riesgo local que no sea menor a EAA-.  

Prenda sobre valores 
Art. 76.-Los valores que se otorguen en prenda para la constitución de la garantía, deberán estar 
depositados en la Depositaria a nombre del representante de los beneficiarios de la garantía y cumplir 
con los criterios de alta liquidez y bajo riesgo establecido en las “Normas Técnicas para las Inversiones 
de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-25), aprobadas por el Banco Central por medio 
de su Comité de Normas. 

Los valores que no estén representados por anotaciones en cuenta, deberán endosarse a favor del 
representante de los beneficiarios de la garantía y registrarse en el libro respectivo del emisor a favor 
del representante de la garantía, cuando aplique. 

Para el monto de la garantía, se considerará el valor de mercado de los valores que la constituyan 
conforme a la política de valoración de inversiones de la Institución Administradora. 

En el caso que el monto de la garantía disminuyere por fluctuaciones del precio del mercado por debajo 
a lo requerido en la Ley de Fondos o no cumpliera con las características de alta liquidez y bajo riesgo 
que han sido requeridos, la Institución Administradora procederá a realizar un complemento o una 
sustitución de los mismos al día siguiente hábil de haberlo identificado. 

Actualización de garantías 
Art. 77.-La Institución Administradora será responsable de cumplir en todo momento con el importe 
de la garantía y de realizar por lo menos mensualmente la actualización de la misma en el último día 
hábil del mes. 

La Institución Administradora será responsable de realizar por lo menos mensualmente la 
actualización de la garantía en el último día hábil del mes, debiendo cubrir la deficiencia a más tardar 
al día hábil siguiente cuando determine que el monto de la garantía resultase menor al monto de los 
parámetros detallados en los literales a) y b) del artículo 22 de la Ley de Fondos o sea requerido por 
la Superintendencia conforme lo establecido en el referido artículo. 

Ejecución de garantías 
Art. 78.-Cuando se ejecute la garantía, el monto obtenido se distribuirá a prorrata entre los 
participantes o empleadores afectados, considerando el porcentaje que representen el número de 
cuotas de cada uno de los participantes con relación al patrimonio que se tuviese a la fecha en la cual 
se presentó el evento o causa que originó que se solicitara la ejecución de la garantía.  

Adicionalmente, la Institución Administradora deberá contar con un procedimiento para la distribución 
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de la garantía, el cual deberá incluir entre otros, aspectos como: identificación y notificación de 
participantes, forma de cálculo para su distribución, forma de realizar el pago, controles sobre la 
entrega del pago a los participantes. 

Representantes de beneficiarios de la garantía 
Art. 79.-La designación del representante de beneficiarios de la garantía será responsabilidad de la 
Institución Administradora conforme al artículo 23 de la Ley de Fondos y adicionalmente a las 
funciones establecidas en el referido artículo, el representante de los beneficiarios controlará la fecha 
de vencimiento de las garantías que se encuentran bajo su custodia, para dichos efectos deberá 
informar a la Institución Administradora sobre los próximos vencimientos de las garantías con treinta 
días hábiles previos a la fecha de vencimiento de las mismas. 

Remisión de información a la Superintendencia 
Art. 80.-La Institución Administradora deberá informar a la Superintendencia al día hábil siguiente de 
haber realizado alguna modificación a la garantía, ya sea en su monto o en su forma de constitución, 
debiendo adjuntar los documentos correspondientes. 

CAPÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Tiempo de resguardo de la información 
Art. 81.-La información y el registro de transacciones realizadas por los participantes y empleadores 
en el Fondo de Ahorro, deberán conservarse conforme al plazo establecido en la Ley Contra el Lavado 
de Dinero y de Activos y Código de Comercio respectivamente. 
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Traslado de cotizaciones voluntarias 
Art. 82.-De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto Legislativo No. 787 de fecha 
28 de septiembre de 2017, los recursos que antes de la entrada en vigencia de la derogatoria del 
artículo 17 de la Ley SAP, se hayan acumulado en las cuentas individuales administradas por una 
“Institución Administradora de Fondos de Pensiones” en concepto de cotizaciones voluntarias, podrán 
ser trasladados a un Fondo Voluntario, previa autorización del afiliado, sin generar ningún tipo de 
impuesto o comisión, de conformidad a la normativa técnica que para tales efectos emita el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

Sanciones 
Art. 83.-Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionadas de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero.  

Aspectos no previstos 
Art. 84.-Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 85.-Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

MODIFICACIONES: 
(1) Modificaciones al artículo14 aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas,

en Sesión No. CN-19/2019, de fecha 11 de diciembre de dos mil diecinueve, con vigencia a partir
del 02 de enero de dos mil veinte.
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CONTENIDO MÍNIMO DEL PROSPECTO DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

El prospecto de cada Fondo de Ahorro Previsional Voluntario deberá contener como mínimo la información 
siguiente: 
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Denominación de la Institución Administradora del Fondo;
b) Denominación del Fondo;
c) Objeto del Fondo: Señalar en forma resumida y descriptiva, el destino de la mayor parte de las

inversiones o uso de los recursos del Fondo;
d) Tipo de cliente a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como horizonte de

inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en
inversiones;

e) Principales características del Fondo;
f) Consignar las razones literales siguientes:

i. “El Fondo (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público de la Superintendencia del
Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda formar parte del Fondo y que opine
favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de los instrumentos en que invierta.”; y

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son
inversiones por cuenta y riesgo de los participantes y empleadores, no son depósitos bancarios
ni cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la garantía del Instituto de
Garantía de Depósitos”.

g) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo, referencia de autorización en la
Superintendencia;

h) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la
Superintendencia del Fondo;

i) Clasificación de riesgo otorgada al Fondo;
j) Otra información que la Institución Administradora considere importante; y
k) Fecha: Indicar el mes y año en que se elaboró el prospecto o actualización.

2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Institución Administradora, entidad
comercializadora, auditores externos, asesores legales, y de cualquier otra persona natural o jurídica que
haya intervenido en la constitución del Fondo y la comercialización del Fondo: Nombre, dirección, sitio
web, teléfono, fax, correo electrónico de la persona designada como contacto.

3) Declaración de veracidad de la información contenida en el prospecto la cual debe otorgarse por el
representante legal o apoderado de la Institución Administradora del Fondo en acta notarial.

4) Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Institución Administradora.

5) Índice y Glosario: incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos
técnicos que formen parte del prospecto.
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6) Autorizaciones del Fondo:
a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Institución Administradora que autorizó el

prospecto del Fondo; y
b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia.

7) Aspectos de la Institución Administradora:
a) Denominación, Número de Identificación Tributaria (NIT), números y fecha de inscripción en el

Registro, dirección de la oficina principal, números de teléfono y fax, correo electrónico, dirección
del sitio de internet;

b) Detalle de los accionistas, sean persona natural o jurídica, incluyendo el porcentaje de
participación;

c) Nómina de Junta Directiva u Órgano de Dirección con sus datos de inscripción en el Registro de
Comercio, Gerente General o Director Ejecutivo de la Institución Administradora, principales
ejecutivos, así como las personas que tendrán a su cargo las funciones relacionadas a las
decisiones de inversión en el Fondo, incorporando un resumen del currículum vitae de los mismos;

d) Información relevante (incluyendo litigios promovidos en su contra y sentencias condenatorias de
pago);

e) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado financiero al que pertenece la
Institución Administradora; y

f) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del prospecto del Fondo, de
conformidad a lo establecido en las presentes Normas.

8) Características del Fondo, que contenga como mínimo:
a) Nombre o denominación del Fondo que lo individualice de cualquier otro Fondo autorizado por la

Superintendencia;
b) Tipo de cliente a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos tales como

horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en inversiones;
c) Definición de los contratos o planes con los que contará el Fondo, de conformidad con lo

establecido en el artículo 149-D de la Ley SAP;
d) Monto mínimo de apertura en el Fondo si fuese aplicable, además deberá especificar los aportes

mínimos posteriores y periodicidad a realizarse o si los mismos podrán ser realizados
eventualmente;

e) Forma de pago para la apertura y futuras aportaciones;
f) Moneda en la cual será expresada el Fondo;
g) Descripción de la política de inversión y de diversificación de las inversiones del Fondo, detallando

los tipos de activos en que invertirán, límites tratamiento del exceso de inversión y otros
antecedentes que permitan conocer los riesgos y potenciales retornos del Fondo;

h) Proceso de modificaciones a las características del Fondo y su difusión;
i) Garantías: especificar la garantía de la Institución Administradora en función del patrimonio del

Fondo, estableciendo los eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá detallar el
nombre de la entidad designada como representante de los beneficiarios;

j) Comisiones aplicables al participante o al empleador en el caso aplique, así como el esquema de
comisiones que cobrará la Institución Administradora, indicando su periodicidad, la base para la
determinación de su cálculo, debiendo ser expresadas como porcentajes o montos;
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k) Gastos con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos los cuales deberán estar
relacionados con la gestión del Fondo y serán expresados como porcentajes o montos;

l) Custodia y deposito: Detallar el nombre de la entidad o entidades en las cual estarán depositados
los valores que serán adquiridos con recursos del Fondo;

m) Clasificación de riesgo del Fondo; nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la
clasificación asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación;

n) Plazo mínimo de permanencia requerido en el Fondo, el caso aplique;
o) Régimen tributario aplicable al Fondo, a participantes y empleadores; y
p) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los participantes y

empleadores los documentos relativos al Fondo.

9) Aportes, traslados y retiros:
a) Normas o procedimiento para la realización de operaciones de aportes, traslados totales o parciales

y retiros a la cuenta individual del Fondo, especificando el proceso y los medios de comunicación
verificables para efectuar dichas operaciones;

b) Nombre y dirección de la entidad que comercializará el Fondo, especificando si dicha entidad estará
autorizada para recibir las solicitudes de traslado y retiro de la cuenta individual de ahorro voluntario
y entregar el pago de los mismos, especificando los procedimientos aplicables para dichos efectos;

c) Porcentajes máximos de participación de los participantes y empleadores en el Fondo;
d) Monto mínimo de aporte inicial y aportes adicionales especificando la periodicidad de los mismos ,

cuando sea aplique o si los aportes podrán realizarse eventualmente;
e) Entidad que comercializará el Fondo, especificando si dicha entidad estará autorizada para recibir

las solicitudes de traslados y retiros de la cuenta individual, así como si dicha entidad
comercializadora podrá entregar el pago de los rescates, especificando los procedimientos
aplicables para dichos efectos;

f) Sistema de aportes, retiros y traslados, forma y periodicidad de conversión de los aportes, traslados
y retiros de la cuenta individual, ya sea que los realice el participante o el empleador, especificando
la hora de corte para cada una de estas operaciones y el valor de la cuota a utilizar para la conversión
de las mismas;

g) Pago de retiro y traslados de recursos de la cuenta individual: establecer la forma, condiciones y los
plazos en los cuales se realizará el pago de los retiros de la cuenta individual así como los traslados
que el participante y empleador soliciten realizar a otras cuentas voluntarias u otro Fondo. Además
deberá incluirse, el procedimiento del pago de retiro que en forma extraordinaria se realicen con
valores;

h) Especificar desde que momento se considerará efectuado o en firme las aportación realizadas por
el participante o el empleador en su caso;

i) En el traslados de las cuentas individuales dará cumplimiento al plazo máximo establecido en la
normativa que desarrolla el traslado, fusión y liquidación de Fondos que al respecto emita el Banco
Central por medio de su Comité de Normas;

j) Plazo para realizar los el pago de retiros. Además deberá especificar el que plazo que corresponde
para aquellos retiros y traslados que soliciten los participantes y empleadores que representen
montos significativos del total del patrimonio del Fondo;
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k) Monto significativo de retiro: definición del monto mínimo significativo en términos diarios como
monto fijo o como un porcentaje del patrimonio del Fondo, especificando el plazo máximo que
corresponde para aquellos retiros que representen montos significativos del total del patrimonio del
Fondo; y

l) Especificar los casos y condiciones en que la Institución Administradora cobrará comisión por
traslados o retiros en el caso fuese aplicable, especificando la base de su de su cálculo.

10) Valor de la cuota inicial y procedimiento para su cálculo:
a) Valor inicial de la cuota de participación;
b) Procedimiento para el cálculo del valor de la cuota; y
c) Hora de corte, ejemplos de cálculos de valor de cuota a aplicar con relación a la hora de corte.

11) Política de Inversiones, liquidez:
a) Descripción de la política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones, la cual

especificará las características de los activos en los cuales invertirá el fondo, describiendo los tipos,
plazos y límites de inversión, detallándose cuando fuere aplicable, la clasificación de riesgo de los
activos en que invertirá el Fondo, así como las políticas de cobertura, así también deberá especificar
si se realizarán reportos de venta de ser el caso. Además, deberá detallar el tratamiento de los
excesos de inversión; y

b) Política de liquidez de los activos del Fondo, para efectos de contar con los recursos necesarios
para cumplir con las operaciones del Fondo, el pago de los retiros y traslados de recursos aportados
por el participante y empleador.

12) Otras políticas de gestión adoptadas:
a) Políticas sobre las operaciones del Fondo con personas relacionadas, el manejo de conflictos de

interés y asignación de operaciones cuando se administren distintos Fondos; y
b) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos de interés

entre el Fondo y la Institución Administradora, tales como: inversiones y operaciones con personas
relacionadas, operaciones entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su administradora.

13) Controles y procedimientos:
a) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Institución Administradora a

participantes y empleadores con relación a: consultas realizadas, atención y resolución de quejas,
reclamos. Deberá especificarse el medio de recepción de los mismos, dirección de la oficina,
teléfono, correo electrónico en el cual el participante puede realizar las consultas, quejas y reclamos;

b) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los participantes y empleadores y la
Institución Administradora;

c) Los procedimientos para llevar a cabo la modificación de prospecto y forma de comunicar dichas
modificaciones a los participantes y empleadores; y

d) Normas de administración y liquidación del Fondo.

14) Sistema de custodia: detallar el sistema de custodia para los valores que integran sus activos.

15) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes asociados al Fondo,
incluyendo al menos los riesgos relativos a mercado, operacional, contraparte, liquidez, entre otros.
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16) Prácticas y políticas de la Institución Administradora en materia de gestión de riesgos en la gestión del
Fondo.

17) Auditor externo, fiscal y clasificación de riesgo del Fondo:
a) Criterios de selección y renovación del auditor externo y fiscal en su caso; y
b) Indicación que el Fondo cuenta con clasificación de riesgo, especificando la denominación de la

sociedad clasificadora de riesgo.

18) Derechos, obligaciones y comunicaciones para participantes y empleadores:
a) Detalle de la información que debe entregarse a los participantes y empleadores, especificando su

periodicidad;
b) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los participantes y empleadores;
c) Especificar los derechos y obligaciones: derechos en el Fondo, información obligatoria que se

entregará a los participantes y empleadores así como la obligatoriedad del participante y empleador
de mantener informada a la Institución Administradora sobre los posibles cambios de domicilio, entre
otros;

d) Obligación del empleador de mantener informado a la Institución Administradora de los retiros e
ingresos de trabajadores a los cuales les realiza aportes, entre otros;

e) Mecanismos para informar a los participantes y empleadores sobre hechos relevantes que afecten
su inversión;

f) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las
publicaciones de conformidad a lo establecido en las presentes Normas;

g) Lugares para obtener información de los estados financieros y de toda la información relativa a la
Institución Administradora y al Fondo; y

h) Sitio de internet de la Institución Administradora.

19) Cualquier otra información que la Institución Administradora considere importante dar a conocer al público.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ETAPA I 

Generalidades 
Las instituciones financieras interesadas en que se le autoricen un Fondo Voluntario, deberán presentar el 
sistema con el cual esperan manejar el servicio. También, deberán informar sobre los cambios que 
posteriormente se verifiquen en dicho sistema. 

Área de Sistemas de Información 
a) Descripción general de la aplicación:

i. Generalidades; y
ii. Objetivos.

b) Diccionario de datos, cuando aplique;
c) Proceso en línea o lote y justificación;
d) Seguridades;
e) Frecuencia y volumen estimado de operaciones;
f) Manual del analista (en el caso de desarrollos internos y de tercerizar el mantenimiento, será cuando

aplique): guía para el mantenimiento del sistema (aplicación), en el cual se encuentran contenidos
aspectos tales como: estándares usados en la codificación del referido sistema, definiciones o
convenciones de la estructura de datos;

g) Manual del usuario de la aplicación;
h) Plan de trabajo para la etapa de implementación de la aplicación:

i. Tiempos; y
ii. Actividades.

i) Detalle de módulos principales, incluyendo:
i. Nombre del módulo;
ii. Objetivo;
iii. Funciones principales; y
iv. Flujograma de procesamiento y captura de datos de procesos críticos.

j) Descripción de reportes emitidos por el sistema, incluyendo:
i. Nombre del reporte;
ii. Objetivo;
iii. Periodicidad de emisión; y
iv. Copia impresa del reporte.

Área de Comunicaciones 
a) Diagrama básico del equipo de comunicaciones;
b) Esquema gráfico de la forma de distribución de la aplicación;
c) Especificación del proveedor de comunicaciones principal y de contingencia;
d) Indicar el tipo de enlace con el que se cuenta;
e) Seguridad y controles a implementar durante los procesos en línea con los usuarios remotos; y
f) Acceso a la base de datos utilizada en el intercambio de información con la Superintendencia.

260



Anexo No.2 

Área de Recursos de Información 
Presentación de Plataforma Tecnológica 
a) Servidores: descripción básica del servidor donde residirá la aplicación;
b) Detalles de los equipos clientes (antivirus, antimalware, si el equipo se encuentra dentro del dominio de la

Institución Administradora);
c) Descripción de los procedimientos de respaldo de los datos de la aplicación;
d) Descripción del software de base de datos empleado;
e) Descripción de las herramientas de desarrollo utilizadas, cuando sean desarrollos internos; y
f) Descripción del sistema operativo del servidor, base de datos que este utiliza y equipos clientes.

Pruebas de la Aplicación 
Es indispensable que antes del inicio de operaciones o ejecución de las diversas aplicaciones se verifique la 
funcionalidad y la exactitud del procesamiento de la información. Es responsabilidad de la institución financiera 
preparar un área de trabajo que simule las condiciones reales de ejecución, incluyendo los módulos 
descentralizados para trabajar en línea. 

Los puntos a evaluar son: 

a) Entradas;
b) Salidas;
c) Procesos;
d) Especificaciones de datos;
e) Especificaciones de proceso;
f) Métodos de acceso;
g) Operaciones;
h) Manipulación de datos (antes y después del proceso electrónico de datos);
i) Informes generados por la aplicación;
j) Identificación de archivos, tamaño de los campos y registros;
k) Proceso en línea o procesos en lote para alimentar la información a generar en los reportes y su

justificación;
l) Frecuencia y volúmenes de operación para generar informes;
m) Sistemas de seguridad;
n) Niveles de acceso de usuarios (roles);
o) Sistemas de control;
p) Responsables;
q) Número de usuarios registrados en la aplicación;
r) Revisión del plan de capacitación a usuarios;
s) Revisión del plan de implementación de la aplicación; y
t) Pruebas de rutinas de cálculos.
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ETAPA II 
Generalidades 
Esta etapa permite verificar el funcionamiento real de la aplicación, pues en ella se revisan la funcionalidad y 
eficiencia de los procesos sistematizados. Consiste en realizar una visita a la empresa y validar la información 
con base a las especificaciones y controles establecidos en la aplicación. A diferencia de la etapa anterior, no 
se solicita la creación de un área de pruebas, ya que la revisión de las entradas y salidas se realiza con datos 
reales. Los puntos a evaluar son: 

a) Traslado e integración de la Información, para aplicaciones descentralizadas;
b) Operaciones;
c) Integridad y consistencia de los datos;
d) Aceptación del sistema por los usuarios (entrevistas a usuarios);
e) Sistema de seguridad;
f) Sistemas de control; y
g) Manipulación de datos.
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que el Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en Diario
Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, mediante el cual se aprobó la Reforma a la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones, incorporó un capítulo que regula los Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario, considerando que los sistemas de seguridad social se encuentran en
constante evolución, por lo que mediante el ofrecimiento de este producto se contribuye a su
fortalecimiento.

II. Que el artículo 149-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que los Fondos
de Ahorro Previsional Voluntario se regirán por lo dispuesto en el Capítulo XIII de dicha Ley, y en
su caso por la Ley de Fondos de Inversión.

III. Que el artículo 149-E de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que las
inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario podrán realizarse en una bolsa de
valores o mercados organizados en El Salvador o en el extranjero, o en ventanilla. En el caso de
fondos de inversión abiertos, podrán adquirirse las cuotas de participación directamente de sus
gestores o administradores.

IV. Que el artículo 149-I de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco
Central de Reserva de El Salvador emitirá las normas técnicas necesarias que permitan el
desarrollo del Capítulo XIII de dicha Ley.

V. Que el artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que
los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de
administración en los integrantes del sistema financiero, deberán conducir sus negocios, actos y
operaciones cumpliendo con los más altos estándares éticos de conducta y actuando con la
diligencia debida de un buen comerciante en negocio propio.

VI. Que la figura de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario es un mecanismo de ahorro que permite
aumentar la masa de ahorro de las personas, el cual complementará los recursos de los afiliados
realizados mediante el ahorro previsional obligatorio.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,  

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 
VOLUNTARIO 

(NSP-25) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto establecer lineamientos y disposiciones mínimas a 
considerar respecto a las inversiones que se realicen con recursos de los Fondos de Ahorro 
Previsional Voluntario, con el objeto de obtener una rentabilidad, en función del nivel de riesgo del 
Fondo, requerimientos de liquidez, diversificación y limites definidos en la política de inversión del 
Fondo. 

Sujetos 
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son los siguientes: 

a) Bancos regulados por la Ley de Bancos;
b) Bancos Cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito;
c) Gestoras de Fondos de Inversión reguladas por la Ley de Fondos de Inversión;
d) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, reguladas por la Ley del Sistema de

Ahorro para Pensiones;
e) Sociedades de Ahorro y Crédito reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de

Ahorro y Crédito;
f) Los Administradores de Inversiones de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario autorizados por

la Superintendencia del Sistema Financiero, que laboren para una Institución Administradora de
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario; y

g) Los miembros del Comité de Inversiones, en caso que la Institución Administradora de Fondos
de Ahorro Previsional Voluntario lo haya constituido.

Términos 
Art. 3.-  Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) Administrador de Inversiones: Persona natural que es empleada de una Institución
Administradora de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, para efectos de gestionar la toma de
decisión y ejecución de las inversiones que se realizan con recursos de los Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario, de conformidad con el Prospecto y la política de inversión definida para
dicho Fondo. Dentro de esta categoría se incluye al Gerente de Inversiones o quien haga sus
veces, de acuerdo a la estructura organizacional de la institución;

b) Aportes: Recursos o suma de dinero que son entregados a una institución administradora de
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario por una persona natural o por el empleador a la cuenta
individual de ahorro voluntario del participante;

c) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
d) Conglomerado financiero: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos, es un

conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus
respectivos capitales accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también
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miembro del Conglomerado. La sociedad controladora del Conglomerado podrá ser una sociedad 
de finalidad exclusiva o un banco constituido en el país; 

e) Empleador: Persona natural o jurídica que acuerda por medio de un contrato o plan institucional,
realizar aportes en la cuenta individual de una persona natural con las cuales mantienen una
relación laboral;

f) Fondos: Fondos de Ahorro Previsional Voluntario;
g) Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores

es aquél en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien
actuando directa o indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital
accionario de cada una de ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente,
son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite
presumir que la actuación económica y financiera está determinada por intereses comunes o
subordinados al grupo;

h) Institución Administradora: Institución financiera que ofrece los Fondos de Ahorro Previsional
Voluntario los cuales se encuentran registrados en el Registro Público de la Superintendencia del
Sistema Financiero.  Las instituciones administradoras que podrán ofrecer los Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario, son los indicados en el artículo 2 de las presentes Normas;

i) Intermediario: Persona natural o jurídica que tiene como objeto la realización de intermediación
de instrumentos financieros, cuya función básica es contactar a quienes desean comprar, con
quienes desean vender y perfeccionar la operación respectiva, recibiendo por sus servicios una
comisión, en caso aplique;

j) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;
k) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
l) Órgano de Dirección: Órgano colegiado encargado de la administración de la entidad, con

funciones de supervisión, dirección y control u órgano equivalente. Para efectos de estas Normas
se refiere a la Junta Directiva o Consejo de Administración;

m) Participante: Persona natural a nombre de la cual se encuentra la cuenta individual de ahorro
previsional voluntario;

n) Personas o entidades vinculadas o relacionadas: Se refiere a las personas o entidades en la
que otra sociedad, sin controlarla, participa en su capital social, directamente o a través de otras
sociedades. Para efectos de cada uno de los sujetos aplicables de estas normas, se deberá
considerar lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Bancos, artículos 50 y 161 de la Ley de
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, artículo 5 de la Ley del Mercado de
Valores, artículo 99 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y artículo 29 de la Ley de
Fondos de inversión;

o) Política de Inversión: Corresponde a los lineamientos definidos en el Prospecto de cada Fondo,
y que señala las características y diversificación de los valores en los que invierte el Fondo de
Ahorro Previsional Voluntario, los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los
tipos de activos;

p) Prospecto: Corresponde al instrumento que contiene las características de cada Fondo de
Ahorro Voluntario, así como la descripción de su funcionamiento; y

q) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.
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CAPÍTULO II 
INVERSIONES Y MECANISMOS PERMITIDOS 

Inversiones y operaciones permitidas 
Art. 4.-   Las inversiones con recursos de los Fondos,  sin  perjuicio  de  las  cantidades que mantengan 
en caja, en depósitos en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, podrán realizarse en una bolsa de 
valores o en mercados organizados en El Salvador o en el extranjero, o en ventanilla.  

De conformidad a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, se considera como mercados 
organizados, a las bolsas de valores, mercados electrónicos, mercados sobre el mostrador o su 
equivalente, que tengan similares o superiores requisitos de regulación y supervisión con respecto a 
los de El Salvador.  

En el caso de Fondos de Inversión Abiertos, podrán adquirirse las cuotas de participación directamente 
de sus gestores o administradores.  

Art. 5.-  Los recursos de los Fondos podrán ser invertidos conforme a la política de inversión en los 
valores siguientes: 

a) Valores emitidos o garantizados por el Estado de El Salvador o por instituciones autónomas de
El Salvador;

b) Valores emitidos por el Estado de El Salvador y el Banco Central de Reserva de El Salvador,
colocados en ventanilla;

c) Bonos y otros valores emitidos o garantizados por bancos locales;
d) Bonos y otros valores emitidos o garantizados por bancos cooperativos, sociedades de ahorro y

crédito y federaciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y
Crédito;

e) Valores representativos de la participación individual del inversionista en un crédito colectivo de
sociedades salvadoreñas o valores que representen la participación en el patrimonio de
sociedades salvadoreñas, como es el caso de bonos y acciones;

f) Cuotas de participación de Fondos Abiertos o Cerrados;
g) Valores emitidos en un proceso de titularización, de acuerdo a la regulación salvadoreña;
h) Reportos con valores, definidos en el Prospecto del Fondo;
i) Valores  emitidos  o  garantizados por  estados  extranjeros,  bancos  centrales o entidades

bancarias extranjeras u organismos internacionales; acciones y bonos emitidos por sociedades
extranjeras; valores emitidos en un proceso de titularización en el extranjero y cuotas de
participación de fondos de inversión extranjeros; y

j) Otros valores de oferta pública que el Comité de Normas del Banco Central mediante modificación
de las presentes Normas autorice.

En adición a lo anterior, los Fondos podrán adquirir acciones y cuotas de participación de Fondos de 
Inversión Cerrados en el mercado primario. En el caso del ejercicio del derecho preferente, los Fondos 
que inviertan en la suscripción de acciones y cuotas de participación por aumento de capital, podrán 
tener la posibilidad de suscribir la parte proporcional que les corresponda directamente con el Emisor, 
Gestores o administradores. 

Art. 6.-  Las inversiones de los Fondos deberán ser realizadas de manera diligente a fin de obtener 
un rendimiento, de acuerdo con los límites y política de inversión definida para cada Fondo. 
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En caso que las inversiones se realicen en mercados internacionales, éstas deberán cumplir con la 
documentación requerida y sujetarse a la Normativa de la jurisdicción en que se realicen. Los análisis 
llevados a cabo para realizar dichas inversiones, deberán estar debidamente documentados y a 
disposición de la Superintendencia en la oportunidad que esta lo requiera. 

Art. 7.-  La Institución Administradora está facultada a realizar por cuenta de los Fondos, operaciones 
de reporto, las cuales podrán realizarse con valores definidos en el Prospecto del Fondo y en las 
cuales los Fondos participarán en calidad de reportadores o colocadores de Fondos. 

La Institución Administradora podrá realizar operaciones de reporto en calidad de reportados, 
únicamente para atender necesidades de liquidez originadas del retiro de aportes de las personas 
naturales y empleadores o gastos del Fondo u otros casos indicados en el Prospecto del Fondo, las 
cuales no podrán exceder del veinte por ciento del activo total del Fondo. 

Las condiciones de la operación, así como las garantías respectivas, deberán ser establecidas 
conforme a lo regulado en la Ley del Mercado de Valores, demás leyes y normativa aplicable a las 
operaciones de reporto.  

Mecanismos de negociación de valores 
Art. 8.-  Las inversiones en valores con recursos de los Fondos deberán realizarse únicamente si se 
cuenta con un análisis documentado de las características y riesgos de los mismos y con la 
información y experiencia necesaria para la toma de decisiones de inversión.  

Para llevar a cabo las inversiones del Fondo, su seguimiento y monitoreo, se deberá contar con 
herramientas, metodologías y controles que permitan asegurar el cumplimiento del criterio tomado 
para realizar las inversiones y valorizar los instrumentos a adquirir; de no cumplirse lo anterior, la 
Institución Administradora no deberá entrar a negociaciones de tales instrumentos. 

Asimismo, la Institución Administradora deberá velar que las condiciones de comisión y precios hayan 
sido acordados con estricto apego a los intereses de los participantes y de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 

Requisitos de liquidez de las inversiones  
Art. 9.-  Los Fondos deberán mantener al menos el veinte por ciento de sus recursos en caja, 
depósitos bancarios y en valores de alta liquidez y bajo riesgo. 

Para estos efectos, se entenderá que los valores de alta liquidez y bajo riesgo son los que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

a) Que los valores tengan plazo al vencimiento menor a 365 días;
b) Que puedan ser recibidos como garantía en operaciones pasivas;
c) Que su precio de mercado pueda ser obtenido a través de una o varias fuentes proveedoras de 

precio, un sistema de información bursátil o financiero internacional reconocido por la 
Superintendencia, o que en su defecto pueda ser obtenido de una metodología previamente 
establecida u otra fuente confiable de precios; y

d) Que los valores extranjeros deberán ser grado de inversión y que los instrumentos de deuda local 
tengan una clasificación de riesgo de largo plazo no menor a la categoría BBB y N-2 para 
instrumentos de corto plazo. 
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En caso que alguno de los valores considerados de alta liquidez y bajo riesgo, deje de cumplir con los 
requisitos establecidos   en   el   presente   artículo,   la   Institución Administradora, a fin de mantener 
el límite mínimo establecido en el presente artículo, deberá sustituir los valores referidos a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes de detectado el incumplimiento. 

La Institución Administradora para efectos de diversificación deberá definir en la política de inversión 
el límite máximo de depósitos que podrán mantener en una misma entidad bancaria, a fin de gestionar 
el posible riesgo de concentración.  

Condiciones básicas de la operatividad 
Art. 10.-  Los valores en que se inviertan los recursos del Fondo, cuando corresponda según su 
naturaleza, deberán ser entregados en custodia a una entidad autorizada o reconocida para prestar 
este servicio, que cumpla las condiciones establecidas para la custodia y depósito de valores de los 
instrumentos en que se invierten los Fondos de Pensiones, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 149-E de la Ley SAP y en la regulación vigente sobre Depósito y Custodia de Valores para el 
Sistema de Ahorro para Pensiones.  

Asimismo, la custodia de los valores deberá mantenerse en cuentas separadas por Fondo y estar 
debidamente identificados al Fondo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto 
del artículo 149-E de la Ley SAP. 

Art. 11.-  La Institución Administradora deberá constituir cuentas bancarias separadas por cada 
Fondo, en las que deberán depositarse directamente la totalidad de las aportaciones al mismo, el 
producto de sus inversiones y todos los demás ingresos percibidos a nombre del Fondo. De dichas 
cuentas, solo se podrán efectuar retiros destinados a la adquisición de instrumentos u operaciones 
financieras que se realicen en nombre del Fondo, al retiro de las cuentas individuales, al pago de 
comisiones de la Institución Administradora y a los demás gastos establecidos en el Prospecto del 
Fondo.  

La identificación de las cuentas bancarias de cada Fondo, deberá considerar lo establecido en el inciso 
cuarto del artículo 149-E de la Ley SAP. 

Cada Institución Administradora en referencia a los Fondos que administra estará obligada a cumplir 
con los siguientes requerimientos: 

a) Cumplir con las responsabilidades derivadas de los procesos de compensación y liquidación de
las transacciones efectuadas;

b) La aprobación de la delegación por parte de la Administración a favor de los empleados
autorizados para hacer transacciones bancarias, incluyendo límites y la utilización de firmas
mancomunadas; y

c) Diseñar un sistema de información y monitoreo con actualización diaria y en detalle de los
recursos, transacciones, documentación de fallas y errores con la aplicación de correcciones
necesarias para cada Fondo.

Control de inversiones 
Art. 12.-  La Institución Administradora, para el control de las inversiones que realice por cuenta de 
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cada Fondo, deberá mantener la documentación, registro o comprobante de la transacción que 
contenga la información detallada de las operaciones que realice, para lo cual deberá mantener 
actualizado un registro de inversiones, en el cual se deberán especificar en orden cronológico las 
entradas o ingresos y salidas o egresos de las operaciones de inversión, indicando el importe de la 
compra o venta, impuestos cuando aplique y gastos incurridos en la operación de inversión, así como 
la información necesaria para identificar que las inversiones realizadas se ajustan a lo señalado en la 
política de inversiones, de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Remisión y 
Divulgación de Información de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-26), aprobadas por 
el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Además, deberá diseñar un sistema de control sobre los límites de inversión y de liquidez, derechos   
patrimoniales   de   las   inversiones   (cupones, dividendos), clasificación de riesgo de los instrumentos 
y sociedades donde estén depositados los valores, entre otros. 
La información referida a las inversiones que realice la Institución Administradora por cuenta de cada 
Fondo deberá estar a disposición de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera. 
Asimismo, la Institución Administradora deberá documentar los aspectos tomados en consideración 
en el proceso de inversión. 

La Institución Administradora, para el control de inversiones que realice por cuenta de cada Fondo, 
deberá garantizarse que las órdenes emitidas han sido ejecutadas por el Intermediario de acuerdo a 
lo solicitado.  

Al momento del cierre de la operación el Intermediario deberá enviar una confirmación escrita a la 
Institución Administradora de la transacción realizada. 

CAPÍTULO III 
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO 

Requisitos para las inversiones en el extranjero 
Art. 13.-  Para realizar inversiones en valores de emisores del exterior, el instrumento financiero 
deberá estar registrado en un mercado organizado de un país que tenga similares o superiores 
requisitos de supervisión con respecto a los de El Salvador y que dicho país además cuente con una 
clasificación de riesgo mínima de BBB- o su equivalente, siempre que hayan sido otorgadas por 
clasificadoras de riesgo extranjeras, reconocidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos 
de América, denominada Securities and Exchange Commission (SEC) o que hayan sido otorgadas 
por sociedades clasificadoras de riesgo extranjeras que se encuentren inscritas en el organismo 
fiscalizador del mercado de valores de su respectivo país de origen. 

Art. 14.-  La Institución Administradora a efectos de realizar inversiones de los Fondos en el 
extranjero, deberá considerar como mínimo los aspectos siguientes: 

a) Disponer de un servicio con un sistema de información bursátil o financiero internacional
reconocido por la Superintendencia, que le permita acceder a la información de precios y hechos
relevantes de los valores extranjeros que negocia;

b) Contar con políticas y procedimientos en materia de inversiones y riesgos debidamente
aprobadas por el Órgano de Dirección que, de manera explícita, incorporen los aspectos
relacionados con la inversión en valores extranjeros;

c) Suscribir un contrato con una sociedad de depósito y custodia de valores que le preste el servicio
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en el extranjero; y 
d) Suscribir un contrato con el intermediario seleccionado.

La Institución Administradora deberá documentar los análisis que acrediten la selección de los 
intermediarios, de conformidad a los requisitos establecidos en el artículo 16 de las presentes Normas 
y mantendrá dicha información a disposición de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo 
requiera. 

Inversiones en cuotas de fondos de inversión extranjeros 
Art. 15.-  Para realizar inversiones en cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros con 
recursos de los Fondos, la Institución Administradora deberá verificar que los referidos Fondos de 
Inversión cumplan como mínimo con los requisitos siguientes: 

a) El Fondo de Inversión y la Gestora o Administradora del Fondo de Inversión deberá contar como
mínimo con una clasificación de riesgo BBB- o su equivalente, otorgada por una sociedad
clasificadora de riesgo internacional reconocida por la Comisión de Valores de los Estados Unidos
de América denominada Securities and Exchange Commission (SEC); en caso de no contar con
clasificación, el Fondo de Inversión deberá estar constituido en un país cuya clasificación de
riesgo sea igual o superior a la requerida para la Administradora o Gestora;

b) La Gestora o Administradora del Fondo de Inversión y el Fondo de Inversión deberán estar
autorizados y supervisados por un órgano regulador de un país, que tenga similares o superiores
requisitos de supervisión con respecto a los de El Salvador, en los cuales se encuentren
registrados;

c) El Fondo de Inversión deberá especificar en el prospecto de emisión de sus cuotas de
participación o en sus estatutos, sus políticas de endeudamiento, de otorgamiento de garantías
y de uso de instrumentos derivados, las cuales deberán ser coherentes y consistentes con los
aspectos fundamentales del Fondo de Inversión, tales como objetivos, políticas y nombre;

d) El Fondo de Inversión deberá contar con un informe de gestión de riesgos o documento similar,
que incluya la evaluación de los activos que conforman el Fondo y los riesgos asociados al mismo.
El referido informe deberá ser el más actualizado, en caso esté disponible;

e) El Fondo de Inversión deberá contar con un plazo mínimo de operación de un año y con al menos
US$50 millones de dólares en activos;

f) La Gestora o Administradora del Fondo de Inversión deberá acreditar un mínimo de US$60
millones de dólares en activos administrados por cuenta de terceros y un mínimo de cinco años
completos de operación en la administración de dicho tipo de activos;

g) La Gestora o Administradora de Fondos de Inversión Abiertos, deberá especificar en el
reglamento interno del Fondo de Inversión o documento similar, los casos en que tendrá la
facultad de suspender el rescate de las cuotas de participación, en resguardo del interés de los
partícipes, en casos de conmoción pública, cierre bancario o de bolsa de valores y otros hechos
o anormalidades de naturaleza semejante; y

h) La Gestora o Administradora de Fondos de Inversión, deberá difundir el valor de las cuotas de
participación en su sitio web o por el medio establecido de acuerdo al prospecto o regulación
aplicable; lo anterior sin perjuicio que exista información en sistemas de información bursátil o
financiera internacional reconocidos por la Superintendencia.

La Institución Administradora será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente artículo. Asimismo, deberá verificar que las administradoras de Fondos 
de Inversión con quienes contraten en los mercados financieros internacionales estén autorizadas 
para negociar. 
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Requisitos del intermediario 
Art. 16.-  La Institución Administradora a efectos de realizar inversiones de los Fondos en mercados 
organizados en el extranjero, podrá contratar a un intermediario de inversión en el extranjero, el 
cual deberá cumplir con al menos los requisitos siguientes: 

a) Que sean personas jurídicas que estén registradas y fiscalizadas en los organismos supervisores
pertinentes del país donde se encuentren constituidos;

b) Que estén sometidos a requerimientos de capital mínimo relativos tanto a sus patrimonios como
al tipo de operaciones que efectúen;

c) Que tengan una experiencia, no inferior a diez años, en la prestación de servicios de
intermediación de inversiones;

d) Que tengan acceso a sistemas electrónicos de información en tiempo real, respecto del precio de
los instrumentos financieros que negocien; y

e) Que operen en mercados de países que cuenten con  una clasificación de riesgo mínima de BBB- 
o su equivalente, siempre que hayan sido otorgadas por clasificadoras de riesgo extranjeras,
reconocidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América, denominada
Securities and Exchange Commission (SEC) o que hayan sido otorgadas por sociedades
clasificadoras de riesgo extranjeras que se encuentren inscritas en el organismo fiscalizador del
mercado de valores de su respectivo país de origen.

La verificación de los requisitos antes mencionados corresponderá a las Instituciones Administradoras 
cuando operen con estos intermediarios.  

Contenido mínimo del contrato con el intermediario 
Art. 17.-  El contrato que suscriba la Institución Administradora con el intermediario seleccionado, 
deberá contener como elementos mínimos los siguientes: 

a) La obligación del intermediario de actuar de acuerdo a las instrucciones que le entregue la
Institución Administradora;

b) La obligación del intermediario de enviar a la Institución Administradora la confirmación de la
transacción en la fecha en que se realice la misma y la documentación de respaldo;

c) Disposiciones de seguridad informática para garantizar la integridad, transferencia y
disponibilidad de la información;

d) Remuneración o comisión a pagar al intermediario;
e) Plazo del contrato;
f) Cláusulas de suspensión y terminación del contrato, así como sus consecuencias jurídicas; y
g) Detalle de las Leyes y normativas por las que se regirá el contrato.

Será responsabilidad de la Institución Administradora al suscribir un contrato con un intermediario 
establecer todas las disposiciones contractuales adicionales que estime necesarias y velar, en todo 
momento, que éstas no contravengan lo dispuesto en las presentes Normas, a fin de resguardar la 
seguridad y eficiencia en la administración de las inversiones de los Fondos. 

CAPÍTULO IV 

OPERACIONES PARA COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES 
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Derivados para cobertura de riesgo 
Art. 18.-  La Institución Administradora podrá realizar operaciones con derivados de tipo forwards, 
futuros, swaps y opciones que tengan como objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones 
de los Fondos. La inversión en dichos instrumentos derivados, podrá realizarse en mercados 
organizados en El Salvador o en el extranjero, tales como bolsas de valores, mercados electrónicos, 
mercados sobre el mostrador o su equivalente, que tengan similares o superiores requisitos de 
supervisión y regulación con respecto a los de El Salvador, de conformidad a las disposiciones 
específicas sobre reconocimiento de mercados y sistemas de información determinadas en las 
“Normas Técnicas para la Negociación de Valores Extranjeros” (NDMC-12), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

Para realizar operaciones en instrumentos derivados, el administrador de inversiones deberá conocer 
el funcionamiento de los mismos y contar con los medios necesarios para su valuación, identificación 
de riesgos, medición y capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar los 
instrumentos; de no cumplirse lo anterior, la Institución Administradora no deberá realizar operaciones 
con tales instrumentos. En caso que las operaciones de cobertura se realicen en mercados 
internacionales, éstas deberán cumplir con la documentación requerida y sujetarse a la Normativa de 
la jurisdicción en que se realicen. 

Los análisis llevados a cabo para realizar operaciones con instrumentos derivados, deberán estar 
debidamente documentados.   

Art. 19.-  Las operaciones de cobertura de riesgos de las inversiones del Fondo podrán efectuarse a 
través de contratos marco, preferentemente siguiendo los estándares del mercado internacional, 
debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 

a) Los contratos que se celebren dentro de un mecanismo centralizado deberán tener como
contraparte a una entidad autorizada y supervisada por la Superintendencia, o tratándose de
operaciones en el exterior por una entidad de superior o similar competencia a la
Superintendencia. Los contratos que se celebren fuera de un mecanismo centralizado deberán
tener como contraparte a una entidad facultada por la Superintendencia, o tratándose de
operaciones en el exterior por una entidad constituida en países miembros del Grupo de Acción
Financiera Internacional o de alguna organización intergubernamental de base regional
equivalente, destinada a combatir el lavado de dinero y activos, y el financiamiento del terrorismo,
y que no estén considerados por estos organismos como jurisdicciones que presentan deficiencias
estratégicas en la prevención del lavado de dinero y activos, y el financiamiento del terrorismo,
denominadas jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes;

b) Estar asociados a un tipo de riesgo de un instrumento o grupo de instrumentos que estén
considerados en la Política de Inversión;

c) Se podrá estructurar una cobertura de un mismo activo subyacente a lo sumo en dos monedas;
d) Que para el caso de los contratos que se celebren en mercados bursátiles, su liquidación sea

mediante una Cámara de Compensación, que esté debidamente autorizada y supervisada por la
Superintendencia o una entidad de similar competencia a la Superintendencia dentro del país
donde se han constituido; y

e) Que para el caso de los contratos que se celebren fuera de un mecanismo centralizado, el
proceso de liquidación debe ser una liquidación financiera.
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Art. 20.-  La Institución Administradora, para el control de las operaciones con derivados a las que 
hace alusión este capítulo, deberá mantener la documentación y registro que contenga la información 
detallada de las operaciones que realice, indicándose con claridad sus características y los 
requerimientos mínimos establecidos en las “Normas técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-26), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. La información antes citada, deberá estar a disposición 
de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera.  

CAPÍTULO V 
COMITÉ DE INVERSIONES Y ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE 

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Sobre los administradores de inversiones 
Art. 21.-  Para que una persona natural pueda actuar como administrador de las inversiones del 
Fondo, ésta deberá laborar para una Institución Administradora autorizada para ofrecer Fondos de 
Ahorro Previsional Voluntario, ser previamente autorizada por la Superintendencia para realizar la 
función de administrador de inversiones y estar inscrita en el Registro. 

La Institución Administradora, a efectos de solicitar a la Superintendencia la autorización del 
Administrador de Inversiones del Fondo y su inscripción en el Registro correspondiente, deberá 
cumplir con los requisitos y el procedimiento para la autorización de administrar Fondos financieros, 
establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización y Registro de los Administradores de 
Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-03), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas.  

Para estos efectos, cuando en las NDMC-03, se haga referencia a Gestora de Fondos de Inversión y 
administradores de inversiones de Fondos de Inversión, se entenderá que es aplicable para las 
Instituciones Administradoras y administradores de inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario.   

Art. 22.-  Los Administradores de Inversiones de Fondos de Inversión que hayan sido autorizados por 
la Superintendencia previo a la vigencia de las presentes Normas y que se encuentren laborando para 
una Gestora autorizada para ofrecer Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, podrán administrar los 
referidos Fondos, siendo necesario que la Institución Administradora presente a la Superintendencia 
una solicitud para modificar su asiento en el Registro, firmada por su representante legal o apoderado, 
en la que se indique el o los Fondos y los activos que serán administrados por el administrador de 
inversiones, para lo cual ha acreditado conocimiento y experiencia.   

Una vez presentada la solicitud, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la solicitud  
de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización y Registro de los 
Administradores de Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-03), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

Art. 23.-  La Institución Administradora establecerá las funciones principales que como mínimo 
deberán cumplir los administradores de inversiones del Fondo, quienes además de cumplir con las 
disposiciones establecidas en el artículo 8 de las presentes Normas, deberán considerar como mínimo 
las siguientes: 

Control de derivados
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a) Analizar e identificar las oportunidades de inversión, de acuerdo a las directrices del Comité de
Inversiones y la política de inversión del Fondo;

b) Tomar las decisiones de inversión de acuerdo con lo establecido en la política de inversión del
Fondo;

c) Proponer al Comité de Inversiones modificaciones a la política de inversión, en caso de ser
necesario;

d) Supervisar y llevar el control de que se implementen las recomendaciones emitidas por la unidad
de riesgos, debiendo informar al Comité de Inversiones las justificaciones correspondientes en
caso que no decida adoptarlas;

e) Elaborar un informe al Comité de Inversiones, que describa la gestión realizada de acuerdo a sus
funciones, el cual debe respetar la periodicidad y el contenido mínimo establecidos en los
manuales de organización y procedimientos, de acuerdo a la segregación de funciones; y

f) Proponer las estrategias necesarias para la regularización en caso de incumplimientos a las
políticas de inversión.

Las funciones de los miembros del Comité de Inversiones o quienes hagan sus veces y de los 
administradores de inversión, son indelegables y en caso de no cumplir con las mismas, podrán ser 
removidos por el Órgano de Dirección de la Institución Administradora.  

Comité de inversiones 
Art. 24.-  El Órgano de Dirección de la Institución Administradora, será responsable de velar por el 
cumplimiento de la Política de Inversión y el adecuado ejercicio de las funciones de administración de 
las inversiones del Fondo. 

Para estos efectos, podrá constituir un Comité de Inversiones que será responsable de evaluar, 
recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de decisiones de inversión, que serán ejecutadas 
por los administradores de inversiones del Fondo. 

La Institución Administradora tendrá la facultad para nombrar el Comité de Inversiones que estará 
conformado por un mínimo de tres miembros y sus respectivos suplentes, quienes deberán tener 
capacidad y conocimientos relacionados al tipo de activos en que invierta el Fondo y ser ratificados 
anualmente por el Órgano de Dirección de la Institución Administradora.  

La Institución Administradora por medio de su Órgano de Dirección debe aprobar el Reglamento para 
el Comité de Inversiones, el cual debe contener como mínimo los deberes, obligaciones, periodicidad 
de las reuniones, políticas para selección de los miembros del Comité, número de miembros, esquema 
de votación, mecanismos o indicadores de análisis, y la periodicidad y contenido mínimo de los 
informes que debe presentar el administrador de inversiones, toda la información anterior debe 
mantenerse en actas y sus respectivos respaldos. 

La Institución Administradora deberá documentar en el manual de organización y procedimientos, la 
conformación del Comité de Inversiones, definiendo sus responsabilidades y atribuciones. 

Requisitos para los miembros del Comité de Inversiones 
Art. 25.-  La Institución Administradora deberá velar porque los miembros del Comité de Inversiones 
actúen con diligencia, habilidad y cuidado razonable en el ejercicio de sus funciones y cumplan como 
mínimo con los siguientes requisitos: 
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a) Ser de reconocida honorabilidad;
b) Contar con título universitario inscrito o incorporado en el Ministerio de Educación para el caso

de títulos en el país. En caso de haber obtenido el título en el extranjero, éste deberá cumplir con
lo establecido en el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostille, en
el caso de los países signatarios del “Convenio de la Haya sobre Eliminación del Requisito de
Legalización de Documentos Públicos Extranjeros”, ratificado por Decreto Legislativo No. 811, de
fecha 12 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 194, Tomo No. 333, del 16 de
octubre de ese mismo año;

c) Contar con experiencia de al menos tres años y conocimiento en temas relacionados al sector
financiero, mercado de valores, mercado previsional y administración de inversiones;

d) No haber sido calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o dolosa;
e) No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, por haber

cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito;
f) No haber sido condenado judicialmente por su participación en infracciones a las leyes y normas

de carácter financiero;
g) Que no se le hubiese comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el

narcotráfico y delitos conexos, y con el lavado de dinero y de otros activos, en el país o en el
extranjero; y

h) Los miembros del Comité de Inversiones podrán participar como miembros de otros Comités de
Inversiones de otros fondos, siempre y cuando sean administrados por la misma Institución
Administradora.

Funciones 
Art. 26.-  La Institución Administradora establecerá las funciones principales que como mínimo deben 
cumplir los miembros del Comité de Inversiones o quien haga sus veces, considerándose como 
mínimo las siguientes: 

a) Definir las directrices generales de inversión del Fondo, supervisar la labor del administrador de
inversiones y velar por el desempeño adecuado del portafolio;

b) Proponer al Órgano de Dirección la metodología de valorización de las inversiones del Fondo, de
acuerdo con lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y
Funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-24) emitidas por el Banco
Central por medio de su Comité de Normas, en los casos de que no se disponga de la información
relativa al precio o cotización de algún instrumento u operación por un agente especializado en
valuación de valores o de los sistemas de información correspondientes;

c) Aprobar la estrategia de inversiones del Fondo, sobre la base de la política de inversión
establecida en el Prospecto;

d) Aprobar los mecanismos para evaluar las posibles inversiones del Fondo;
e) Dar el seguimiento adecuado a los activos que integran las inversiones del Fondo;
f) Evaluar si las recomendaciones de la unidad de riesgos son tomadas en cuenta, en caso contrario

evaluar las justificaciones respectivas;
g) Supervisar el manejo de la tesorería;
h) Supervisar el cumplimiento de la política de inversión del Fondo, así como el cumplimiento de los

objetivos planteados;
i) Proponer la realización de auditorías en las inversiones del Fondo;
j) Evaluar las estrategias necesarias para la regularización en caso de incumplimientos a las

políticas de inversión; y
k) Presentar al Órgano de Dirección, informes sobre las inversiones realizadas, en la periodicidad

275



que determine la Institución Administradora. 

Principios aplicables 
Art. 27.-  Los miembros del Comité de Inversiones del Fondo o quienes hagan sus veces, en el 
ejercicio de sus funciones deberán observar los siguientes principios: 

a) Confidencialidad: Deberán guardar confidencialidad y reserva durante el ejercicio de sus
funciones. El mismo principio debe ser aplicado en las comunicaciones requeridas para ejecutar
las decisiones de inversión del Fondo;

b) Independencia: Significa que los miembros del Comité de Inversiones, a fin de evitar que se
generen conflictos de interés, no podrán prestar sus servicios a personas vinculadas a la
Institución Administradora, salvo que para ello sean expresamente autorizados por el Órgano de
Dirección, en cuyo caso, deberá ser previamente divulgado y cuando estas personas sean
participantes del Fondo, no podrán ejercer el derecho de voto; y

c) Autonomía: Implica que la toma de decisiones de inversión que realice el administrador de
inversiones y los miembros del Comité de Inversiones, sean sin subordinación a intereses de
terceros. Para estos efectos, se entiende por toma de decisiones de inversión, a la adopción del
acuerdo de adquirir, mantener o enajenar activos para la cartera o de la cartera administrada del
Fondo y conforme a la política de inversión.

Reuniones 
Art. 28.-  El Comité de Inversiones o quienes hagan sus veces deberán sesionar al menos una vez al 
trimestre y levantar un acta de cada sesión, las cuales deberán garantizar su autenticidad y veracidad; 
asimismo, deberán ser mantenidas en lugares que aseguren su adecuada conservación. 

Las actas en las que se documenten los acuerdos del Comité de Inversiones deberán incluir el detalle 
para comprender los fundamentos de los acuerdos tomados, debiendo implementar un sistema de 
numeración secuencial de las actas de reuniones e incluirán como mínimo los aspectos siguientes: 

a) Lugar, fecha y hora de la sesión;
b) Agenda de la sesión;
c) Información que soporta las sesiones;
d) Asuntos tratados;
e) Resultados de votación;
f) Acuerdos tomados, así como las observaciones o incidentes ocurridos; y,
g) Nombre y firma de los asistentes.

La Institución Administradora, será responsable de contar con las actas, informes y documentación de 
respaldo de los temas revisados. 

CAPÍTULO VI 
LÍMITES DE INVERSIÓN 

Límites de inversión 
Art. 29.-  La Institución Administradora establecerá los límites para las inversiones que con recursos 
de los Fondos pueden realizarse con relación, entre otros a los activos de éstos, activos del emisor, 
mismo emisor y grupo empresarial o conglomerado.  

Los referidos límites deberán ser establecidos dentro del Prospecto del Fondo, como parte del objeto 
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y su política de inversión, debiéndose sujetar a los porcentajes siguientes: 

a) Al menos el veinte por ciento de sus recursos deberán mantenerse en caja, en depósitos
bancarios y en valores líquidos que cumplan con lo establecido en el artículo 9 de las presentes
Normas;

b) Límites con relación a los activos del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario:
i. El Fondo no puede ser poseedor de valores representativos de deuda que representen

más del ochenta por ciento del activo del Fondo; y
ii. El Fondo no puede ser poseedor de acciones y otros valores de renta variable que

representen más del cincuenta por ciento del activo del Fondo.
c) Límites con relación a los activos del emisor y mismo emisor:

i. El Fondo no puede ser poseedor de valores representativos de deuda que representen
más del treinta por ciento del activo del emisor con base a los últimos Estados Financieros
publicados por el emisor. Este porcentaje también es aplicable a la inversión que puede
realizar un Fondo, en una misma emisión de valores. En estos límites se incluyen las
operaciones de reporto; y

ii. El Fondo no deberá poseer directa o indirectamente acciones de una misma sociedad por
encima del veinte por ciento del activo del emisor.

d) Límites con relación al grupo empresarial o conglomerado:
i. El Fondo no deberá poseer más del veinticinco por ciento del total de sus activos, en

valores emitidos o garantizados por sociedades pertenecientes a un mismo conglomerado
financiero o grupo empresarial distinto al que pertenezca la Institución Administradora; se
incluyen  en  este  límite  los  valores emitidos con cargo a patrimonios independientes
administrados por estas sociedades, tales como Fondos de Inversión y Fondos de
Titularización, así como los depósitos de dinero, en el banco del referido conglomerado.
También se incluyen los valores que garantizan las operaciones de reporto. Se exceptúan
de este límite las cuentas corrientes o de ahorro que se utilicen para operatividad del
Fondo; y

ii. El Fondo puede poseer hasta el diez por ciento del total de sus activos en valores de renta
fija emitidos por una entidad vinculada, siempre y cuando éstos instrumentos sean grado
de inversión en el caso de valores extranjeros y los instrumentos de deuda local tengan
una clasificación de riesgo de largo plazo no menor a la categoría BBB y N-2 para
instrumentos de corto plazo.

e) El Fondo no deberá poseer por encima del cincuenta por ciento del total de las cuotas de
participación, colocadas por un mismo Fondo de Inversión. Adicionalmente, la sumatoria de las
cuotas de participación adquiridas por fondos administrados por una Institución Administradora,
no podrá exceder del cincuenta por ciento de las cuotas de participación colocadas por un mismo
Fondo de Inversión. En caso que las inversiones en cuotas de participación sean de Fondos de
Inversión administrados por la misma Institución Administradora, esto deberá ser comunicado a
las personas naturales y empleadores que realizan aportes al Fondo; y

f) El Fondo puede poseer valores de un mismo Fondo de Titularización hasta un cincuenta por
ciento de los activos del Fondo de Titularización. La sumatoria de los valores de titularización
adquiridos por fondos administrados por una Institución Administradora, no podrá exceder el
cincuenta por ciento de los valores emitidos por un mismo Fondo de Titularización. Este tipo de
valores no estarán incluidos dentro de los valores representativos de deuda indicados en los
literales b) y c) del presente artículo.

La Institución Administradora será responsable de velar que las inversiones en valores que se realicen 
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con recursos de los Fondos, cumplan con los límites establecidos en el presente artículo. 

Art. 30.-  Los Fondos podrán invertir sus recursos en un mismo tipo de instrumento, respetando los 
límites establecidos en las presentes Normas. 

Las inversiones que realicen los Fondos en los valores establecidos en el literal i) artículo 5 de las 
presentes Normas, no podrán exceder del ochenta por ciento de los activos del Fondo. 
Adicionalmente, las inversiones por tipo de instrumento deberán sujetarse a los límites establecidos 
en el artículo 29 de las presentes Normas.  

La Institución Administradora es responsable de llevar el control de los límites de inversión de forma 
diaria. 

Plazo para el cumplimiento de límites 
Art. 31.-  Los límites de inversión deberán ser cumplidos por la Institución Administradora, en el plazo 
contemplado en la política de inversión. 

Para los efectos de la aplicación de los límites indicados en este Capítulo se considerará la emisión 
registrada de los valores que se trate. 

Política de inversión 
Art. 32.-  La política de inversión, definida en el Prospecto de cada Fondo, deberá considerar entre 
otros, los aspectos mínimos siguientes: 

a) Objetivo del Fondo;
b) Estructura de la cartera de inversión;
c) Criterios generales para la selección de inversiones del Fondo, como:

i. Condiciones que deben cumplir los títulos y/o valores y los emisores (nacionales y del
exterior), tales como: categoría de clasificación de riesgo, identificación con respecto al
conglomerado financiero o grupo empresarial al que pertenezca, estándares de gobierno 
corporativo, origen de los instrumentos, concentración por sector industria o económico de 
los emisores y condiciones de los activos subyacentes de los fondos de inversión 
colectivos, fondos de inversión u otros esquemas de inversión colectiva; 

ii. Condiciones que deben cumplir los fondos de inversión colectivos, fondos de inversión u
otros esquemas de inversión colectiva incluyendo las relativas a comisiones y devolución
de las mismas; y 

iii. Mercados en los cuales la Institución Administradora va a realizar las negociaciones de
inversiones, incluyendo las que se realicen en mercados integrados.

d) Criterios adoptados para la selección de Intermediarios;
e) Estructura organizacional para la gestión de inversiones y administración de sus riesgos;
f) Límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos contemplados en el

artículo 5 de las presentes Normas. La Institución Administradora deberá describir de manera
clara la consistencia entre estos límites y los objetivos del Fondo;

g) Procedimiento para reestablecer excesos de inversión;
h) Control interno del cumplimiento y modificación de la Política de Inversión; e
i) Identificación del auditor externo.

La Institución Administradora será responsable de revelar a las personas naturales y empleadores que 
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realicen aportes al Fondo la política de inversión del mismo, el perfil del inversionista al que va dirigido 
el Fondo, evitando realizar afirmaciones que puedan conducir a apreciaciones falsas, engañosas o 
inexactas sobre las características del Fondo, indicándole que el monto originalmente aportado puede 
aumentar o disminuir en función del resultado financiero del Fondo. Además, deberán informar sobre 
el funcionamiento, riesgos y características de los Fondos, conforme a lo establecido en las “Normas 
Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario” (NSP-24), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

La Institución Administradora deberá divulgar la política de inversión de cada uno de los Fondos que 
administre, mediante su página Web, en una ubicación de fácil acceso y con un enlace que permita 
acceder directamente a dichas políticas. Estas políticas pueden incluirse en un documento general 
siempre que éste identifique claramente los elementos específicos aplicables para cada tipo de Fondo. 

Cumplimiento de la política de inversión 
Art. 33.-  La Institución Administradora, a fin de asegurar el cumplimiento de la política de inversión, 
deberá velar por lo siguiente: 

a) Mantener un control de los activos del Fondo, detallando sus características, titularidad, precio,
proceso de compensación y liquidación, así como información sobre la custodia de los mismos;

b) Que los valores de la cartera de inversiones del Fondo estén debidamente custodiados por una
entidad autorizada o reconocida para prestar este servicio, que cumpla las condiciones
establecidas para la custodia y depósito de valores de los instrumentos en que se invierten los
Fondos de Pensiones, cuando aplique;

c) Mantener en estricta reserva la información sobre el Fondo y sus participantes que por motivo de
sus funciones llegue a tener conocimiento;

d) Contar con un informe del auditor interno, en el que se especifique el cumplimiento de la política
de inversiones o, en su defecto, dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones
realizadas en el mismo; y

e) Comunicar a la Superintendencia cualquier irregularidad que detecte sobre la administración de
inversiones, a más tardar el día hábil siguiente que conozca el hecho; así como brindar cualquier
información que la Superintendencia le requiera relacionada a dichas funciones.

CAPÍTULO VII 
EXCESOS DE INVERSIÓN 

Identificación y comunicación de los excesos de inversión 
Art. 34.-  Si se produjeren excesos a los límites de inversión señalados en los respectivos prospectos 
de los Fondos, por efecto de fluctuaciones del mercado o por otra causa justificada, la Institución 
Administradora deberá notificarlo e informar su plan de disminución del exceso a la Superintendencia 
dentro de los tres días hábiles siguientes de ocurrido el exceso, indicando en el mismo la causa del 
exceso, el efecto para los participantes del Fondo y las actividades que llevarán a cabo para reducir 
el exceso. La Institución Administradora tendrá un plazo de hasta noventa días, contado desde la 
fecha en que se produjo el exceso, para regularizarlo a los porcentajes establecidos. El plazo podrá 
prorrogarse por causa justificada y cuando así lo autorice la Superintendencia. La Institución 
Administradora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de instrumentos de las entidades o 
instrumentos involucrados en el exceso, hasta que se regularice su situación. 
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En los casos en que los excesos no obedezcan a las razones mencionadas en el inciso anterior y sean 
ocasionados por errores del administrador de inversiones, la Institución Administradora, sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar, deberá regularizar la situación del Fondo en un plazo de hasta 
noventa días, contado desde la fecha en que se produjo el exceso, para regularizarlo a los porcentajes 
establecidos. El plazo podrá prorrogarse por causa justificada y cuando así lo autorice la 
Superintendencia. 

La Institución Administradora, a efectos de regularizar las inversiones del Fondo a los porcentajes 
establecidos, podrá adquirir para ella los instrumentos en exceso o las inversiones no previstas en la 
política de inversiones del Fondo. En caso que los excesos de inversión sean ocasionados por errores 
del administrador de inversiones, la adquisición de dichos instrumentos, deberá realizarse al mayor 
valor registrado en su valorización durante la etapa del exceso o de la inversión no prevista en la 
política de inversiones del Fondo. 

En el caso que se presente un exceso de inversiones y mientras dure el mismo, la Institución 
Administradora deberá informar dicha situación a las personas naturales y empleadores que realizan 
aportes al Fondo, así como el efecto de la regularización por medio del estado de cuenta, su página 
Web u otros medios establecidos en el Prospecto. 

Excesos de inversión justificados o no atribuibles a la Institución Administradora 
Art. 35.-  Los excesos en los límites de inversión definidos en la política de inversiones de los Fondos 
se producen por causas no atribuibles a la Institución Administradora, en los siguientes casos: 

a) Cuando, habiendo adquirido instrumentos dentro de los límites establecidos, se producen
variaciones en los precios, ocasionando excesos;

b) Cuando, habiendo adquirido instrumentos dentro de los límites establecidos, se producen
variaciones en los tipos de cambio de las monedas extranjeras en las cuales están expresados
los  instrumentos  o  valores  en  que  estén  invertidos los recursos de los Fondos, ocasionando
excesos;

c) Cuando se presenten retiros de ahorros que representen montos significativos del total de
patrimonio que producen una disminución de su activo total;

d) Como consecuencia de cambios en la estructura societaria del emisor en el que ha invertido el
Fondo;

e) En el caso que alguna de las inversiones señaladas en el artículo 5 de las presentes Normas deje
de cumplir alguna de las condiciones para ser considerada como permitida; y

f) Otros casos en los que la Superintendencia, de acuerdo a la fundamentación efectuada por la
Institución Administradora, determine que fueron ocasionadas por causas ajenas a su gestión.

CAPÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Obligaciones 
Art. 36.-  Las Instituciones Administradoras estarán obligadas a suministrar información oportuna y 
veraz sobre la situación de los Fondos que administran, de acuerdo con lo establecido en las “Normas 
Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de los Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario” (NSP-26), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  
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La Institución Administradora en ningún caso podrá disponer directamente de los activos 
pertenecientes al Fondo. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 149-B de la Ley SAP, los bienes y derechos que 
componen los Fondos serán inembargables. 

Art. 37.-  Las Instituciones Administradoras deberán velar porque exista una adecuada segregación 
de funciones que permita: 

a) Supervisar que se lleve un control y monitoreo de los activos propiedad del Fondo e informarlo al
Comité de Inversiones; y

b) Supervisar que la valoración de las inversiones del Fondo se haga de conformidad con la
metodología de valorización aplicable, de acuerdo a la segregación de funciones.

Remisión de información 
Art. 38.-  La Institución Administradora deberá remitir a la Superintendencia la información de las 
inversiones y de las operaciones con derivados que tengan como objeto exclusivo la cobertura de 
riesgos de las inversiones de los Fondos que realicen, de conformidad a lo establecido en las “Normas 
Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de los Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario” (NSP-26), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Sobre las inversiones realizadas en el extranjero, la institución Administradora deberá remitir a la 
Superintendencia los prospectos de las emisiones  de valores de renta fija y variable extranjeros, así 
como de los fondos de inversión extranjeros, por los medios que ésta defina y a más tardar el día hábil 
siguiente de haber efectuado la inversión. 

Reconocimiento de mercados y sistemas de información 
Art. 39.-  Para los efectos de las presentes Normas, cuando se haga referencia a requisitos de 
supervisión similares o superiores con respecto a los de El Salvador y sistemas información bursátil o 
financieros internacionales reconocidos por la Superintendencia, se deberá tomar en cuenta los 
aspectos considerados en las disposiciones específicas sobre reconocimiento de mercados y sistemas 
de información contenidas en las “Normas Técnicas para la Negociación de Valores Extranjeros” 
(NDMC-12), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Sanciones 
Art. 40.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Aspectos no previstos 
Art. 41.-  Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán 
resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 42.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de septiembre de dos mil 
diecinueve. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se decretaron las Reformas a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, incorporando en el Título I, un Capítulo XIII denominado “De
los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario”.

II. Que el artículo 149-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que los Fondos
de Ahorro Previsional Voluntario podrán ser ofrecidos por instituciones financieras supervisadas,
de acuerdo a las regulaciones que les son aplicables y se regirán por lo dispuesto en Capítulo
XIII de dicha Ley y en su caso por la Ley de Fondos de Inversión.

III. Que el artículo 35, literal h) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
establece que a los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección
o administración de los integrantes del sistema financiero, les corresponde la adecuada
divulgación de información, la oportuna disponibilidad de información relevante sobre el
desempeño de sus actividades, la transferencia de las operaciones así como el estado económico
y financiero para la toma de decisiones por parte de sus órganos de dirección.

IV. Que el artículo 35, literal m) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
estipula que los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o
administración de los integrantes del sistema financiero, deberán informar a la Superintendencia
todos los hechos relevantes, según se determine en la normativa técnica que para dicho efecto
se emita.

V. Que de conformidad al artículo 99, literales a) y b) de la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva de El Salvador es la institución responsable de
la aprobación de las normas técnicas relativas a la transparencia de la información por parte de
los supervisados.

VI. Que las mejores prácticas internacionales establecen la necesidad de la divulgación integral de
cualquier información al mercado para las decisiones de los inversionistas como una forma
importante de garantizar la protección de sus derechos, de modo que el inversionista tiene mayor
capacidad de evaluar los riesgos asociados, los frutos potenciales de sus inversiones y proteger
así sus propios intereses.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA LA REMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 
FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

(NSP-26) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular la remisión y divulgación de información a 
los participantes que poseen cuentas de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario y a la 
Superintendencia del Sistema Financiero, por parte de los sujetos obligados de las presentes Normas, 
con relación a la información esencial o hechos relevantes e información relativa a los Fondos de 
Ahorro Previsional Voluntario que administran, así como la divulgación de información esencial o 
hechos relevantes que afecten la situación jurídica, económica y financiera de las referidas 
Instituciones y sus Fondos.  

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas, son las entidades autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para ofrecer 
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario: 

a) Bancos regulados por la Ley de Bancos;
b) Bancos Cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito;
c) Gestoras de Fondos de Inversión reguladas por la Ley de Fondos de Inversión;
d) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, reguladas por la Ley del Sistema de

Ahorro para Pensiones; y
e) Sociedades de Ahorro y Crédito reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de

Ahorro y Crédito.

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones autorizada por la Superintendencia del
Sistema Financiero;

b) Aportes: Recursos o suma de dinero que son entregados a una Institución Administradora de
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario por una persona natural o por el empleador a la cuenta
individual de ahorro voluntario del participante;

c) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
d) Conglomerado financiero: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos, es un

conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus
respectivos capitales accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también
miembro del Conglomerado. La sociedad controladora del Conglomerado podrá ser una sociedad
de finalidad exclusiva o un banco constituido en el país;

e) Cuenta individual: Cuenta individual de ahorro previsional voluntario a nombre de una persona
natural, la cual contiene los datos de las aportaciones y retiros realizados por personas naturales
o por el empleador en el caso fuese aplicable y los rendimientos que generen dichos aportes;
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f) Empleador: Persona natural o jurídica, que acuerda por medio de un contrato o plan institucional,
realizar aportes en la cuenta individual de una persona natural con la cual mantiene una relación
laboral;

g) Entidad comercializadora: Casa de corredores de bolsa, así como otra persona jurídica
autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito un contrato de
mandato con una institución administradora para la comercialización de Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario;

h) Fondo o Fondo Voluntario: Fondo de Ahorro Previsional Voluntario;
i) Fondos de Ahorro Previsional Voluntario: Conjunto de cuentas individuales de ahorro

voluntario;
j) Grupo empresarial: De conformidad con el artículo 5 literal n) de la Ley del Mercado de Valores,

es aquel en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien
actuando directa o indirectamente participa con el cincuenta por ciento como mínimo en el capital
accionario de cada una de ellas o que tienen accionistas en común que, directa o indirectamente,
son titulares del cincuenta por ciento como mínimo del capital de otra sociedad, lo que permite
presumir que la actuación económica y financiera está determinada por intereses comunes o
subordinados al grupo;

k) Institución Administradora: Institución financiera que ofrece los Fondos de Ahorro Previsional
Voluntario, listados en el artículo 2 de las presentes normas, los cuales se encuentran registrados
en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero. Las instituciones
administradoras que podrán ofrecer los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, son los
indicados en el artículo 2 de las presentes Normas;

l) Ley de Supervisión: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;
m) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
n) Monto significativo: Aquellos que al ser retirados en un determinado día, demanden la

liquidación de una parte importante de la cartera de inversiones del Fondo, en condiciones tales
que podría esperarse que dichos retiros, por sí solos, generen una disminución considerable del
valor de los activos del Fondo;

o) Participante: Persona natural a nombre de la cual se encuentra la cuenta individual de ahorro
previsional voluntario;

p) Personas o entidades vinculadas o relacionadas: Se refiere a las personas o entidades en la
que otra sociedad, sin controlarla, participa en su capital social, directamente o a través de otras
sociedades. Para efectos de cada uno de los sujetos aplicables de estas normas, se deberá
considerar lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Bancos, artículos 50 y 161 de la Ley de
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, artículo 5 de la Ley del Mercado de
Valores, artículo 99 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y artículo 29 de la Ley de
Fondos de inversión;

q) Prospecto: Corresponde al instrumento que contiene las características de cada Fondo de
Ahorro Previsional Voluntario, así como la descripción de su funcionamiento;

r) Retiro: Corresponde al pago total o de una parte de los recursos del saldo de la cuenta individual
del participante;

s) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
t) Traslado: Corresponde al envío total o parcial de los recursos de la cuenta individual de un

participante a otra u otras cuentas individuales del mismo titular en el mismo u otro Fondo de
Ahorro Previsional Voluntario autorizado.

284



CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS RELEVANTES 

Información esencial o hechos relevantes 
Art. 4.- Se considera información esencial o hechos relevantes, todo aquel hecho concreto o situación 
no habitual, que cuantitativa o cualitativamente pueda afectar positiva o negativamente en forma 
significativa, la situación jurídica, económica y financiera de las Instituciones Administradoras y de los 
Fondos que administran así como el valor de las aportaciones de los Fondos administrados por esta.  

La Institución Administradora divulgará en cada caso, si un determinado hecho o decisión, constituye 
hechos relevantes de conformidad a lo establecido en sus respectivas políticas internas y lo 
establecido en las presentes Normas.  

La divulgación y comunicación que realice la Institución Administradora sobre la información de hechos 
relevantes, deberá ser de conformidad a lo establecido en las presentes Normas.  

Divulgación y comunicación de información esencial o hechos relevantes  
Art. 5.- La Institución Administradora deberá divulgar cualquier información esencial o hecho 
relevante respecto de los Fondos que administra o de sí misma, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 6 y 7 de las presentes Normas y remitirá a la Superintendencia a más tardar el día hábil 
siguiente que el hecho ocurra o dicha información sea del conocimiento de la Institución 
Administradora, de conformidad al modelo establecido en el Anexo No.1 de las presentes Normas. La 
documentación que respalde dichos hechos deberá ser remitida a la Superintendencia por medio de 
nota suscrita por el Representante Legal o Apoderado de la Institución Administradora, o quien se 
encuentre debidamente acreditado ante la Superintendencia, en un plazo máximo de treinta días 
posteriores a la divulgación de la información esencial o hechos relevantes.  

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en el caso que la información esencial o hechos 
relevantes divulgados por la Institución Administradora corresponda a cambios relacionados a su 
Registro Público en la Superintendencia, la Institución Administradora remitirá la documentación 
dentro de un plazo máximo de ocho días hábiles a partir del momento que el cambio se formalice. 

Información esencial y hechos relevantes relacionados con la Institución Administradora 
Art. 6.- Para efectos de las presentes Normas, son ejemplos de información esencial o hechos 
relevantes sobre la Institución Administradora, toda modificación o información relacionada a los 
aspectos siguientes:  

a) Cambios de accionistas controladores o relevantes, administradores o representantes legales;
b) Cambios en la Junta Directiva o Consejo de Administración, según sea el caso, ya sea por

renuncia o nombramiento de alguno o algunos de sus miembros;
c) Reparto de dividendos;
d) Alianzas estratégicas con otras sociedades;
e) Adquisiciones o ventas de acciones de sociedades que formen parte del grupo empresarial o

conglomerado financiero;
f) Inversiones en el capital de otras sociedades, que excedan el veinte por ciento (20%) del capital

de dichas sociedades;
g) Embargo sobre bienes de la Institución Administradora;
h) Intervenciones por entidades supervisoras;
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i) Emisiones;
j) Aumento o disminución del capital social de la Institución Administradora;
k) Nombramiento de Auditor Externo; y
l) Proceso de fusión y liquidación de la Institución Administradora.

En ningún caso el listado anterior será considerado taxativo y corresponderá a la Institución 
Administradora dar tratamiento de información esencial o hechos relevantes que cumpla con las 
características de lo establecido en el artículo 4, 8 y 9 de las presentes Normas.  

Información esencial o hechos relevantes relacionados al Fondo Voluntario 
Art. 7.- Para efectos de las presentes Normas, son ejemplos de información esencial o hechos 
relevantes sobre los Fondos Voluntarios que administra la Institución Administradora, toda 
modificación o información relacionada a los aspectos siguientes:  

a) Operaciones realizadas con recursos de los Fondos Voluntarios con sociedades miembros de su
conglomerado financiero, grupo empresarial o personas relacionadas a la Institución
Administradora;

b) Renuncia, contratación o sustitución de Administradores de Inversiones;
c) Informe sobre la Clasificación de Riesgo vigente;
d) Suscripción de contrato con una empresa de proveeduría de precios;
e) Suscripción de contrato con la entidad que preste servicio de depósito y custodia de valores;
f) Suspensión de suscripciones o pago de retiro de las aportaciones del Fondo;
g) Adquisición o venta de acciones por inversiones en sociedades, por más del veinte por ciento

(20%) del capital de estas;
h) Adquisición o venta de acciones por inversiones en Fondos de Titularización o Fondos de

Inversión, por más del veinte por ciento (20%) del patrimonio de estas;
i) Proceso de traslado, fusión o liquidación de Fondos Voluntarios;
j) Modificaciones a los prospectos de los Fondos aprobadas por la Superintendencia;
k) Información esencial o hechos relevantes que la Institución Administradora tenga certeza

respecto de sociedades, Fondos de Titularización, Fondos de Inversión o de cualquier emisión
en cuyos valores se mantengan invertidos los recursos de los Fondos Voluntarios administrados
por la referida Institución;

l) Excesos en los límites de inversión del Fondo, de acuerdo a lo establecido en las “Normas
Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-25),
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas y su respectivo prospecto;

m) Contratación o renuncia del Auditor Externo;
n) Designación de representantes de los beneficiarios de la garantía; y
o) Suscripción, cambios en los contratos con entidades comercializadoras y agentes

comercializadores para realizar la comercialización de fondos voluntarios.

En ningún caso el listado anterior será considerado taxativo y corresponderá a la Institución 
Administradora dar tratamiento de información esencial o hechos relevantes que cumpla con las 
características de lo establecido en los artículos 4, 8 y 9 de las presentes Normas.  
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CAPÍTULO III 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS RELEVANTES 

Responsables 
Art. 8.- La Institución Administradora deberá nombrar una persona, quien tendrá la responsabilidad 
de la remisión de la información esencial o hechos relevantes, de conformidad a lo establecido en las 
presentes Normas.  

La designación o modificación del referido nombramiento, deberá ser aprobada por la Junta Directiva 
o Consejo de Administración, según sea el caso, o por un funcionario designado por las mismas y
comunicada a la Superintendencia en un plazo máximo de dos días hábiles, a partir de su
nombramiento.

La persona que haya sido nombrada como responsable del envío de información deberá tener las 
facultades siguientes:  

a) Calificar los hechos de carácter relevante o esencial, de conformidad a lo establecido en los
artículos 4, 6 y 7 de las presentes Normas;

b) Dar respuesta en nombre de la Institución Administradora a los requerimientos de información
relativos a divulgación de información esencial o hechos relevantes realizados por la
Superintendencia;

c) Tener acceso a las personas que conforman la organización de la Institución Administradora,
gerentes, administradores y directores con el objeto de corroborar la información en los casos
que sea necesario; y

d) Otras actividades que la Junta Directiva o Consejo de Administración, de la Institución
Administradora considere necesarias.

Políticas y procedimientos internos 
Art. 9.- La Institución Administradora deberá contar con políticas y procedimientos, aprobados por la 
Junta Directiva o Consejo de Administración, según sea el caso, para la identificación de hechos 
relevantes y para el manejo de la información esencial, que incluya aspectos como:  

a) Mecanismos de identificación de información esencial o hechos relevantes;
b) Medidas de seguridad para la custodia, registro y acceso a la información objeto de hechos

relevantes o información esencial;
c) Política de manejo de información de hechos relevantes de conformidad a lo establecido en las

presentes Normas;
d) Política de manejo de información reservada de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de las

presentes Normas, que incluya los procedimientos para la identificación de información reservada
y que incorpore potenciales eventos que pueden ser calificados como información reservada; y

e) Identificación de personas con acceso a la información reservada; así como la deducción de
responsabilidades y estándares conductuales de dichas personas.

Las políticas y procedimientos internos aprobados por la Junta Directiva o Consejo de Administración, 
según sea el caso, deberán ser remitidos a la Superintendencia en los primeros diez días hábiles 
después de su aprobación o su respectiva modificación. 

La Institución Administradora deberá llevar un registro interno de la información esencial o hechos 
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relevantes identificados y divulgados con su respectiva documentación de respaldo, indicando como 
mínimo la información detallada en el Anexo No. 1 de las presentes Normas.  

Divulgación en sitio web 
Art. 10.- La Institución Administradora deberá divulgar al público inversionista o participantes en su 
respectivo sitio web, un comunicado destacado de información esencial o hechos relevantes y 
mantener el mismo a disposición de los participantes o inversionistas en sus oficinas, a más tardar el 
día hábil siguiente que el hecho ocurra o sea de su conocimiento. La Institución Administradora velará 
porque la información esencial o hechos relevantes, divulgada en su sitio web se publique en la fecha 
en que fue remitida a la Superintendencia y el contenido de la misma no podrá diferir de la informada 
a esta.  

La Institución Administradora no podrá divulgar una información esencial o hechos relevantes a través 
de otros medios sin que previa o simultáneamente se haya comunicado a la Superintendencia de 
conformidad a lo establecido en las presentes Normas. 

Art. 11.- La Institución Administradora deberá mantener la información esencial o hechos relevantes 
publicados en su sitio web por un período de dos años a partir de su comunicación.  

La Institución Administradora podrá comunicar a sus participantes a través de los medios alternos o 
canales acordados, la información esencial o hechos relevantes relacionados a ella y de los Fondos 
Voluntarios que esta administre. 

Contenido de la comunicación 
Art. 12.- El contenido de la comunicación de la información esencial a ser divulgado en el sitio web, 
deberá ser expuesto de forma objetiva y no generar confusiones o distorsiones.  

La comunicación deberá contener los elementos definidos en el Anexo No. 1 de las presentes Normas, 
e incluir al final del comunicado la siguiente nota: “La veracidad y la oportunidad de este Comunicado 
de hechos relevantes es de responsabilidad de [Denominación de la Institución Administradora que 
divulga el (los) hecho(s) relevantes(s)]”. 

Información reservada 
Art. 13.- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores, la 
Institución Administradora, con la aprobación unánime de los directores, podrá dar carácter de 
reservado a hechos relevantes o información esencial, que de ser conocidas pudieren perjudicar sus 
resultados y en consecuencia, afectar el interés de la Institución Administradora y los Fondos 
administrados por esta. El acuerdo de directores, deberá comunicarse a la Superintendencia a más 
tardar el día hábil siguiente a su adopción, a través de nota suscrita por parte del Representante Legal, 
considerando la información siguiente:  

a) Una descripción clara y detallada del hecho relevante o información esencial considerada como
información reservada, especificando las fechas en que ocurrió el hecho o que el mismo fue del
conocimiento de la Institución Administradora especificando las razones por las cuales se solicita
mantener con carácter de reservado el hecho notificado;

b) Plazo durante el cual se declara como reservada la información, así como las justificaciones del
mismo;

c) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva o Consejo de Administración, según sea el caso,
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donde se aprobó por unanimidad declarar como reservados uno o más información esencial o 
hechos relevantes; y 

d) Nombres de las personas que cuentan con acceso a la información clasificada como reservada.

En caso que subsistan las razones que motivaron la clasificación como información reservada, la 
Institución Administradora podrá mantener dicha clasificación para lo cual deberá notificarlo 
nuevamente a la Superintendencia adjuntando las razones que motivan mantener dicha clasificación. 
Si antes del vencimiento del plazo establecido desaparecieran las razones que dieron lugar a que la 
información esencial o hecho relevante fuera considerado como reservado, la Institución 
Administradora deberá informarlo a la Superintendencia y cuando aplique, a la bolsa correspondiente, 
para su divulgación.  

CAPÍTULO IV 
DIVULGACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN FONDO DE 

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Publicación de modificaciones 
Art. 14.- Todo cambio del Fondo que sea producto de modificaciones al prospecto o al modelo de 
contrato o plan, debe contar con la autorización por parte de la Superintendencia, el cual una vez se 
encuentre autorizado podrá ser publicado por la Institución Administradora. 

Las modificaciones aprobadas por la Superintendencia que requieran de la publicación de un aviso 
destacado en el periódico indicado en el prospecto del Fondo Voluntario, de acuerdo a lo establecido 
en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de los Fondos de Ahorro 
Previsional Voluntario” (NSP-24), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, 
deberá incluir lo siguiente:  

a) Denominación de la Institución Administradora y del Fondo Voluntario;
b) Resumen de las modificaciones a ser realizadas, que permita identificar la situación anterior y la

situación modificada;
c) Fecha de autorización por parte de la Superintendencia y fecha de vigencia de las modificaciones;
d) Indicaciones de que el participante tiene el derecho a retirar sus ahorros voluntarios sin el cobro

de la comisión de retiro, cuando sea aplicable, especificando el plazo para su realización; y
e) Lugar y persona designada para atender consultas relacionadas a la publicación.

Las modificaciones entrarán en vigencia quince días después del día de su publicación. Dicha 
publicación y notas aclaratorias deberán ser visibles y estar escritas con un tamaño de letra que los 
inversionistas y participantes puedan distinguirla claramente. 

La Institución Administradora deberá remitir a la Superintendencia copia de la publicación realizada a 
más tardar tres días hábiles después de efectuada la misma. 

Obligación de comunicación a los participantes del Fondo Voluntario 
Art. 15.- Previo a la realización de la publicación del aviso al que hace referencia el artículo 14 de las 
presentes Normas, la Institución Administradora deberá enviar a los participantes, por los medios que 
estos establezcan para recibir comunicaciones, un detalle del contenido de cada una de las 
modificaciones realizadas que permita identificar la situación anterior y la situación modificada, fecha 
de vigencia de las modificaciones, el plazo para realizar retiros sin el cobro de comisiones, cuando 
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este corresponda, lugar y personas designadas para atender consultas relacionadas a las 
modificaciones.  

Inconsistencias 
Art. 16.- En el caso de existir inconsistencias, errores u omisiones en las publicaciones o en las 
comunicaciones a los participantes, la Superintendencia podrá requerir una nueva publicación o 
notificación por parte de la Institución Administradora. 

Art. 17.- La Institución Administradora deberá establecer procedimientos que evidencien el envío y 
recepción de la información y notificaciones a los participantes, a la que hace referencia el artículo 15 
de las presentes Normas.  

Art. 18.- Las divulgaciones indicadas en el presente Capítulo deberán publicarse en el sitio web de la 
Institución Administradora y mantenerse de manera destacada hasta la entrada en vigencia de las 
modificaciones respectivas, siendo responsabilidad de cada Institución Administradora velar porque el 
prospecto del Fondo que se encuentra a disposición del público, corresponda a la versión vigente en 
el Registro de la Superintendencia.  

CAPÍTULO V 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

Art. 19.- Sin perjuicio de las obligaciones que en materia de revelación de información establezca el 
marco legal vigente aplicable a los sujetos señalados en el artículo 2 de las presentes Normas, las 
entidades financieras autorizadas para administrar Fondos Voluntarios deberán observar respecto a 
estos, lo establecido en el presente Capítulo. 

Las Instituciones Administradoras velarán por que toda información, publicidad o promoción 
proporcionada al participante o al público en general no induzca a confusiones o a interpretaciones 
inexactas o equívocas sobre las características y funcionamiento de este tipo de Fondos. 

Información al público 
Art. 20.- Las Instituciones Administradoras de Fondos Voluntarios podrán mantener a disposición del 
público en general, en sus oficinas, agencias o establecimientos de corresponsalía financiera, folletos 
de carácter informativo que contengan como mínimo, la información siguiente: 

a) Contratos o planes de Ahorro ofertados, detallando al menos:

i. Características de cada Plan;
ii. Horizonte de inversión;
iii. Nivel de riesgo de las inversiones realizadas;
iv. Perfil del participante de acuerdo al contrato o plan ofrecido;
v. Monto mínimo del aporte inicial para formar parte del Fondo, cuando aplique;
vi. Aportes adicionales al Fondo y la periodicidad con la cual debe realizarse, cuando aplique;
vii. Retiros de la cuenta individual; especificando los términos para realizar retiros o hacer uso

de los aportes realizados por el empleador a la cuenta individual del participante, en el
caso aplique; y

viii. Proceso relativo al traslado de saldos de la cuenta individual del participante a un Fondo
de otra Institución Administradora o de la misma Institución Administradora ya sean estos
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de forma parcial o total. 
b) Mecanismos de aportación al contrato o plan;
c) Comisiones aplicables;
d) Medios para la suscripción de los contratos o planes;
e) Medios por los cuales el público puede obtener información adicional: sitio web, números de

atención al cliente y correo electrónico; y
f) Otra información que sea necesaria dar a conocer al público inversionista que sea acorde a las

características propias de cada uno de los Fondos.

La información relativa a dichos folletos informativos deberá también estar a disposición del público 
en el sitio web de la Institución Administradora. 

Información al participante y al empleador 
Art. 21.- Las Instituciones Administradoras deberán remitir mensualmente a cada uno de los 
participantes el estado de cuenta de los movimientos en su cuenta individual para los contratos o 
planes individuales y  como mínimo de forma semestral para los participantes que se encuentran 
vinculados a un contrato o plan institucional, proporcionando además al empleador reportes 
mensuales de los movimientos realizados por él a cada una de las cuentas individuales de los 
participantes a los cuales realiza aportes, de conformidad a lo establecido en el Capítulo VI de las 
presentes Normas. 

Divulgación de información del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario 
Art. 22.- Para cada Fondo Voluntario que administre, las Instituciones Administradoras pondrán a 
disposición del público en su sitio web una copia del prospecto de dicho Fondo, un informe mensual, 
memoria de labores, referencia sobre procedimientos relativos a quejas y reclamos con relación al 
Fondo, así como los contactos de atención a participantes para consultas. 

Adicionalmente, las Instituciones Administradoras incluirán en su sitio web la información siguiente: 

a) Denominación de la Institución Administradora;
b) Denominación del Fondo;
c) Objeto del Fondo, señalando el destino de la mayor parte de las inversiones o el uso de los

recursos del Fondo, especificando el tipo de Fondo en función a su política de inversión;
d) Tipo de participante al que va dirigido el Fondo, de conformidad al contrato o plan de Ahorro

Previsional ofertado y a perfiles de riesgo;
e) Clasificación de riesgo vigente del Fondo;
f) Administrador de inversiones;
g) Política de inversión;
h) Valor del patrimonio del Fondo;
i) Número de cuotas del Fondo, con periodicidad diaria;
j) Valor de las cuotas del día;
k) Valor de las cuotas del día anterior;
l) Historial del valor de las cuotas, considerando como mínimo los dos últimos años, en el caso que

el Fondo no cuente con dos años de operación, se tomará la fecha de inicio de operaciones;
m) Estructura del Fondo, detallando el tipo de plan o contrato que ofrece el Fondo Voluntario;
n) Rendimiento diario, de los últimos treinta días, noventa días, ciento ochenta días, trescientos

sesenta días, dos años, tres años del Fondo. Dicho cálculo se realizará a través del promedio
móvil de retorno diario discreto de cada período aplicando la anualización a través de un esquema
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de interés compuesto, considerando ocho decimales para su cálculo y cuatro decimales para su 
divulgación; 

o) Comisiones aplicables de acuerdo a su prospecto;
p) Gastos a cargo del Fondo, debiendo la Institución Administradora divulgar de forma segregada y

detallada dichos gastos, especificando los diferentes conceptos que los componen, los cuales
serán expresados en montos o términos porcentuales de conformidad al prospecto, especificando
la periodicidad de aplicación de los mismos;

q) Hechos relevantes o información esencial, en donde se deberá incluir los hechos relevantes o
información esencial divulgados, manteniendo un historial de los mismos;

r) Factores de riesgo del Fondo, identificando y explicando los principales riesgos inherentes a este;
s) Fecha de referencia de la información divulgada;
t) Estados Financieros mensuales y semestrales;
u) Denominación de las entidades comercializadoras de las cuotas del Fondo; y
v) Consignación de las razones literales siguientes:

i. “El Fondo (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público de la Superintendencia
del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda formar parte del Fondo y
que opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de los instrumentos en que
invierta.”; y

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son
inversiones por cuenta y riesgo de los participantes y empleadores, no son depósitos
bancarios ni cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la garantía del
Instituto de Garantía de Depósitos”.

Informe mensual 
Art. 23.- Las Instituciones Administradoras deberán publicar en su respectivo sitio web para cada 
Fondo Voluntario administrado, un informe con periodicidad mensual, el cual deberá incluir el valor del 
patrimonio del Fondo y las estructuras agregadas de las inversiones de este, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes del mes que se está informando, dicho informe deberá incluir como mínimo la 
información detallada en el Anexo No. 2 de las presentes Normas.  

Art. 24.- La información referida en los artículos 22 y 23 de las presentes Normas, podrá ser remitida 
por la Institución Administradora a sus participantes, a través de canales alternos de envío de 
información, tales como: plataformas informáticas, correo electrónico, correo físico u otro medio que 
garantice la confidencialidad, integridad y seguridad de la información, considerando el medio indicado 
por el participante en el momento de la solicitud o de su ingreso al Fondo. 

Memoria de Labores 
Art. 25.- La Institución Administradora mantendrá a disposición de sus participantes en su sitio web, 
un informe anual que deberá contener como mínimo la información siguiente: 

a) Identificación del Fondo Voluntario y su Institución Administradora;
b) Panorama económico-financiero y perspectivas del mercado;
c) Estructura de participantes que conforman el Fondo;
d) Principales aspectos de la gestión de riesgos durante el periodo reportado;
e) Detalle de las inversiones realizadas por el Fondo;
f) Detalle de las comisiones cobradas durante el periodo reportado;
g) Detalle de los gastos realizados durante el periodo reportado;
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h) Detalle de los retiros realizados durante el periodo reportado;
i) Detalle de los traslados realizados hacia otras entidades en el periodo reportado;
j) Detalle de los traslados realizados desde otras entidades en el periodo reportado;
k) Rendimiento obtenido por el Fondo durante el último año;
l) Evolución del rendimiento de las inversiones del Fondo;
m) Evolución del patrimonio del Fondo;
n) Evolución del valor de las cuotas;
o) Composición de la cartera del Fondo y su evolución;
p) Factores de riesgo;
q) Información sobre hechos relevantes ocurridos durante el periodo reportado; y
r) Copia del informe y estados financieros auditados correspondientes al último ejercicio presentado

a la Superintendencia.

El primer informe será publicado después del primer año de funcionamiento del Fondo a más tardar 
durante el primer trimestre del año siguiente. El mismo plazo deberá ser observado para la publicación 
de los informes subsiguientes. 

Esta Memoria de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez días hábiles 
después de ser aprobada por la Junta Directiva o Consejo de Administración, según sea el caso, de 
la Institución Administradora. 

CAPÍTULO VI 
ESTADO DE CUENTA 

Art. 26.- Las Instituciones Administradoras deberán remitir al participante y al empleador, un estado 
de cuenta a través de correo electrónico u otros medios electrónicos o físicos que para tal efecto se 
establezcan, observando criterios de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información y considerando lo establecido en el artículo 21 de las presentes 
Normas. 

El participante y el empleador deberán dejar constancia por escrito del medio seleccionado para la 
recepción del estado de cuenta y en caso estos decidan obtenerlo en forma física, deberá notificar por 
cualquier medio escrito los cambios de domicilio al momento de su ocurrencia, debiendo las 
Instituciones Administradoras mantener actualizados los registros de domicilio correspondientes. 

En caso que el participante y el empleador no informen oportunamente su cambio de domicilio y las 
Instituciones Administradoras cuenten con el respaldo respectivo de que la dirección proporcionada 
no existe o que el participante y el empleador no tienen su domicilio en el lugar indicado, estas podrán 
suspender el envío del estado de cuenta físico, hasta que el participante y el empleador actualicen su 
información o decida optar por otro medio de recepción del mismo.  

Art. 27.- El estado de cuenta que se entregue al participante deberá considerar como mínimo, la 
información siguiente: 

a) Denominación de la Institución Administradora;
b) Denominación del Fondo;
c) Código y nombre del participante;
d) Contrato o Plan: individual o institucional. En el caso del contrato o plan institucional deberá
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especificar el nombre del empleador; 
e) Fecha de emisión;
f) Periodo reportado;
g) Resumen del estado de cuenta que contenga al menos, el detalle siguiente:

i. Saldo al último periodo reportado;
ii. Número de cuotas al último periodo reportado;
iii. Aportes del periodo;
iv. Rentabilidad del periodo;
v. Comisiones y gastos a cargo del participante;
vi. Saldo al periodo de reporte; y
vii. Número total de cuotas al periodo de reporte.

h) Detalle de los movimientos realizados en el periodo, indicando:

i. Fecha en que los aportes fueron realizados;
ii. Aportes realizados por el participante;
iii. Aportes realizados por el empleador, en el caso del contrato o plan institucional;
iv. Aportes que han pasado a ser propiedad del participante, en el caso del contrato o plan

institucional;
v. Retiros realizados por el participante, debiendo observar el tratamiento tributario

establecido en el artículo 149-F de la Ley SAP;
vi. Traslados parciales o totales realizados por el participante;
vii. Traslados parciales o totales realizados por el empleador;
viii. Comisiones cobradas, especificando las que corresponden a la administración del Fondo

y al participante, expresadas como monto o porcentaje, según la Institución
Administradora lo haya definido;

ix. Gastos realizados con cargo al Fondo, expresado como porcentajes y montos, incluyendo
el detalle de sus conceptos;

x. Rentabilidad generada por las inversiones del periodo reportado;
xi. Saldo total a la fecha de emisión del estado de cuenta; y
xii. Número de cuotas acumuladas a la fecha de emisión del estado de cuenta.

i) Composición de la cartera de inversión del Fondo, por tipo de instrumento;
j) Rentabilidad de los últimos treinta días, en monto y porcentual;
k) Especificación de los medios de recepción, dirección de la oficina, teléfono, correo electrónico en

el cual el participante puede realizar las consultas, inquietudes, reclamos respecto al estado de
cuenta u otras relacionadas a la administración del Fondo;

l) Referencia del sitio web de la Institución Administradora, en el cual se divulgan los hechos
relevantes o información esencial del Fondo; y

m) Consignación de la razón literal siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto
de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los participantes y empleadores,
no son depósitos bancarios ni cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.

En el estado de cuenta del participante, deberá aclararse que las aportaciones en su cuenta individual 
forman parte del monto de aportaciones realizadas por el empleador y que mientras no cumplan con 
las condiciones establecidas por el empleador, no pueden disponer de ellas y de los rendimientos 
generados por las mismas.  
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La Institución Administradora deberá incluir en el estado de cuenta, la información que indique el lugar 
o medio por el cual se pueden interponer reclamos, los horarios de atención y los pasos a seguir en
caso de no obtener respuesta o no considerarla satisfactoria.

Art. 28.- El estado de cuenta que se entregue al empleador deberá considerar como mínimo, la 
información siguiente: 

a) Denominación de la Institución Administradora;
b) Denominación del Fondo;
c) Código y nombre del empleador;
d) Fecha de emisión;
e) Periodo reportado;
f) Resumen del estado de cuenta que contenga al menos, el detalle siguiente:

i. Saldo al último periodo reportado;
ii. Número de cuotas al último periodo reportado;
iii. Aportes del periodo;
iv. Rentabilidad del periodo;
v. Comisiones y gastos aplicados;
vi. Saldo al periodo de reporte; y
vii. Número total de cuotas al periodo de reporte.

g) Detalle de los movimientos realizados en el periodo, indicando:

i. Fecha en que los aportes fueron realizados;
ii. Aportes realizados por el empleador;
iii. Códigos de los participantes a los cuales el empleador le realiza los aportes;
iv. Aportes del periodo que han pasado a ser propiedad del participante, es decir, que han

cumplido con las condiciones establecidas por el empleador debiendo observar el
tratamiento tributario establecido en el artículo 149-F de la Ley SAP;

v. Aportes que no han pasado a ser propiedad del participante, debiendo observar el
tratamiento tributario establecido en el artículo 149-F de la Ley SAP;

vi. Retiros realizados por el empleador, si fuera el caso;
vii. Traslados parciales o totales realizados por el empleador, si fuera el caso;
viii. Comisiones cobradas, especificando las que corresponden a la administración del Fondo

y a las cuentas individuales, expresadas como monto o porcentaje, según la Institución
Administradora lo haya definido;

ix. Gastos realizados con cargo al Fondo, expresado como porcentajes y montos, incluyendo
el detalle de sus conceptos;

x. Rentabilidad generada por las inversiones del periodo reportado;
xi. Saldo total a la fecha de emisión del estado de cuenta; y
xii. Número de cuotas acumuladas a la fecha de emisión del estado de cuenta.

h) Composición de la cartera de inversión del Fondo, por tipo de instrumento;
i) Rentabilidad de los últimos treinta días, en monto y porcentual;
j) Especificación de los medios de recepción, dirección de la oficina, teléfono, correo electrónico en

el cual el empleador puede realizar las consultas, inquietudes, reclamos respecto al estado de
cuenta u otras relacionadas a la administración del Fondo;

k) Referencia del sitio web de la Institución Administradora, en el cual se divulgan los hechos
relevantes o información esencial del Fondo; y

l) Consignación de la razón literal siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto
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de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los participantes y empleadores, 
no son depósitos bancarios ni cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la 
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

En el estado de cuenta del empleador, deberá aclararse que las aportaciones realizadas a favor de 
sus empleados deben cumplir con las condiciones establecidas por el empleador, para que aquéllos 
puedan disponer de ellas y de los rendimientos generados por las mismas.  

La Institución Administradora deberá incluir en el estado de cuenta, la información que indique el lugar 
o medio por el cual se pueden interponer reclamos, los horarios de atención y los pasos a seguir en
caso de no obtener respuesta o no considerarla satisfactoria.

Art. 29.- No obstante con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las presentes Normas, con el 
objeto de proporcionar aspectos adicionales sobre el estado de cuenta del Fondo Voluntario y para 
facilitar la comprensión de la información contenida en el mismo, las Instituciones Administradoras 
podrán publicar en su sitio web, un apartado de carácter informativo en el que se detalle al participante 
y al empleador los elementos que conforman el estado de cuenta, su correcta interpretación y la 
definición de los términos que sean necesarios para una mejor comprensión de este.  

Art. 30.- El participante y el empleador serán responsables de verificar que las aportaciones 
reflejadas en el estado de cuenta, coincidan con las que ha realizado a su cuenta individual. Asimismo, 
el participante deberá verificar aquellas aportaciones que se han acreditado a su nombre y que han 
sido derivadas de los contratos o planes institucionales que su empleador haya suscrito.  

Remisión del estado de cuenta 
Art. 31.- La Institución Administradora deberá solicitar al participante y al empleador, la indicación del 
medio físico o electrónico para la recepción del estado de cuenta. Asimismo, la Institución 
Administradora deberá establecer los mecanismos de control para evidenciar la recepción de los 
estados de cuenta a los participantes.  

CAPÍTULO VII 
REMISIÓN PERIÓDICA DE INFORMACIÓN DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

VOLUNTARIO A LA SUPERINTENDENCIA 

Información a la Superintendencia 
Art. 32.- La Institución Administradora deberá remitir a la Superintendencia la información relativa a 
la administración de los Fondos, de acuerdo al detalle siguiente:  

a) Anexo No. 1: “Información Esencial o Hechos Relevantes”, la cual deberá ser remitida al día hábil
siguiente de haber ocurrido el hecho relevante o información esencial;

b) Anexo No. 2: “Informe de Patrimonio e Inversiones del Fondo de Ahorro Voluntario”, con
periodicidad mensual, la cual deberá ser remitida dentro de los cinco días hábiles siguientes del
mes que se está informando;

c) Anexo No. 3: “Información sobre Operaciones realizadas por Entidades y Personas Naturales
Relacionadas a la Institución Administradora”, el cual deberá ser remitido el día siguiente hábil de
haberse realizado la operación. Asimismo, para el envío del presente Anexo, las Instituciones
Administradoras deberán observar la definición establecida en el literal o) del artículo 3 de las
presentes Normas. En caso que no existan operaciones con entidades y personas naturales
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relacionadas a la Institución Administradora, según lo determine sus leyes especiales, el presente 
Anexo no será remitido a la Superintendencia;  

d) Anexo No. 4: “Información del Patrimonio de los Fondos de Ahorro Voluntario y Número de
Participantes”, con periodicidad diaria, el cual deberá ser remitido al día hábil siguiente a la fecha
que corresponda la información;

e) Anexo No. 5: “Información de las Inversiones con Recursos de los Fondos de Ahorro Voluntario”,
con periodicidad diaria, el cual deberá ser remitido al día hábil siguiente a la fecha que
corresponda la información, a más tardar a las 12:00 del medio día;

f) Anexo No. 6: “Información sobre el Total de Cuotas y Números de Participantes”, con periodicidad
diaria, el cual deberá ser remitido al día hábil siguiente a la fecha que corresponda la información;

g) Anexo No. 7: “Aportes Mensuales Individuales de Ahorro Previsional Voluntario por cada Contrato
o Plan Ofertado”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro de los diez días
hábiles siguientes del mes que se está informando;

h) Anexo No. 8: “Aportes Mensuales Institucionales de Ahorro Previsional Voluntario por cada
Contrato o Plan Ofertado”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro de los
diez días hábiles siguientes del mes que se está informando;

i) Anexo No. 9: “Traslados de Aportes Individuales de Ahorro Previsional Voluntario por cada
Contrato o Plan Ofertado”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro de los
diez días hábiles siguientes del mes que se está informando;

j) Anexo No. 10: “Traslados de Aportes Institucionales de Ahorro Previsional Voluntario por cada
Contrato o  Plan Ofertado”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro de los
diez días hábiles siguientes del mes que se está informando;

k) Anexo No. 11: “Número de personas con Cuentas de Ahorro Previsional Voluntario Individual por
Saldo, Edad y Género”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro de los diez
días hábiles siguientes del mes que se está informando;

l) Anexo No. 12: “Número de personas con Cuentas de Ahorro Previsional Voluntario Institucional
por Saldo, Edad y Género”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido dentro de los
diez días hábiles siguientes del mes que se está informando; y

m) Anexo No. 13: “Operaciones con Instrumentos Derivados que tengan como Objeto Exclusivo la
Cobertura de Riesgos de las Inversiones”, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido
dentro de los cinco días hábiles siguientes del mes que se está informando.

Detalles técnicos del envío de información 
Art. 33.- La Superintendencia remitirá a la Institución Administradora, en un plazo máximo de ciento 
veinte días posteriores a la fecha de vigencia de las presentes Normas, con copia al Banco Central, 
los detalles técnicos relacionados con el envío de la información requerida en el artículo 32 de las 
presentes Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de 
información conforme lo regulado en las presentes Normas. 

La Institución Administradora deberá implementar los mecanismos necesarios para la remisión de 
información antes referida en un plazo máximo de ciento ochenta días después de recibida la 
comunicación del inciso anterior, de conformidad a los detalles técnicos remitidos por la 
Superintendencia.  

La Institución Administradora deberá remitir la información relativa a los Anexos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de manera electrónica a partir del primer día hábil siguiente, de haberse iniciado 
la recepción de los aportes de participación del Fondo, de acuerdo a su respectiva periodicidad. 
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CAPÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Publicidad 
Art. 34.- La información de los Fondos Voluntarios, así como la publicidad que se realice sobre los 
mismos, ya sea en físico o electrónico, divulgado por la Institución Administradora sobre los Fondos a 
su cargo, no deberá ser falsa ni inducir a errores a los participantes o inversionistas. Dicha información 
deberá ser clara, veraz, completa, oportuna y la misma deberá ser congruente con las características 
del Fondo indicadas en su prospecto.  

Toda publicación debe ser legible y visible y deberá consignar las razones literales siguientes: 

a) “El Fondo (denominación) ha sido inscrito en el Registro Público de la Superintendencia del
Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda formar parte del Fondo y que opine
favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de los instrumentos en que invierta.” y

b) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones
por cuenta y riesgo de los participantes y empleadores, no son depósitos bancarios ni
cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la garantía del Instituto de Garantía
de Depósitos”.

La Institución Administradora o la entidad comercializadora no podrán asegurar el resultado de la 
inversión o rentabilidades a los participantes. Se entenderá por aseguramiento de rentabilidad el 
ofrecimiento realizado por una Institución Administradora o entidad comercializadora a todos o ciertos 
participantes, de obtener determinada ganancia sobre el capital invertido, u obtener una ganancia que 
fluctúe en un determinado rango, un mínimo o un máximo, o el ofrecimiento de mantener la inversión 
invertida por el participante.  

Art. 35.- En toda publicidad para la comercialización de Fondos Voluntarios, deberá considerarse lo 
regulado sobre el tema, de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, 
Registro y Funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-24), aprobadas por 
el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Revelación de información 
Art. 36.- La Institución Administradora, cuando realice contratación de servicios con recursos del 
Fondo con sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial o personas 
relacionadas, deberá revelar en su sitio web el nombre de la sociedad que le brinda el servicio, así 
como revelar el tipo y grado de vinculación.  
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Información estadística 
Art. 37.- De conformidad a lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley de Supervisión, la 
Superintendencia editará un boletín estadístico sobre las principales variables relacionadas a los 
Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, el cual pondrá a disposición del público por los medios que 
considere convenientes. Para tales efectos, la Institución Administradora deberá proveer a la 
Superintendencia, de la información detallada en los literales g), h), i), j), k) y l) del artículo 32 de las 
presentes Normas.  

Control de instrumentos derivados 
Art. 38.- La Institución Administradora, para el control de las operaciones con instrumentos derivados 
según lo establecido en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Ahorro 
Previsional Voluntario” (NSP-25), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, 
deberá mantener la documentación y registro que contenga la información detallada de las 
operaciones que realice, indicándose con claridad sus características y los requerimientos mínimos, 
de conformidad a lo establecido en el Anexo No. 13 de las presentes Normas. La información antes 
citada, deberá estar a disposición de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera. 

Sanciones 
Art. 39.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo estipulado en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Aspectos no previstos 
Art. 40.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán 
resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Vigencia  
Art. 41.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de septiembre de dos mil 
diecinueve. 
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Anexo No. 1 

INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS RELEVANTES 

No. Nombre Descripción 

1 Denominación de la Institución 
Administradora  

Corresponde a la denominación de la Institución Administradora. 

2 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de 
conformidad a su prospecto.  

3 Fecha de envío de archivo de la 
información 

Corresponde a la fecha en la cual la Institución Administradora 
remite la información a la Superintendencia.  

4 Fecha de la información esencial Indicar la fecha o fechas en que ocurrió el hecho, evento o la toma 
de decisiones. 

5 Título “COMUNICADO DE INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS 
RELEVANTES” 

6 Hecho relevante o información 
esencial a comunicar  

Indicar la información esencial o hecho relevante de conformidad 
a lo establecido en los artículos 6 y 7 de las presentes Normas.  
En el caso de operaciones relacionadas con recursos de los 
Fondos con sociedades miembros de su conglomerado, deberá 
indicar la relación de la Institución Administradora:  

a) Sociedades miembros del conglomerado financiero;
b) Sociedades miembros del grupo empresarial; y
c) Personas relacionadas a la Institución Administradora.

7 Descripción La información esencial deberá comunicar en forma clara y 
completa, especificando si la información esencial o hechos 
relevantes, requiere de algún trámite de ratificación o legalización 
posterior, para efectos de su concretización oficial. 

8 Valor Indicar el monto de la transacción u operación cuando sea 
aplicable, consignando el efecto que el hecho o la información 
pudiere producir en la Institución Administradora o en el Fondo que 
administra. 
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Anexo No. 2 

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO VOLUNTARIO 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Mensual. 

2 Fecha de reporte Establecer la fecha en la cual la información fue publicada. 

3 Fecha de la información Especificar el mes de referencia de la información. 

4 Denominación de la 
Institución 
Administradora 

Corresponde a la denominación de la Institución Administradora. 

5 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de 
conformidad a su prospecto. 

6 Depositaria Detallar el nombre de la entidad en la cual están depositados los 
valores adquiridos con los recursos del Fondo. 

7 Objeto y clasificación de 
Fondo en función a su 
política de inversión 

Establecer el objeto y clasificación de Fondo en función a su política 
de inversión con referencia a su prospecto. 

8 Fecha de inicio de 
operaciones 

Indicación de la fecha del inicio de operaciones del Fondo 
Voluntario. 

9 Valor del patrimonio del 
Fondo 

Indicar el valor del patrimonio del Fondo, expresado en Dólares de 
los Estados Unidos de América. 

10 Número de 
participaciones del 
Fondo Voluntario 

Indicar el número de participaciones. 

11 Número de participantes 
en el Fondo 

Indicar el número de participantes que conforman el Fondo de 
Inversión. 

12 Tipo de personas Indicar el tipo de personas que realizan aportes al Fondo 
Voluntario, detallando si es natural o jurídica. 

13 Valor de la participación Se debe indicar el valor de la participación. 

14 Evolución del valor de la 
participación 

Indicar la evolución del valor de la participación en los últimos seis 
meses. 

15 Riesgo del Fondo Indicador de Valor en Riesgo (VaR). 

16 Comisiones Indicar las comisiones a cobrar por la Institución Administradora, 
indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 
cálculo y si son con cargo al Fondo o al participante, debiendo ser 
expresados como porcentajes o montos, de conformidad al 
prospecto del Fondo. 
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Anexo No. 2 

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO VOLUNTARIO 

No. Nombre Descripción 

17 Gastos Indicar los gastos que serán a cargo del Fondo, detallando 
claramente sus conceptos y serán expresados como porcentajes o 
montos de acuerdo a lo definido en el prospecto del Fondo. 

18 Clasificación de Riesgo Clasificación otorgada al Fondo por parte de una sociedad 
clasificadora, especificando la fecha de referencia del informe de 
clasificación de riesgo. 

19 Política de inversión Resumen de los objetivos y políticas de inversión del Fondo de 
Ahorro Previsional Voluntario. 

20 Composición del Fondo 
de Ahorro Previsional 
Voluntario 

Indicar el tipo de instrumento: 

a) Composición del portafolio por tipo de inversión:

1. Depósitos (incluir cuentas de ahorro, corrientes y
depósitos a plazo fijo);

2. Renta fija (deuda);

3. Renta variable (acciones);

4. Fondos de Inversión Abiertos nacionales;

5. Fondos de Inversión Cerrados nacionales;

6. Valores de titularización;

7. Valores extranjeros;

8. Fondo de Inversión extranjeros (incluir ETF´s); y

9. Reportos.

b) Composición portafolio por sector económico:

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca;

2. Industria manufacturera;

3. Electricidad, gas y agua;

4. Construcción;

5. Comercio, Restaurantes y Hoteles;

6. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones;

7. Actividades Financieras y Seguros; y

8. Otros sectores.

c) Composición portafolio por emisor, indicando los diez
principales emisores de activos;

d) Información por plazos de la inversión: de 0-180 días;
181-365 días; 1 a 3 años; 3 a 5 años; más de 5 años;
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Anexo No. 2 

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO VOLUNTARIO 

No. Nombre Descripción 

e) Composición portafolio por clasificación de riesgo;

f) Composición portafolio por tipo de moneda; y

g) Composición portafolio por país de origen del emisor.

21 Monto por tipo de 
instrumento 

Especificar el monto por tipo de instrumento detallado en el numeral 
20. 

22 Porcentaje de 
participación 

Corresponde a los porcentajes de participación de activos que 
conforman el portafolio de inversiones del Fondo por tipo de 
instrumento. 

23 Valor nominal total 
invertido 

Especificar el valor nominal total invertido por el Fondo Voluntario. 

24 Valor de mercado a la 
fecha del informe 

Especificar el monto nominal total invertido por precio de mercado. 

25 Precio de mercado Indicar el precio utilizado para realizar la valoración del instrumento. 

26 Cantidad de valores, 
cuando aplique 

Indicar la cantidad de valores que han sido transadas. 

27 Monto total de ganancia o 
pérdida de capital 

Indicar el monto de ganancia o pérdida de capital derivadas de las 
inversiones realizadas. 

28 Finalidad del instrumento Indicar si el instrumento se mantiene para negociación o 
vencimiento. 

29 Información del contacto Especificar lugar y persona designada para atender consultas 
sobre la información del Fondo. 
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Anexo No. 3 

INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS POR ENTIDADES Y PERSONAS NATURALES 
RELACIONADAS A LA INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Al día siguiente hábil de haberse realizado la operación. 

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información. 

3 Fecha de la información Corresponde a la fecha de referencia de la información. 

4 Fecha de envío de la 
información 

Corresponde a la fecha en la cual la Institución Administradora remite la 
información a la Superintendencia. 

5 Denominación de la 
Institución Administradora 

Corresponde a la denominación de la Institución Administradora. 

6 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de conformidad a su 
prospecto. 

7 Denominación social o
persona natural 

Se coloca el nombre o denominación social de la sociedad miembro del 
conglomerado financiero, Fondo o grupo empresarial o entidades o 
personas naturales relacionadas con el Fondo. 

8 Código del participante Corresponde al código asignado en el Fondo. 

9 Relación Se refiere a las personas o entidades en la que otra sociedad, sin 
controlarla, participa en su capital social, directamente o a través de otras 
sociedades. Para efectos de cada uno de los sujetos aplicables de estas 
normas, se deberá considerar lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de 
Bancos, artículos 50 y 161 de la Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y Crédito, artículo 5 de la Ley del Mercado de 
Valores, artículo 99 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y 
artículo 29 de la Ley de Fondos de inversión. 

Adicionalmente deben incluirse las entidades miembros del conglomerado 
financiero y del grupo empresarial, las sociedades con las cuales se 
tengan relaciones empresariales.  

10 Tipo de operación realizada Corresponde a las operaciones o transacción que ha realizado el Fondo 
con la entidad, Fondo o persona natural relacionada a la Institución 
Administradora, entendiéndose como operación, aporte, retiro o traslado. 

11 Valor de transacción Corresponde al valor de la transacción en el Fondo a la fecha de la 
información, el cual será expresado en Dólares de Estados Unidos de 
América. 

12 Porcentaje de participación Corresponde a la relación de monto de aporte, retiro o traslado entre el 
patrimonio del Fondo expresado en puntos porcentuales (%).  
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Anexo No. 4 

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Diaria. 

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información. 

3 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

4 Denominación de la 
Institución Administradora 

Corresponde a la denominación de la Institución Administradora. 

5 Denominación del Fondo 
Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de conformidad a 
su prospecto. 

6 Valor total del patrimonio Corresponde el valor de total del patrimonio del Fondo, debidamente 
valorado y expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

7 Valor total de los activos Corresponde al valor de total de los activos del Fondo, debidamente 
valorado y expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

8 Valor total de los pasivos Corresponde al valor total de los pasivos del Fondo debidamente 
valorado y expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

9 Operaciones con pacto de 
retrocompra 

Indicar el valor transado de la operación de reporto de venta. 

10 Operaciones con pacto de 
retroventa 

Indicar el valor transado la operación de reporto de compra. 

11 Patrimonio del Fondo Corresponde al valor del resultado de restar al valor de los activos, sus 
pasivos y expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

12 Valor de la cuota del día Corresponde al valor de la participación del día anterior, expresado en 
Dólares de los Estados Unidos de América. 

13 No. de cuotas del día 
anterior 

Corresponde al total de cuotas con las cuales se cerró el día anterior. 

14 Valor de las cuotas totales 
del día anterior 

Corresponde al monto total de cuotas al cierre del día anterior, 
expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América. 

15 No. de cuotas suscritas en 
el día 

No. de cuotas ingresadas al Fondo Voluntario, como resultado de 
aportaciones realizadas por el participante. 

16 Valor de cuotas suscritas 
en el día 

Corresponde al monto de cuotas suscritas en el día, expresadas en 
Dólares de los Estados Unidos de América. 

17 Valor de retiros de cuotas 
en el día 

Corresponde al monto total de retiros expresados en Dólares de los 
Estados Unidos de América realizados en el día. 

18 No. de cuotas retiradas en 
el día 

Corresponde al número de cuotas retiradas en el día. 

19 Valor de traslados en el día 
en el día hacia otras 
entidades  

Corresponde al monto total de traslados realizados en el día hacia otras 
entidades, expresados en Dólares de los Estados Unidos de América. 
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Anexo No. 4 

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

No. Nombre Descripción 

20 No. de cuotas trasladadas 
el día hacia otras entidades 

Corresponde al número de cuotas trasladadas en el día hacia otras 
entidades. 

21 Valor de cuotas 
trasladadas en el día desde 
otras entidades 

Corresponde al monto total de traslados realizados en el día desde otras 
entidades, expresados en Dólares de los Estados Unidos de América. 

22 Valor de cuotas 
trasladadas en el día desde 
otras entidades 

Corresponde al monto total de traslados realizados en el día desde otras 
entidades, expresados en Dólares de los Estados Unidos de América.  

23 No. de cuotas al cierre del 
día 

Corresponde al total de número de cuotas con las cuales se cerró el día. 

24 No. de participantes del 
Fondo al cierre del día 

Corresponde al número de participantes con el cual se cerró el día. 

25 No. de participantes que 
retiran  

Corresponde al número de participantes que realizan retiros en el día. 

26 No. de participantes que 
trasladan 

Corresponde al número de participantes que realizan traslados hacia 
otras entidades en el día. 

27 No. de participantes 
trasladados 

Corresponde al número de participantes que han sido trasladados desde 
otras entidades en el día. 

28 Tipo de personas Corresponde al tipo de personas que realizan aportes al Fondo 
Voluntario.  

29 Contratos vigentes Número de contratos vigentes al cierre del día. 
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Anexo No. 5 

INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Diaria. 

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información. 

3 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

4 Denominación de la 
Institución Administradora 

Corresponde a la denominación de la Institución Administradora. 

5 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de conformidad 
a su prospecto. 

6 Valor total de las 
inversiones 

Corresponde al valor total de las inversiones realizadas con recursos 
del Fondo Voluntario, por tipo de instrumentos, debidamente valorados 
y expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

7 Tipo de instrumento Indicar el tipo de instrumento: 

a) Composición del portafolio por tipo de instrumento:
1. Depósitos en cuentas de ahorro;
2. Depósitos en cuentas corrientes1;
3. Depósitos a plazo;
4. Papeles bursátiles;
5. Certificados de inversión de entidades financieras;
6. Bonos públicos;
7. Bonos de entidades financieras privadas locales;
8. Bonos de entidades financieras privadas extranjeras;
9. Bonos de entidades no financieras privadas;
10. Bonos de entidades no financieras privadas extranjeras;
11. Bonos extranjeros públicos;
12. Bonos extranjeros privados;
13. Inversiones en Fondo de Titularización;
14. Otros instrumentos de renta fija de entidades públicas;
15. Otros instrumentos de renta fija de entidades privadas

nacionales y extranjeras;
16. Otros instrumentos de renta fija de entidades privadas no

financieras nacionales y extranjeras;
17. Acciones;
18. Exchange Traded Funds (ETF´s) y otras participaciones;
19. Inversiones en Fondos de Inversión;
20. Inversiones en Fondos de Inversión extranjeros;
21. Otras inversiones en renta variable;

1 Incluir todas las cuentas corrientes que se han aperturado para los Fondos. Para las cuentas que devengan intereses, 
se deberá detallar los montos, plazos y tasa asociada a cada uno de los montos o tramos que integran el saldo de la 
cuenta. 

307



Anexo No. 5 

INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS 

No. Nombre Descripción 

22. Operaciones con pacto de retroventa;
23. Instrumentos financieros cedidos en garantía; y
24. Derivados utilizados para cobertura.

8 Código de la emisión del 
valor 

Indicar el Código ISIN que permita identificarlo en el registro de 
inversión. En el caso de las cuentas y depósitos bancarios se deberá 
indicar el número de certificado o el número de cuenta asignado por el 
Banco. 

9 Tramo o serie de la emisión Indicar el tramo o serie de la emisión del instrumento adquirido por el 
Fondo. 
Para el caso de las cuentas bancarias y certificados de depósito, 
deberá indicar el número de cuenta asignada por el banco o el número 
de certificado del depósito. 

10 Moneda en la que se emitió 
el instrumento 

Indicar la moneda de la emisión. 

11 Nombre completo del 
emisor 

Indicar el nombre del emisor. 

12 Estado del instrumento Indicar si el instrumento está disponible o reportado. 

13 País de origen del emisor Indicar el país de origen del emisor. 

14 Fecha negociación Fecha de adquisición del instrumento. 

15 Tipo de operación Compra, reportos de compra, venta, redención anticipada o 
amortización de capital.  
En el caso de derivados deberá indicarse si es contrato de forward, 
futuros, swap u opciones. 

16 Identificación del 
intermediario que intervino 
en la operación 

Corresponde al código, número u otro tipo de identificación del 
intermediario que intervino en la operación. 

17 Identificación del agente 
corredor de bolsa que 
ejecutó la operación 

Corresponde al código, número u otro tipo de identificación del agente 
corredor de bolsa que ejecutó la operación. 

18 Número de operación de 
Bolsa 

Indicar el número de operación que se ha realizado en Bolsa. 

19 Fecha y hora en que emitió 
la orden de operación, la 
casa / intermediario 

Indicar la fecha y hora en que se emitió la orden de operación, así 
como la casa o intermediario. 

20 Tipo de mercado en el que 
se realiza la operación 

Indicar el tipo de mercado en que se realizó la operación. 

21 Nombre de la contraparte 
de la operación 

Indicar el nombre de la contraparte en la operación, de estar 
disponible. 

22 Finalidad de la operación Indicar si la operación es la negociación o liquidación al vencimiento. 
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Anexo No. 5 

INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS 

No. Nombre Descripción 

23 Comisión de la bolsa de 
valores 

Indicar el monto cancelado en concepto de comisión de la bolsa de 
valores, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

24 Comisión del intermediario Indicar el monto cancelado en concepto de comisión del intermediario, 
expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

25 Impuestos pagados Indicar el monto cancelado en concepto de impuestos pagados, 
expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

26 Otros gastos Indicar el monto cancelado en concepto de otros gastos asociados a 
la operación, expresados en Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

27 Alta liquidez y bajo riesgo Indicar si el instrumento es parte de los activos de alta liquidez y bajo 
riesgo. 

28 Fecha de vencimiento del 
instrumento 

DD/MM/AAAA, indicar la fecha de vencimiento de la emisión o de 
liquidación de la operación. 

29 Valor nominal Indicar el valor nominal del instrumento. 

30 Cantidad de valores 
negociados 

Indicar la cantidad de valores negociados, cuando aplique. 

31 Precio de recompra de 
operaciones de reporto 

Indicar el precio de recompra de las operaciones de reporto, expresado 
en Dólares de los Estados Unidos de América. 

32 Valor de recompra de 
operaciones de reporto 

Indicar el valor de recompra de las operaciones de reporto. 

33 Valor transado Indicar el valor al cual fue adquirido o vendido el instrumento en el 
mercado. 

34 Monto total transado Indicar el monto nominal por precio transado de la operación, 
expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

35 Valor del mercado Indicar el valor de mercado del instrumento. 

36 Precio de mercado Precio utilizado para realizar la valoración del instrumento 

37 Fuente del valor de 
mercado 

Indicar el nombre de la fuente de precio: 
a) Agente Especializado en Valuación de Valores autorizado por la
Superintendencia;
b) Sistemas de información bursátiles o financieros internacionales
reconocidos por la Superintendencia; o
c) Metodología propia.

38 Plazo Indicar el plazo del instrumento o de la operación. 

39 Días de vencimiento del 
instrumento 

Indicar los días para el vencimiento del instrumento. 

40 Tasa de interés Porcentaje de interés definido por el emisor de la emisión del título. 

41 Intereses acumulados Indicar los intereses acumulados del instrumento. 

42 Tasa de rendimiento bruto Indicar la tasa de rendimiento bruto de la operación. 
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Anexo No. 5 

INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS 

No. Nombre Descripción 

43 Periodicidad de pago Indicar la periodicidad del pago de cupones y/o amortizaciones. 

44 Clasificación de riesgo Indicar la última clasificación de riesgo de la emisión, cuando esta 
cuente con ella. 

45 Sociedad clasificadora Indicar el nombre de la sociedad clasificadora. 

46 Depositaria Indicar la entidad en la cual está depositado el instrumento o el valor. 

47 Número de la sociedad de 
depósito y custodia 

Indicar el número de la sociedad de depósito y custodia. 

48 Cotización Indicar si el Instrumento cotiza o no cotiza en una Bolsa de Valores. 

49 Desviación Estándar del 
Portafolio  

Indicar la volatilidad del portafolio de inversiones. 
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Anexo No. 6 

INFORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE CUOTAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES Y EMPLEADORES 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Diaria. 

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información. 

3 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

4 Denominación de la 
Institución Administradora 

Corresponde a la denominación de la Institución 
Administradora. 

5 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de 
conformidad a su prospecto. 

6 Concepto Corresponde a la información del total de cuotas y número de 
participantes por rango. 

7 Rango 

No. de rangos Tipos de Rango (US$) 

1 0.00     a         1,000.00 

2 1,000.01        a         5,000.00 

3 5,000.01        a         8,500,00 
4 8,500.01         a      25,000.00 

5 25,000.01      a       50,000.00 

6 50,000.01      a       75,000.00 

7 75,000.01      a     100,000.00 

8 100,000.01    a     500,000.00 

9 500,000.01    a  1,000,000.00 
10 Más de 1 millón 

8 Tipo de personas Especificar el tipo de personas: Naturales o Jurídicas. 

9 No. de cuotas Indicar el total de cuotas que se encuentran dentro de cada 
uno de los rangos. 

10 No. de participantes Indicar el número de participantes que se encuentran dentro 
de cada uno de los rangos. 

11 Saldo de participantes Corresponde al saldo total de las cuentas de los participantes 
por cada uno de los rangos. 

12 Saldo de aportes que no son 
propiedad de los participantes 

Corresponde al saldo total de las cuentas que no han pasado 
a ser propiedad de los participantes, por cada uno de los 
rangos. 

13 Participación Indicar el porcentaje de participación del saldo total de las 
cuentas de los participantes por cada uno de los rangos con 
relación al patrimonio del Fondo. 
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Anexo No. 7 

MOVIMIENTOS Y APORTES MENSUALES INDIVIDUALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
POR CADA CONTRATO O PLAN OFERTADO 

No. Nombre Descripción 

1 Código de Plan Indicar el código con que se identifica el contrato o 
plan ofertado. 

2 No. de cuentas de Ahorro 
Previsional Voluntario Vigente 

Indicar el número de cuentas de Ahorro Previsional 
Voluntario vigentes. 

3 No. de participantes Indicar el número de participantes. 

4 Saldo total Indicar el saldo total acumulado de las cuentas de 
Ahorro Previsional Voluntario. 

5 No. de aportes Indicar el número de aportes. 

6 Monto total de aportes Indicar el equivalente en USD Dólares de los aportes 
realizados. 

7 No. de traslados recibidos Indicar el número de traslados recibidos tanto de otras 
Instituciones Administradoras como entre Fondos 
Voluntarios administrados por sí misma. 

8 Monto de traslados recibidos Indicar el equivalente en USD Dólares de los traslados 
recibidos tanto de otras Instituciones Administradoras 
como dentro de ellas. 

9 No. de retiros Indicar el número de retiros realizados por tipo de 
retiros. 

10 Tipo de retiros Indicar si es parcial o total. 

11 Monto de retiros Indicar el equivalente en USD Dólares de los retiros 
realizados. 

12 No. de traslados realizados Indicar el número de traslados realizados hacia otras 
Instituciones Administradoras como entre Fondos 
Voluntarios administrados por sí misma. 

13 Tipo de traslados realizados Indicar si es parcial o total. 

14 Monto de traslados realizados Indicar el equivalente en USD Dólares de los traslados 
realizados tanto hacia otras Instituciones 
Administradoras como dentro de ellas. 

15 Número de aportes transferidos en 
propiedad 

Indicar el número de aportes que se han transferido al 
participante luego de cumplir con las condiciones 
establecidas por su empleador. 

16 Monto de aportes transferidos en 
propiedad 

Indicar el equivalente en USD Dólares de aportes que 
se han transferido al participante luego de cumplir con 
las condiciones establecidas por su empleador. 
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Anexo No. 8 

MOVIMIENTOS Y APORTES MENSUALES INSTITUCIONALES DE AHORRO PREVISIONAL 
VOLUNTARIO POR CADA CONTRATO O PLAN OFERTADO 

No. Nombre Descripción 

1 Código de Plan Indicar el código con que se identifica el contrato o 
plan ofertado. 

2 No. de cuentas de Ahorro 
Previsional Voluntario Vigente 

Indicar el número de cuentas de Ahorro Previsional 
Voluntario vigentes. 

3 No. de participantes Indicar el número de participantes. 

4 Saldo total Indicar el saldo total acumulado de las cuentas de 
Ahorro Previsional Voluntario. 

5 No. de aportes Indicar el número de aportes. 

6 Monto total de aportes Indicar el equivalente en USD Dólares de los aportes 
realizados. 

7 No. de traslados recibidos Indicar el número de traslados recibidos tanto de otras 
Instituciones Administradoras como entre Fondos 
Voluntarios administrados por sí misma. 

8 Monto de traslados recibidos Indicar el equivalente en USD Dólares de los traslados 
recibidos tanto de otras Instituciones Administradoras 
como dentro de ellas. 

9 No. de retiros Indicar el número de retiros realizados por tipo de 
retiros. 

10 Tipo de retiros Indicar si es parcial o total. 

11 Monto de retiros Indicar el equivalente en USD Dólares de los retiros 
realizados. 

12 No. de traslados realizados Indicar el número de traslados realizados hacia otras 
Instituciones Administradoras como entre Fondos 
Voluntarios administrados por sí misma. 

13 Tipo de traslados realizados Indicar si es parcial o total. 

14 Monto de traslados realizados Indicar el equivalente en USD Dólares de los traslados 
realizados tanto hacia otras Instituciones 
Administradoras como dentro de ellas. 

15 Número de aportes transferidos en 
propiedad 

Indicar el número de aportes que se han transferido al 
participante luego de cumplir con las condiciones 
establecidas por su empleador. 

16 Monto de aportes transferidos en 
propiedad 

Indicar el equivalente en USD Dólares de aportes que 
se han transferido al participante luego de cumplir con 
las condiciones establecidas por su empleador. 
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Anexo No. 9 

TRASLADOS DE APORTES INDIVIDUALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO POR CADA 
CONTRATO O PLAN OFERTADO 

No. Destino 
Recibidos Realizados 

Monto (US$) Monto (US$) 

1 Bancos 

2 Bancos Cooperativos 

3 Gestoras de Fondos de Inversión 

4 Instituciones Administradoras de 
Fondos de Pensiones 

5 Sociedades de Ahorro y Crédito 

6 TOTAL 
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Anexo No. 10 

TRASLADOS DE APORTES INSTITUCIONALES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO POR CADA 
CONTRATO O PLAN OFERTADO 

No. Procedencia 
Recibidos Realizados 

Monto (US$) Monto (US$) 

1 Bancos 

2 Bancos Cooperativos 

3 Gestoras de Fondos de Inversión 

4 Instituciones Administradoras de 
Fondos de Pensiones 

5 Sociedades de Ahorro y Crédito 

6 TOTAL 
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Anexo No. 11 

NÚMERO DE PERSONAS CON CUENTAS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL POR SALDO, EDAD Y GÉNERO 

SALDO (En miles US$) 

GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 
TOTAL 

Hasta 20 20 < 25 25 < 30 30 < 35 35 < 40 40 < 45 45 < 50 50 < 55 55 < 60 60 < 65 65 < 70 70 y más 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

0.00     a         1,000.00 

1,000.01        a         5,000.00 

5,000.01        a         8,500,00 

8,500.01         a      25,000.00 

25,000.01      a       50,000.00 

50,000.01      a       75,000.00 

75,000.01      a     100,000.00 

100,000.01    a     500,000.00 

500,000.01    a  1,000,000.00 

Más de 1 millón 

TOTAL 
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Anexo No. 12 

NÚMERO DE PERSONAS CON CUENTAS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INSTITUCIONAL POR SALDO, EDAD Y GÉNERO 

SALDO (En miles US$) 

GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 
TOTAL 

Hasta 20 20 < 25 25 < 30 30 < 35 35 < 40 40 < 45 45 < 50 50 < 55 55 < 60 60 < 65 65 < 70 70 y más 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

0.00     a         1,000.00 

1,000.01        a         5,000.00 

5,000.01        a         8,500,00 

8,500.01         a      25,000.00 

25,000.01      a       50,000.00 

50,000.01      a       75,000.00 

75,000.01      a     100,000.00 

100,000.01    a     500,000.00 

500,000.01    a  1,000,000.00 

Más de 1 millón 

TOTAL 
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Anexo No. 13 

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS QUE TENGAN COMO OBJETO EXCLUSIVO LA 
COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Mensual. 

2 Denominación de la Institución 
Administradora  

Corresponde a la denominación de la Institución 
Administradora.  

3 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo Voluntario de 
conformidad a su prospecto.  

4 Tipo de operación Indicar si es un contrato de forwards, futuros, swaps y/o 
opciones. 

5 Entidad con la que se realizó la 
operación 

Indicar el nombre de la entidad con la que se realizó la 
operación. 

6 Identificación del instrumento o 
grupo de instrumentos 

Indicar la identificación del instrumento o grupo de 
instrumentos a que se dio cobertura con la operación 
(Subyacente). 

7 Mecanismo Identificación de donde se realizó la operación, indicando 
si se celebró fuera o dentro de un mecanismo 
centralizado. 

8 Fecha de la operación Indicar la fecha de la operación. 

9 Fecha de liquidación Indicar la fecha de liquidación. 

10 Fecha de vencimiento Indicar la fecha de vencimiento. 

11 Plazo de la operación/contrato Indicar el plazo de la operación/contrato. 

12 Precio de la operación Indicar el precio de la operación. 

13 Monto de la operación Indicar el monto de la operación (Nocional). 

14 Moneda del contrato Indicar la moneda del contrato. 

15 Condiciones del contrato Indicar las condiciones del contrato: tasa pactada, tipo de 
cambio cuando aplique, márgenes de garantía. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

II. Que el artículo 23, inciso cuarto de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que
las Instituciones Administradoras también estarán facultadas para administrar Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario. Además, dicho inciso establece que dichos Fondos se constituirán como
patrimonios independientes de la Institución Administradora y de los Fondos de Pensiones que
administre.

III. Que el artículo 149-A, inciso primero de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece
que los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario podrán ser ofrecidos por instituciones financieras
supervisadas, de acuerdo a las regulaciones que les son aplicables y se regirán por lo dispuesto
en Capítulo XIII de dicha Ley y en su caso por la Ley de Fondos de Inversión.

IV. Que el artículo 149-B, inciso primero de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece
que cada Fondo de Ahorro Previsional Voluntario será propiedad exclusiva de las personas
naturales y empleadores que hayan realizado aportes al mismo, siendo un patrimonio
independiente y diferente al de la institución que lo administra y a otros Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario y Fondos de Pensiones administrados por dicha institución, de ser el caso.

V. Que el artículo 99 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
establece que le corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva, la aprobación
de las normas técnicas para la elaboración, aprobación, presentación y divulgación de los
Estados Financieros e información suplementaria de los integrantes del sistema financiero; la
determinación de las obligaciones contables y de los principios conforme a los cuales deberán
llevar su contabilidad y el establecimiento de criterios para la valoración de activos, pasivos y
constitución de provisiones y reservas por riesgos.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir el siguiente: 
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MANUAL DE CONTABILIDAD 
PARA FONDOS DE AHORRO 
PREVISIONAL VOLUNTARIO 

(NSP-27) 
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CONTENIDO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende las disposiciones de aplicación general para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las operaciones de los Fondos Ahorro Previsional Voluntario. 

CAPÍTULO II  
MARCO CONTABLE 
Comprende los principios contables que aplicarán los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario para 
sus operaciones, el cual estará compuesto por secciones que indican cómo proceder para la 
contabilización de los elementos regulados. 

Secciones del Capítulo: 

SECCIÓN 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo. 
SECCIÓN 2. Instrumentos Financieros. 
SECCIÓN 3. Instrumentos Financieros Derivados. 
SECCIÓN 4. Tratamientos Específicos Definidos para Presentación de los Estados Financieros. 
SECCIÓN 5. Elaboración, Presentación, Revelación y Publicación de Estados Financieros. 

CAPÍTULO III  
CATÁLOGO DE CUENTAS 
Comprende el listado de las cuentas previstas para la contabilización de las operaciones respectivas. 

CAPÍTULO IV  
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES 
Comprende la descripción del concepto de las cuentas y las principales aplicaciones por las que se 
verán afectadas.  

CAPÍTULO V  
ESTADOS FINANCIEROS 
Modelos de Estados Financieros. 

CAPÍTULO VI  
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General 

Uniformar el registro contable de las operaciones de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, para 
la obtención de estados financieros que reflejen la situación financiera y los resultados de la gestión 
de los mismos, como instrumento para el análisis de la información y la toma de decisiones por parte 
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de las administradores de las Instituciones Administradoras, del público usuario de los servicios que 
prestan dichas Instituciones Administradoras y de otras partes interesadas. 

1.2. Objetivo Específico 

Contar con información íntegra, oportuna y homogénea sobre la situación financiera y económica de 
los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario que contribuya a la toma de decisiones por parte del 
participante y público en general.  

2. ALCANCE

La aplicación del Manual es obligatoria para los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario autorizados 
por la Superintendencia, para el manejo de sus propias operaciones. 

Cuando en este Manual se haga referencia a actuaciones del Fondo, deberá entenderse que quien 
las realiza es la Institución Administradora en su carácter de administrador del mismo. 

El Manual lo conforman las Disposiciones Generales, el Marco Contable, el Catálogo de Cuentas, el 
Manual de Aplicaciones Contables y los Modelos de los Estados Financieros con sus Notas. 

3. TÉRMINOS

Para efectos del presente Manual de Contabilidad, los términos que se indican a continuación tienen 
el significado siguiente: 

a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
b) Cuenta individual: Cuenta individual de ahorro previsional voluntario a nombre de una

persona natural, la cual contiene los datos de las aportaciones y retiros realizados por
personas naturales o por el empleador en el caso fuese aplicable y los rendimientos que
generen dichos aportes;

c) Fondo(s): Fondos de Ahorro Previsional Voluntario;
d) Empleador: Persona natural o jurídica que acuerdan por medio de un contrato o plan

institucional, realizar aportes en la cuenta individual de una persona natural con las cuales
mantienen una relación laboral;

e) Institución Administradora: Institución financiera que administra Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario los cuales se encuentran registrados en el Registro Público de la
Superintendencia del Sistema Financiero;

f) Ley: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
g) Ley FI: Ley de Fondos de Inversión;
h) Participante: Persona natural a nombre de la cual se encuentra la cuenta individual de

ahorro previsional voluntario;
i) Retiro: Corresponde al pago total o de una parte de los recursos del saldo de la cuenta

individual del participante;
j) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero;
k) Traslado: Corresponde al envío total o parcial de los recursos de una cuenta individual a

otra u otras cuentas individuales del mismo titular en el mismo u otros Fondos de Ahorro
Previsional Voluntario autorizado; y

l) Valores: Las acciones, las obligaciones negociables y demás títulos valores.
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4. PROCESO DE LAS OPERACIONES Y SISTEMA CONTABLE

4.1. Procesamiento de las Operaciones Contables 

Los Fondos sujetos a este Manual, podrán procesar sus operaciones contables por el medio que crean 
conveniente, siempre que permita su análisis y supervisión. Para tal efecto, deberán presentar a la 
Superintendencia, previo al asiento en el Registro, el sistema de procesamiento de información 
contable que utilizarán, para su respectiva verificación y autorización.  

De igual manera, cuando se produzca un cambio en dicho sistema, deberán presentar el cambio a la 
Superintendencia. La fuente documental o electrónica de cada registro contable deberá contener las 
explicaciones sobre la operación que se asienta. 

4.2. Autorización y Modificación del Sistema Contable 

El sistema contable consiste en los métodos, sistemas informáticos, manuales de aplicación, formatos, 
políticas contables y registros establecidos para identificar, analizar, clasificar, registrar e informar las 
transacciones de los Fondos. 

El sistema comprende: 

a) El Catálogo de Cuentas y Manual de Aplicación;
b) Los registros contables, documentos de soporte y registros auxiliares;
c) El procesamiento contable involucrado desde la iniciación de una transacción hasta

su inclusión en los Estados Financieros; y
d) El proceso de información financiera empleado para preparar los Estados Financieros,

incluyendo las estimaciones y revelaciones importantes.

Podrán conservarse los registros contables electrónicos, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto 
en el artículo 455 del Código de Comercio. 

La información mínima a detallar dentro del sistema contable, para efectos de aprobación y 
modificación será: 

4.2.1. Descripción del Sistema Contable 

a) Generales del Fondo: Denominación, Número de Identificación Tributaria (NIT),
dirección y otra información relevante, etc.;

b) Tipo de Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de acuerdo al Plan definido;
c) Datos de inscripción en el Registro Público;
d) Nombre y número de inscripción del auditor externo;
e) Políticas y procedimientos contables adoptados, los cuales consisten en presentar

dichas políticas y los procedimientos que empleará el Fondo, de conformidad a las
divulgaciones mínimas exigidas por este Manual y las Normas Internacionales de
Información Financiera aplicables; y

f) Descripción de las notas a los Estados Financieros a elaborar, de conformidad a
las divulgaciones mínimas exigidas por este Manual de Contabilidad para Fondos
y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables.
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4.2.2. Requerimientos de los Registros Contables 

a) Forma de llevar los libros contables: los libros contables-legales se llevarán en
libros empastados y foliados, en hojas separadas foliadas u otros medios físicos o
electrónicos;

b) Naturaleza del sistema a emplear: descripción del nombre y la forma de operar del
sistema informático en que se llevará la contabilidad;

c) Forma de asentamiento de operaciones: exponer en qué forma asentará sus
operaciones en los registros contables legalizados; y

d) Detalle de libros auxiliares que se llevarán y la forma de asentar las operaciones
en los mismos.

4.2.3. Descripción de los Sistemas de Información Computarizados 

a) Diseño del sistema contable computarizado: el contenido de este literal comprende
una descripción de la forma de registrar, operar y generar los registros contables;

b) Descripción de módulos:

i. Nombre del módulo;
ii. Lenguaje de implementación;
iii. Objetivo del módulo, que describirá de manera general, cuál es la función

principal del módulo contable específico;
iv. Sub-módulos principales con su respectiva explicación;
v. Reportes que emite el módulo; en papel, pantalla o archivos magnéticos; y
vi. Indicar el nombre del reporte, frecuencia de emisión y el objetivo del mismo.

c) Descripción de bases de datos:

i. Nombre de la base;
ii. Objetivo;
iii. Manejador de base de datos con detalle de versión;
iv. Forma de captación de datos: en esta área en particular se debe especificar si

el contenido de la base de datos es generado por el sistema por cálculo
automático o corresponde a información capturada a través del usuario;

v. Descripción en detalle de campos que incluya nombre, tipo, significado y uso
del campo; y

vi. Diccionario de datos; y
d) Flujograma de los módulos y programas: el flujograma deberá mostrar el flujo de

datos a través del sistema y la interrelación entre los pasos del proceso y las rutinas
del computador.

4.2.4. Medidas de Seguridad 

Consistirá en la descripción de las medidas a tomar internamente a efecto de garantizar la 
confidencialidad e integridad de la información gestionada por el sistema contable, con el propósito de 
minimizar el riesgo inherente existente para los diferentes activos. 

4.2.5. Plan de Contingencias 
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Consistirá en una descripción de las medidas a tomar a efecto de ser resiliente y poder seguir operando 
el sistema. 

4.2.6. Documentación Adicional 

Se deberá anexar en original y copia la documentación siguiente: 

a) Documentación fuente a utilizar para el registro de las operaciones incluyendo
notas de ingresos, egresos, comprobantes de diario, entre otras;

b) Formatos de libros principales, excepto los libros exigidos por el Código Tributario
y su respectivo reglamento;

c) Formatos de libros auxiliares;
d) Manual técnico y de operación del sistema informático; y
e) Manual del usuario del sistema informático.

4.2.7. Tercerización de la Contabilidad 

Cuando la Institución Administradora, sobre una base suficientemente razonada y fundamentada, 
tome la decisión de contratar una empresa independiente para que lleve la contabilidad de cada Fondo 
que administre, la Institución Administradora definirá el perfil de la empresa que llevará los registros, 
lo cual deberá estar a disposición de la Superintendencia para su revisión, asimismo, la 
Superintendencia podrá realizar la inspección respectiva de los sistemas informáticos de la empresa 
contratada a fin de verificar que cumplan con los parámetros establecidos en este Manual y demás 
disposiciones contables aplicables.  

Este requerimiento será aplicable aun cuando el servicio contable sea prestado por una empresa del 
mismo grupo empresarial o conglomerado financiero de la Institución Administradora, debido a que es 
una actividad de contratación. Dicha empresa debe asegurar que tiene la capacidad de llevar la 
contabilidad de cada Fondo en forma separada. 

Cuando se realice la contratación del servicio para llevar la contabilidad, el Fondo deberá asegurarse 
tener acceso irrestricto a la información histórica.  

5. MODIFICACIÓN DEL MANUAL

Deberán respetarse íntegramente la codificación y aperturas establecidas en este Manual, por tanto, 
no podrán abrirse nuevos elementos, rubros, cuentas, subcuentas primarias, subcuentas secundarias 
y sub-subcuentas distintas a las ya establecidas. Sí podrán agregarse las sub-subcuentas analíticas 
necesarias después del noveno (9º) dígito, siempre que las mismas correspondan a la naturaleza de 
la cuenta donde se originan y en el grado y detalle que consideren necesarias para un mejor registro 
y control de sus operaciones. 

Cuando se originare alguna operación o transacción que no esté prevista en este Manual, el Fondo lo 
comunicará al Banco Central, adjuntando los criterios contables que pretendan utilizar así como de las 
cuentas a utilizar, describirán la transacción o evento, indicando su impacto cuantitativo en los Estados 
Financieros y los motivos que, a juicio del órgano de administración competente, justifican el 
tratamiento propuesto. 
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Dicha comunicación será remitida de forma física o por medio de correo electrónico debidamente 
firmada por las personas responsables. 

El Banco Central analizará lo propuesto y si es un tema de modificación del Manual, la aplicación 
contable propuesta si es procedente, será aprobada por el Banco Central por medio de su Comité de 
Normas. 

Previo al acuerdo del Comité de Normas, el Fondo deberá contabilizar la operación o transacción en 
forma temporal en alguna de las subcuentas “otros” de la cuenta propuesta a modificar y cuando el 
Banco Central por medio de su Comité de Normas acuerde aprobar el cambio del Manual, el Fondo 
deberá realizar los ajustes necesarios, trasladando la transacción de la cuenta en la que se contabilizó 
temporalmente a la correspondiente aprobada. 

6. RESPONSABILIDADES

6.1.  Administración de los Fondos 

La administración de los Fondos es una finalidad de las Instituciones Administradoras, por lo 
consiguiente, todos los asuntos y operaciones relacionados con la actividad de los Fondos son 
responsabilidad de éstas. 

6.2. Registros Contables 

Es responsabilidad de la Institución Administradora, el registro de las operaciones del Fondo, desde 
la elaboración de los comprobantes, documentos, registros y archivos de las transacciones, hasta la 
formulación de los Estados Financieros y demás informes para su correspondiente análisis e 
interpretación. 

La Institución Administradora deberá definir el perfil que deberá cumplir el contador que contrate para 
que realicen las operaciones contables del Fondo, con el objeto de que se lleven eficiente y 
eficazmente las actividades y operaciones que éste realiza. 

6.3. Oportunidad del Registro Contable 

Es responsabilidad de la Institución Administradora, la contabilización diaria de las transacciones que 
realiza el Fondo, las cuales se registrarán en orden cronológico y en las cuentas cuyo título 
corresponde a su naturaleza, y el cierre contable del Fondo será diario. 

7. ENVÍO DE INFORMACIÓN

7.1. Oportunidad 
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El Fondo remitirá en los plazos definidos en el presente Manual la información correspondiente. La 
falta de oportunidad en el envío será sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

El Fondo debe designar un funcionario responsable así como su respectivo suplente para dar oportuno 
cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en este Manual a ser remitidos a la 
Superintendencia. 

7.2. Frecuencia 

7.2.1. Estados Financieros Mensuales 

La Institución Administradora presentará obligatoriamente el balance de comprobación mensual de 
cada Fondo, la que deberá entregarse a la Superintendencia en el término de ocho (8) días hábiles 
siguientes al mes que corresponda la información. 

Cuando se trate de los Balances de Comprobación e información relativos a los meses de junio y 
diciembre de cada año, el Fondo remitirá electrónicamente dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes al mes que corresponda la información definitiva. Lo anterior, no significa que la información 
provisional de dichos meses no se tenga que presentar en el plazo estipulado en el primer párrafo. 

La Institución Administradora deberá presentar los Estados Financieros mensuales de cada Fondo 
que administre tal como se menciona en el numeral 7.2.2. Estados Financieros Semestrales y Anuales. 

7.2.2. Estados Financieros Semestrales y Anuales 

El Fondo deberá presentar sus Estados Financieros semestrales y anuales a la Superintendencia, en 
los formatos, plazos, periodicidad y bajo las normas de agrupación dictadas en el presente Manual. 
Dichos Estados Financieros son los únicos válidos para todos los efectos, ya sea para inclusión en el 
informe anual y la publicación en prensa o para cualquier otro tipo de difusión en el país o en el exterior, 
con excepción de los Estados Financieros que deben prepararse para fines tributarios, mientras 
existan criterios fiscales que difieran de lo establecido en este Manual. 

Los Estados Financieros semestrales y anuales, tales como: Balance General, Estado de Resultados 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los mismos, 
que se remitan a la Superintendencia, deberán presentarse obligatoriamente con las firmas del 
contador general, gerente general o del que haga sus veces y del representante legal cuando sea 
diferente al gerente legal o del que haga sus veces. 
Los Estados Financieros referidos al mes de junio deberán remitirse con el informe intermedio del 
Auditor Externo. En el caso de los Estados Financieros anuales deberán remitir el Dictamen del Auditor 
Externo.  
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Cuadro No.1 Frecuencia de Presentación de los Estados Financieros 

Frecuencia Modelos Denominación 

Semestral 1 Balance General 

Semestral 2 Estado de Resultado Integral 

Semestral 3 Estado de Cambios en el Patrimonio 

Semestral 4 Estado de Flujos de Efectivo 

Semestral Notas a los Estados Financieros 

Mensual Balance de Comprobación 

Del cuadro anterior, el Balance de Comprobación será el único que se remitirá a la Superintendencia 
a través de medios electrónicos de acuerdo a los mecanismos que ésta informe por medio de circular. 

La Institución Administradora deberá comunicar a la Superintendencia los nombres, firmas y cargos 
de las personas facultadas para suscribir los Estados Financieros de cada Fondo, en los primeros 
quince (15) días hábiles de efectuado el nombramiento. 

7.3. Mecanismos 

La Superintendencia remitirá a los sujetos de aplicación del presente Manual, con copia al Banco 
Central, los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el presente 
Manual, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de treinta días posteriores a la entrada en 
vigencia del presente Manual. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación 
de información conforme a lo regulado en el presente Manual. 

7.4. Procedimientos 

Los Estados Financieros deberán presentarse según las disposiciones establecidas en este Manual. 

Con el fin de garantizar que el envío de los Estados Financieros se efectúe libre de errores aritméticos 
o en la estructura del archivo, el Fondo deberá realizar las validaciones previas a la remisión de
información diseñadas por la Superintendencia para su envío.

Las características técnicas de los archivos, así como el medio de transmisión y reporte serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Fondo. 

7.5. Nivel de Apertura 

La información contable mínima que deba remitirse a la Superintendencia, comprenderá las 
subcuentas de hasta nueve (9) dígitos; según se establece en el Capítulo III del Catálogo de Cuentas, 
numeral 1, descripción del método de codificación, sin perjuicio que mediante normas se exija un 
mayor nivel de detalle. 

8. CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO
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El período económico y contable comprenderá desde el uno de enero hasta el treinta y uno de 
diciembre de cada año. 

9. REGISTROS

9.1. Libros Contables 

El movimiento y saldo de las cuentas se registrará en los libros principales y el de las subcuentas en 
libros auxiliares que se consideren necesarios. 

Los libros principales que deben legalizarse son los siguientes: 

a) Libro Diario;
b) Libro Mayor; y
c) Libro de Estados Financieros.

En caso de que el Fondo lo considere conveniente y necesario, podrá legalizar el Libro Diario y el Libro 
Mayor en un solo Libro Diario – Mayor. 

Los registros contables deberán cumplir con lo establecido en el Código de Comercio. 

Las cifras asentadas en los libros principales y en los libros auxiliares deberán presentarse en valores 
absolutos incluyendo centavos con dos decimales. 

Los Estados Financieros asentados en el Libro respectivo, deberán presentarse en forma comparativa 
con las cifras del mismo período del año anterior. 

9.2. Libros Administrativos (2) 

Los Fondos, deberán llevar, legalizar y completar además de los libros contables establecidos 
anteriormente, los libros administrativos que consideren pertinentes.  

Todo lo anterior sin perjuicio de otros registros que le sean exigidos por normativa emitida por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas o por otra autoridad competente.  

10. CONTROL INTERNO APLICADO A LOS REGISTROS CONTABLES

El Fondo establecerá sistemas de control interno dirigidos a asegurar razonablemente la fiabilidad de 
los registros contables, así como la correcta integración de las operaciones. 

El sistema de control interno podrá contener aspectos tales como: 

a) Registros contables con el detalle necesario de las características de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos, para que pueda derivarse de ellos con claridad toda la
información contenida en los diferentes estados a rendir, los cuales mantendrán la
necesaria correlación tanto entre sí, cuando proceda, como con la base contable;

b) Detalle auxiliar de la composición del saldo de cada una de las subcuentas contables, con
el fin de poseer una integración adecuada de los registros;
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c) Inventario o pormenores de las diferentes partidas, con independencia de los libros de
carácter obligatorio exigidos por la legislación salvadoreña; y

d) Detalles que se estimen necesarios para la elaboración del resto de estados informativos
complementarios, desarrollando una contabilidad analítica que aporte información
suficiente para el cálculo de los costos y rendimientos de los diferentes centros, líneas de
negocio u otros aspectos de interés para un adecuado control de gestión.

11. REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Las operaciones que se registren en los libros listados en el numeral 9.1 del presente Manual, deberán 
estar respaldadas con la documentación correspondiente y dar cumplimiento a lo establecido en el 
Código de Comercio. Dichas operaciones serán asentadas a medida que se vayan efectuando, esto 
sin perjuicio de las sanciones, multas y otros que la Institución Administradora se haga acreedora por 
tales atrasos de conformidad a las normas legales aplicables. 

El Fondo deberá archivar la documentación que respalda sus operaciones, en orden cronológico, 
incluyendo los Estados Financieros que se preparan mensualmente y los Balances de Comprobación. 

El Fondo está obligado a conservar los registros de su giro en general así como sus Estados 
Financieros, según los plazos establecidos en los artículos 451 y 455 del Código de Comercio. 

12. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se regirá de acuerdo con la prelación siguiente: 

a) La legislación salvadoreña que establece tratamientos contables específicos;
b) Las Normas Contables emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;

y
c) Las Normas Internacionales de Información Financiera, siempre que desarrollen temas

para los cuales no exista regulación salvadoreña.

Cuando el Fondo aplique Normas Internacionales de Información Financiera, utilizarán las emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés), 
traducidas al idioma español, de acuerdo a lo establecido en el literal c) de este numeral. 

Cuando las Normas Internacionales de Información Financiera proporcionen tratamientos diferentes 
para un mismo evento económico, el Fondo utilizará el tratamiento más prudente de los establecidos 
en dichas Normas. 

La contabilidad se desarrollará aplicando los criterios contables y características fundamentales que 
se indican a continuación: 

12.1. Imagen Fiel 

Los Estados Financieros deben redactarse con claridad, de tal forma que la información suministrada 
sea comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo representar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales del Fondo, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
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Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios contables incluidos 
en este Manual no sean suficientes para mostrar la mencionada imagen fiel, se suministrará en las 
notas a los Estados Financieros la información complementaria precisa para alcanzar este objetivo. 

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con la imagen fiel 
que deben proporcionar los Estados Financieros, se considerará improcedente dicha aplicación.  

En tales casos, en las notas a los Estados Financieros se razonará suficientemente esta circunstancia 
y se explicará su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del Fondo. 

12.2. Relevancia y Fiabilidad de la Información a Incluir en los Estados Financieros 

La información incluida en los Estados Financieros debe ser relevante y fiable. 

La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones económicas, es decir, cuando 
ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas anteriormente. En particular, para cumplir con este requisito, los Estados Financieros deben 
mostrar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta el Fondo. 

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, está libre de 
sesgos y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar. 

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la información financiera 
contiene, de forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna 
omisión de información significativa. 

Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de comparabilidad y 
claridad. La comparabilidad es la cualidad que tiene la información financiera para poder cotejarla a lo 
largo del tiempo. 

La información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y presentación 
que permitan la posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados alcanzados y el 
cumplimiento de las disposiciones legales del Fondo en diferentes períodos o con otros Fondos 
similares, con la finalidad de facilitar el análisis, evaluación, supervisión y fiscalización de la gestión y 
una adecuada rendición de cuentas. 

Por su parte, la claridad implica que, sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades 
económicas, la contabilidad y las finanzas empresariales, los usuarios de los Estados Financieros, 
mediante un examen diligente de la información suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten 
la toma de decisiones. 

12.3. Principios Contables 

La contabilidad del Fondo y en especial, el registro y la valoración de los elementos de los Estados 
Financieros, se desarrollarán aplicando obligatoriamente los principios contables e hipótesis 
fundamentales que se indican a continuación. 
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12.3.1. Negocio en Marcha 

Se considerará que la duración de los Fondos es indefinida. Los Estados Financieros deberán 
prepararse a partir de la hipótesis de negocio en marcha. En consecuencia, la aplicación de los 
principios contables no irá encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su 
enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 

Si los Estados Financieros no se preparan sobre la base del negocio en marcha, tal circunstancia 
deberá ser revelada junto con los criterios alternativos que han sido utilizados y las razones por las 
que dichos Fondos no son considerados como un negocio en marcha. Dicha revelación tomará en 
cuenta también lo dispuesto en las Normas Técnicas que se emitan sobre la fusión, liquidación y 
traslados de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario. 

12.3.2. Devengo 

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose 
al ejercicio al que los Estados Financieros se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, 
con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, dichos efectos se deberán reconocer 
diariamente. 

12.3.3. Uniformidad 

Adoptado un criterio en la aplicación de los Principios Contables dentro de las alternativas que, en su 
caso permitan, deberá mantenerse en el tiempo en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la 
elección de dicho criterio. Si por causa justificada éstos cambian, se acompañará a los Estados 
Financieros afectados con una nota explicativa que permita apreciar la procedencia de los nuevos 
criterios y su efecto cuantitativo y cualitativo sobre el patrimonio, resultados y activos totales. Así 
mismo, dichos cambios y sus efectos se harán constar en las notas a los Estados Financieros. 

12.3.4. Prudencia 

La prudencia prevalecerá sobre cualquier otro principio en caso de conflicto. Se deberá ser prudente 
en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. 

La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen 
fiel que deben reflejar los Estados Financieros. 

Así mismo, se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el 
contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
tan pronto sean conocidos, incluso si solo se conocieran entre la fecha de cierre de los Estados 
Financieros anuales y la fecha en que éstos se formulen. En tales casos, se dará cumplida información 
en las notas a los Estados Financieros, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo 
y un gasto, en otros documentos integrantes de los Estados Financieros anuales. 

Por consiguiente, es necesaria la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios 
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. 
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Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos, 
tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida. 

Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la elaboración y antes de la aprobación de los 
Estados Financieros y afecten de manera significativa a la imagen fiel, los Estados Financieros 
deberán ser elaborados nuevamente. 

12.3.5. No Compensación 

En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni las 
de gastos e ingresos del Estado de Resultado Integral, salvo que específicamente lo permitan o 
requieran las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que deberá ser informado a la 
Superintendencia. Cuando esto suceda deberá ser revelado en una nota a los Estados Financieros. 

12.3.6. Importancia Relativa 

Cada partida que posea la suficiente importancia relativa debe ser presentada por separado en los 
Estados Financieros. Las partidas de importes no significativos deben aparecer agrupadas con otras 
de similar naturaleza o función, siempre que las mismas no deban presentarse de forma separada. 

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la 
importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea 
poca significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. 

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que 
los Estados Financieros expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados integrales del Fondo. 

CAPÍTULO II 
MARCO CONTABLE 

SECCIÓN 1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene como objetivo establecer los elementos específicos que ayuden a identificar 
si un activo financiero cumple las condiciones para ser presentado en el Balance General como 
efectivo o equivalentes de efectivo. 

2. ALCANCE

Esta sección aplica a las partidas financieras que el Fondo presente en su Balance General, como 
efectivo y equivalentes de efectivo. 
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3.      DEFINICIONES
Para efectos de esta Sección, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) Efectivo: El disponible en caja y los depósitos bancarios a la vista; y
b) Equivalentes de Efectivo: Las inversiones a corto plazo de gran liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, son utilizadas para cumplir
compromisos de pago y tienen un riesgo insignificante de cambios en su valor. Su
vencimiento es menor o igual a noventa (90) días calendario desde la fecha de adquisición.

Los criterios que definen a los equivalentes de efectivo son los siguientes: 

a) Las inversiones son de corto plazo;
b) Son inversiones de gran liquidez;
c) Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo;
d) Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; y
e) Los instrumentos financieros se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a

corto plazo más que para propósitos de inversión.

4. RECONOCIMIENTO

Las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo serán reconocidos por el Fondo conforme a lo 
indicado en la Sección 2 “Instrumentos Financieros”.  

5. MEDICIÓN

El efectivo se medirá en la fecha de su reconocimiento inicial por su valor razonable, es decir su 
importe en efectivo recibido y posteriormente, por su costo amortizado, entendiéndose como el importe 
inicial más rendimientos menos amortizaciones, menos cargos por servicios u otros que apliquen y 
que afecten el importe inicialmente reconocido ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. 

Los equivalentes de efectivo se medirán inicialmente a su valor razonable más, en el caso de aquellos 
que se midan posteriormente al costo amortizado, los costos transaccionales incurridos en la fecha de 
su adquisición.  

Posteriormente, los mismos se medirán con base a costo amortizado o valor razonable el que aplique, 
tomando en consideración el modelo de negocio establecido por la administración para tales 
instrumentos y las características de sus flujos contractuales.  

Por su parte, las partidas financieras denominadas en una moneda extranjera se convierten al tipo de 
cambio de compra vigente a la fecha de los Estados Financieros. Se entenderá por moneda extranjera 
una moneda distinta a la moneda de curso legal del Fondo. 

6. PRESENTACIÓN

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan por sus importes que representan sus valores 
razonables o costos amortizados, dependiendo de la medición que se aplique sobre ellos. 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto, establecer los criterios financieros a aplicar para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las inversiones en instrumentos financieros 
tanto activos financieros como pasivos financieros. 

2. ALCANCE

Esta Sección aplica a las inversiones en instrumentos financieros distintos a: 
a) Los instrumentos financieros derivados;
b) Derechos y obligaciones surgidos de los contratos de arrendamiento; y
c) Derechos y obligaciones surgidos de un contrato de seguros.

3. DEFINICIONES

Para efectos de esta Sección, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente:  

a) Activos Financieros: Es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra empresa o suponga un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero;
o a intercambiar activos y pasivos financieros con terceros en condiciones favorables y
todo contrato que pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio;

b) Compra o Venta convencional de un Activo Financiero: Es la compra o venta de un
activo financiero bajo un contrato o acuerdo, cuyos términos requieren su entrega dentro
del tiempo establecido generalmente por regulación o convención en el mercado pertinente
en donde la transacción ha tenido lugar. Las liquidaciones de estos contratos o acuerdos
se realizarán de forma bruta, no permitiendo ni requiriendo la liquidación neta del cambio
de valor en el contrato;

c) Costo Amortizado de un Activo Financiero o de un Pasivo Financiero: Es la medida
inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la
amortización acumulada -calculada con el método de la tasa de interés efectiva- de
cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento,
menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad que se ha reconocido
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora;

d) Instrumento Financiero: Es cualquier contrato que da origen a un activo financiero en
una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad;

e) Método de la Fecha de Contratación: Es un método que consiste en reconocer o dar de
baja un activo financiero en la fecha en que el Fondo acuerda comprarlo o venderlo;

f) Método de la Tasa de Interés Efectiva: Es un método de cálculo del costo amortizado de
un activo o un pasivo financiero o de un grupo de activos o pasivos financieros y de
imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante;

g) Pasivo Financiero: Es cualquier pasivo que signifique una obligación contractual de
entregar efectivo u otro activo financiero; o a intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros bajo condiciones que sean potencialmente desfavorables y todo contrato que
podrá ser liquidado con instrumentos de patrimonio;
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h) Relación Continuada en Activos: Si un Fondo no transfiere ni retiene sustancialmente
todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de un activo transferido y
retiene el control sobre éste, continuará reconociendo el activo transferido en la medida de
su implicación continuada;

i) Tasa de Interés Efectiva: Es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un
instrumento financiero con la suma de los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento descontados a esta tasa, a partir de sus condiciones
contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras;

j) Transacción Ordenada, Arreglada u Organizada: Es una transacción que asume
exposiciones en el mercado por un período previo a la fecha de medición incluyendo las
actividades de negociación usuales y acostumbradas para transacciones que incorporan
tales activos o pasivos. Lo anteriormente expuesto no se refiere a una transacción forzada
como por ejemplo una liquidación forzada o una venta bajo dificultades financieras; y

k) Valor Razonable: Es el precio que sería recibido al vender un activo o pagado al transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre los participantes del mercado, individuos bien
informados que participan de forma libre e independiente, en la fecha de la medición.

4. RECONOCIMIENTO INICIAL

El Fondo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su Balance General solo cuando 
éste pase a ser parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

Las compras o ventas convencionales de activos financieros serán reconocidas aplicando el método 
de la fecha de contratación. 

5. RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO APLICANDO EL MÉTODO DE LA
FECHA DE CONTRATACIÓN

El método de la fecha de contratación requiere que el Fondo aplique lo siguiente: 

a) En caso de compra, que reconozca el activo a ser recibido y el pasivo a pagar por él en la
fecha de contratación; y

b) En caso de venta, que retire el activo vendido contra la cuenta por cobrar correspondiente
y reconozca la ganancia o pérdida del activo desapropiado en la fecha de contratación.

Los cambios en el valor razonable de un activo financiero que se vende de forma convencional no se 
registran en los Estados Financieros entre la fecha de contratación y la fecha de liquidación porque el 
derecho del vendedor respecto a los cambios en el valor razonable cesa en la fecha de contratación. 

En el caso de la compra, los intereses no comienzan a acumularse o devengarse sobre el activo 
adquirido y el correspondiente pasivo hasta la fecha de liquidación, cuando el título se transfiere, y en 
el caso de la venta, los intereses se dejan de acumular hasta la fecha de liquidación. 

Para el caso de las inversiones en Reportos, el Fondo comenzará a devengar los intereses de éstas 
a partir de la fecha de su liquidación, es decir, a partir del día en que el Fondo efectúa el pago de la 
inversión. 
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6.1. Activos Financieros 

Los Fondos deben clasificar sus activos financieros en la fecha en que los reconozcan por primera 
vez, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) La base o el objetivo del modelo de negocio para gestionar los activos financieros; y
b) Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Habiendo determinado lo anterior, el Fondo clasificará los activos financieros, conforme a su medición 
posterior al valor razonable, este último tomado de cualquiera de las fuentes establecidas en el 
numeral 10 de esta Sección.  

6.2. Clasificación de los Pasivos Financieros 

El Fondo debe clasificar sus pasivos financieros, cuando se reconozcan por primera vez, como 
medidos posteriormente al costo amortizado, aplicando el método de la tasa de interés efectiva, 
excepto los pasivos financieros siguientes: 

a) Los pasivos financieros clasificados obligatoriamente al valor razonable con cambios
en resultados, posteriormente a su medición inicial se medirán a su valor razonable;

b) Los pasivos financieros que se originen cuando la transferencia de un activo financiero
no califique para ser dado de baja, se reconocerán por un importe igual a la
contraprestación recibida; y

c) Los pasivos financieros que se originen de la relación continuada en activos, se
medirán sobre la base que refleje las obligaciones que el Fondo ha retenido o
asumido. El pasivo asociado es medido de tal forma que el importe neto del activo
transferido y el importe neto del pasivo asociado sea igual al valor razonable de los
derechos y obligaciones retenidos por el Fondo, cuando se midan
independientemente, si el activo transferido se mide por el valor razonable.

7. MEDICIÓN INICIAL

Cuando se reconozca inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, éstos se medirán a su 
valor razonable. En el caso que en el reconocimiento posterior de tales pasivos financieros no se 
midan a valor razonable con cambios en resultados, se aplicará lo siguiente: 

Cuando la medición posterior del pasivo financiero sea a costo amortizado, se le restarán los 
costos transaccionales directamente relacionados a la emisión o asunción del pasivo 
financiero. 

Si resulta que el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero adquirido difiere del precio 
de la transacción, entonces el Fondo procederá a reconocer la diferencia entre el valor razonable en 
la fecha de su reconocimiento inicial y el precio de la transacción de la manera siguiente: 

a) Si ese valor razonable se obtiene con precio cotizado en un mercado activo para un activo
o pasivo idéntico o se basa en metodologías que utiliza solo datos de mercados
observables, el Fondo reconocerá la diferencia como una ganancia o pérdida; y

b) En los demás casos, para aplazar la diferencia entre el valor razonable en el momento del
reconocimiento inicial y el precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, el
Fondo reconocerá esa diferencia diferida como una ganancia o pérdida solo en la medida
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en que surja de un cambio en un factor inclusive el tiempo que los participantes de mercado 
tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo. 

8. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que se midan posteriormente a su reconocimiento a valor razonable deberán 
clasificarse como activos financieros mantenidos para negociar, que comprende los valores adquiridos 
y gestionados dentro de un modelo de negocio que refleja compras y ventas activas y frecuentes, cuyo 
propósito es generar ganancias en el corto plazo procedentes de las fluctuaciones en precio o de los 
márgenes de negociación. Los efectos del cambio de valor razonable se llevan directamente a 
resultados. 

9. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS PASIVOS FINANCIEROS

La medición posterior de los pasivos financieros se realizará conforme está definido en el numeral 7 
de esta Sección. 

10. OBTENCIÓN DEL VALOR RAZONABLE

Para efectos de establecer la medición de los instrumentos financieros, el Fondo deberá obtener los 
precios respectivos de las fuentes siguientes: 

a) En el caso de instrumentos financieros de emisores locales, los precios que provea un
agente especializado en valuación de valores;

b) En el caso de instrumentos financieros de emisores extranjeros, los precios que provea un
agente especializado en valuación de valores o un sistema de información bursátil o
financiero internacional reconocido por la Superintendencia; y

c) Respecto de los instrumentos financieros cuyos precios no puedan ser obtenidos de
ninguna de las fuentes citadas anteriormente, el Fondo podrá definir una metodología
propia para la valoración de dichos instrumentos, la cual deberá estar disponible en
cualquier momento para la Superintendencia.

Para efectos de reconocimiento de los sistemas de información bursátil o financiero internacionales, 
se deberá tomar en consideración los aspectos considerados en las disposiciones específicas sobre 
reconocimiento de mercados y sistemas de información contenidas en las “Normas Técnicas para la 
Negociación de Valores Extranjeros” (NDMC-12), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas. 

11. BAJAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

El Fondo deberá dar de baja a un activo financiero o a una porción del mismo, cuando los derechos 
contractuales al flujo de efectivo expiren o se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla 
con los requisitos para la baja en cuentas. 
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Se considerará que el Fondo ha transferido un activo financiero si ha transferido los derechos 
contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero, pero asume la obligación 
contractual de pagarlos a uno o más compradores del activo transferido. En este último caso, se 
asumirá que el Fondo ha transferido el activo si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

a) El Fondo no está obligado a pagar ningún importe a los compradores eventuales, a menos
que cobre importes equivalentes del activo original. Los anticipos a corto plazo hechos por
el Fondo, con el derecho a la recuperación total del importe más el interés acumulado a
tasas de mercado, no violan esta condición;

b) El Fondo tiene prohibido, según las condiciones del contrato de transferencia, la venta o la
pignoración del activo original, salvo como garantía de pago de los flujos de efectivo
comprometidos con los compradores eventuales; y

c) El Fondo está obligado a remitir sin retraso significativo cualquier flujo de efectivo que cobre
en nombre de los eventuales compradores. Además, el Fondo no está facultado para
reinvertir los flujos de efectivo.

Al dar de baja un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el importe en libros determinado 
en la fecha en que se da de baja el activo financiero y la suma de los beneficios recibidos incluyendo 
cualquier activo financiero nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido será reconocida en 
los resultados.  

Si el activo transferido es parte de un activo financiero mayor, y la parte transferida cumple con los 
requisitos para la baja en cuentas en su integridad, el importe original en libros del activo financiero 
mayor se distribuirá entre la parte que continúa reconociéndose y la parte que se haya dado de baja, 
en función de los valores razonables relativos de dichas partes en la fecha de la transferencia. Se 
reconocerá en el resultado del período la diferencia entre: 

a) El importe en libros medido en la fecha de la baja en cuentas imputable a la parte que se
ha dado de baja; y

b) La contraprestación recibida por la parte dada de baja en cuentas incluyendo los nuevos
activos obtenidos menos los nuevos pasivos asumidos.

12. ACTIVOS FINANCIEROS GESTIONADOS BAJO UN MODELO DE NEGOCIO DE COMPRAS
Y VENTAS FRECUENTES

12.1. Condiciones Especiales 

Los activos financieros bajo un modelo de negocio que refleja compras y ventas frecuentes y cuyo 
propósito es generar ganancias en el corto plazo procedentes de las fluctuaciones en precio o de los 
márgenes de negociación, deben cumplir los requisitos básicos que se describen a continuación: 

a) Debe existir una estrategia de negociación claramente documentada para los valores,
aprobada por la autoridad competente, de conformidad a las políticas del Fondo;

b) Deben existir políticas y procedimientos claramente definidos para la gestión activa
de la posición, para asegurarse que:

i. Las posiciones son gestionadas por un equipo de negociación;
ii. Se fijan límites a las posiciones y se supervisan para comprobar su adecuación;
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iii. El personal encargado de la negociación debe contar con autonomía para tomar o
gestionar posiciones dentro de los límites acordados y respetando la estrategia
convenida;

c) Las posiciones deben valorarse diariamente, en consecuencia las clasificaciones de
activos financieros en este modelo requiere que los mismos tengan cotización de
precio en un mercado activo;

d) El Fondo debe indicar cuál de las fuentes que se proporcionan en el numeral 10, es
la proveedora del precio de mercado y en caso que la misma fuente proporcione una
diversidad de precios sobre el mismo instrumento, el Fondo deberá indicar cuál precio
de los disponibles ha tomado;

e) El Fondo debe incluir en su política de gestión de riesgos las fuentes proporcionadas
en el numeral 10, la que aplique, para la determinación de precios de su portafolio de
inversión. En el caso de que una misma fuente de las utilizadas, proporcione diversos
precios para el mismo instrumento, el Fondo deberá definir, dentro de las políticas
indicadas, los precios que utilizará para establecer el valor del portafolio y las razones
que han definido tal selección;

f) El Fondo incorporará en sus políticas financieras o de gestión de riesgo
correspondientes los criterios que definirán si una fluctuación de precio en el mercado
es normal o no;

g) Se informará al Comité de Riesgos de las posiciones mantenidas como parte integral
del proceso de la gestión de riesgos del Fondo, así como del riesgo a que está
expuesto el Fondo igualmente por las posiciones tomadas, cuando aplique;

h) Se llevará a cabo un seguimiento activo de las posiciones con referencia a las fuentes
de información del mercado; e

i) Se llevará un seguimiento del volumen de operaciones y de las posiciones vencidas
en la cartera de negociación del Fondo.

12.2. Registro de Cambios en el Valor Razonable 

Toda ganancia o pérdida originada de un cambio en el valor razonable deberá ser incluida en la 
ganancia o la pérdida neta del período. Las aplicaciones en libros deberán efectuarse diariamente. 

Cuando ocurran los cambios mencionados anteriormente, el Fondo deberá separar dichos cambios 
de los que corresponda a riesgo crediticio y de los que correspondan a otros riesgos. 

12.3. Diferencias de Cambio 

Las ganancias o pérdidas por diferencias en los tipos de cambio surgidas en activos financieros 
monetarios o no monetarios y que están denominadas en moneda extranjera, y que no han sido 
designadas como instrumentos de gestión de riesgos en una cobertura de flujos de efectivo o en una 
de inversión neta, serán reconocidas en los resultados del período. 

13. PRESENTACIÓN

Las partidas se presentarán atendiendo a su forma económica más que su forma legal y para su 
identificación se agrupan en los conceptos habilitados para su registro dentro del catálogo de cuentas 
desarrollado para tal fin.  

340



Un activo y un pasivo financiero deberán ser objeto de compensación, de manera que se presente en 
el Balance General su importe neto, sólo cuando el Fondo:  

a) Tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos; y

b) Tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

En la contabilización de una transferencia de un activo financiero que no cumpla las condiciones para 
su baja en cuentas, el Fondo no compensará el activo transferido con el pasivo asociado. 

SECCIÓN 3 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer los criterios contables a aplicar para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los contratos de instrumentos financieros derivados que 
adquiera el Fondo, que tienen como objeto exclusivo la cobertura de sus riesgos a través de la 
cobertura contable. 

2. ALCANCE

Aplica a los contratos de instrumentos financieros derivados que sean adquiridos cuyos activos 
subyacentes sean tipo de interés, tipo de cambio, instrumentos financieros de deuda, instrumento de 
patrimonio, entre otros. 

Los instrumentos financieros derivados básicos que se mencionan no son una lista completa de los 
muchos instrumentos que existen en el mercado, y que podrían utilizarse para cumplir lo estipulado 
en esta Sección son, por ejemplo: 

a) Contratos a plazo o Forward;
b) Contratos de futuros;
c) Contratos de opciones básicas; y
d) Contratos de permutas financieras o Swaps de tipo de interés o de divisas.

Además, estos instrumentos son adquiridos con el propósito de cobertura de los riesgos financieros; 
previéndose que los mismos en las fechas de evaluación retrospectiva que se les aplique, tengan la 
probabilidad de cesar en el cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la designación como 
partida de cobertura de riesgos financieros, lo anterior no significará que dichas partidas sean retiradas 
del alcance de esta Sección. 

3. DEFINICIÓN

Un derivado es un instrumento financiero que presenta las características siguientes: 

a) Su valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado,
tales como la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de un instrumento financiero o un
índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias;
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b) Su inversión inicial neta es nula o muy pequeña en relación a otros contratos con respuesta
similar a los cambios en las condiciones de mercado; y

c) Se liquida en una fecha futura.

4. CRITERIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ADQUIRIR INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS

El Fondo debe entrar en una negociación de instrumentos financieros derivados solo si tiene la 
experticia sobre el funcionamiento de los instrumentos y cuenta con el personal capacitado y los 
sistemas adecuados para su reconocimiento, valuación, medición y capacidad para asegurar el 
cumplimiento del criterio tomado para valorar el instrumento a adquirir. 

La verificación de las valoraciones de los instrumentos debe ser realizada por el Fondo adquirente del 
mismo. Para asegurarse del cumplimiento de este criterio, debe cumplirse con lo establecido en el 
inciso anterior, de tal manera que el precio proporcionado por la entidad emisora del instrumento pueda 
ser verificado internamente mediante la aplicación de herramientas financieras independientes. 

Los instrumentos financieros derivados deben ser adquiridos únicamente para cobertura de los riesgos 
financieros y el Fondo debe implementar políticas de gestión de riesgos estrictas que indiquen 
expresamente los tipos de instrumentos que se contratarán de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección 
y con qué propósitos se adquirirán los mismos, los cuales no pueden ser para fines distintos a la 
mitigación de sus riesgos asumidos. 

Los instrumentos financieros derivados deben ser adquiridos únicamente si el Fondo comprueba, que 
la exposición del riesgo que se pretende cubrir es compensada apropiadamente por los cambios de 
valor de la partida de cobertura pretendida para propósitos de la gestión de sus riesgos. El Fondo debe 
establecer una metodología que le permita desarrollar la evaluación pertinente, mediante la cual 
concluir si la operación pretendida cumple o no los objetivos de cobertura. 

Dicha metodología estará a disposición de la Superintendencia para verificación de su cumplimiento. 

5. RECONOCIMIENTO

El Fondo debe reconocer el contrato de un instrumento financiero derivado en la fecha en que se 
convierta en parte de los acuerdos contractuales del instrumento adquirido. En la fecha del contrato, 
el Fondo reconocerá ya sea un activo financiero o un pasivo financiero, el importe del mismo estará 
sujeto a las condiciones bajo las cuales se hubiere contratado la transacción.  

Generalmente, en la fecha del reconocimiento, el valor de estos contratos será nulo a menos que la 
transacción corresponda a un derivado que da origen a una opción o que el contrato originado se haya 
adquirido en condiciones dentro del mercado bursátil o un mercado sobre el mostrador (OTC) según 
el subyacente fijado para establecer el valor del instrumento. 

6. MEDICIÓN INICIAL

Los contratos de instrumentos financieros derivados se medirán inicialmente a su valor razonable, que 
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción. Los costos transaccionales atribuibles a 
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la adquisición de estos instrumentos, se aplicarán a los resultados del período en la fecha de la 
contratación. Ver Sección 2 “Instrumentos Financieros” para mayor ampliación de la medición inicial. 

El importe nominal de estos contratos, cuando exista, o sea el importe establecido para medir los 
costos o beneficios a pagar o recibir por la transacción, deberá incorporarse desde la fecha del contrato 
en las cuentas fuera de Balance conocidas como cuentas de orden, establecida para tales propósitos. 

7. MEDICIÓN POSTERIOR

El contrato se medirá posteriormente por su valor razonable, el cual será establecido por el Fondo 
adquirente del instrumento, considerando para ello: 

a) El uso de modelos de valoración que utilicen como fuente los insumos básicos que para el
tipo de instrumento que se está valorando sean apropiados; o

b) Conforme a la práctica del mercado donde los emiten o según a la práctica desarrollada
por el Fondo, la cual debe demostrar que la misma es al menos igual o más conservadora
que la originada por el emisor del contrato.

En el caso que el instrumento derivado se haya adquirido en un mercado sobre el mostrador, el Fondo 
deberá remitir a la Superintendencia la metodología aplicada para establecer el valor razonable para 
su verificación e informar cada vez que sea modificada. Dicha metodología deberá contener el detalle 
pertinente que permita la comprensión de cómo se han obtenido los valores que están afectando los 
libros de Balance y los resultados del Fondo y debe estar incorporada en sus políticas de gestión de 
riesgo. Se considerará el precio menor establecido entre el precio del emisor y el precio determinado 
por el Fondo. 

Se tomarán en consideración los precios de los productos adquiridos que se encuentren disponibles 
en algunas de las fuentes citadas en el numeral 10 de la Sección 2 de este Manual y se documentará 
la fuente de la información utilizada para determinar el valor razonable en la fecha de la medición.  

Para estos contratos la frecuencia de la medición será diaria. 

8. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y/O GASTOS

Los cambios de valor ocurridos entre la fecha de medición anterior y la corriente, en los instrumentos 
financieros derivados, afectarán los resultados del período, ya sea como un gasto o como ingreso, 
dependiendo de la posición del precio del instrumento y de la posición del Fondo dentro del contrato, 
lo cual pudiera dejar al Fondo en una posición de pérdidas o ganancias realizadas o no realizadas. 

9. BAJA EN CUENTAS

El Fondo dará de baja en cuentas, los valores razonables de los instrumentos financieros derivados 
en la fecha de terminación de los contratos o en la fecha de ejercicio del instrumento, lo que ocurra 
primero. En las fechas indicadas el Fondo pagará o cobrará los importes pendientes a su cargo o a su 
favor o ejercerá las posiciones cerradas en esa fecha, en el caso en que la transacción corresponda 
a una opción comprada y la misma termine con valor intrínseco. 

El Fondo al contratar un derivado para cobertura de sus inversiones, debe asegurarse que al vender 
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el activo subyacente para el cual contrate la cobertura, podrá realizar o liquidar dicho derivado, de 
acuerdo a lo establecido en este Manual. 

10. PRESENTACIÓN

Los instrumentos financieros derivados se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los 
derechos y obligaciones que representen a la fecha de los Estados Financieros. No se compensarán 
entre ellos los saldos activos y pasivos que se hubiesen originado basados en el comportamiento que 
han tenido los subyacentes utilizados para establecer el costo o beneficio de tales contratos. 

SECCIÓN 4 
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

1. OBJETIVO

La presente Sección tiene por objeto establecer el método de presentación de los Estados Financieros. 

2. ALCANCE

Establece los métodos que deben ser aplicados por el Fondo para la presentación del Balance 
General, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujos de Efectivo. 

3. PRESENTACIÓN DE ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La presentación se refiere a la forma de incorporar la información contable en los Estados Financieros 
de manera tal que la referida incorporación sea uniforme período tras período, fiable y relevante para 
una mejor lectura e interpretación de los distintos elementos de los Estados Financieros. A 
continuación, se detallan los modelos o métodos definidos para la presentación de los elementos de 
los Estados Financieros: 

Estado 
financiero 

Método de presentación Razonamiento 

Balance 
General 

Los activos y pasivos se 
presentarán atendiendo a su tipo de 
plazo y separándolos en corrientes o 
no corrientes. 

Este método de presentación toma en 
consideración la facilidad de conversión en 
efectivo de los activos y la exigibilidad del pago de 
los pasivos, obviando si, tanto unos como otros, 
sean corrientes o no.  

El uso de este método se considera apropiado 
para los Fondos, debido a que la información 
sobre fechas esperadas de realización de los 
activos y exigibilidad de los pasivos es útil para 
evaluar la liquidez y solvencia de los Fondos y se 
considera que provee una información fiable más 
relevante. 
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Estado 
financiero 

Método de presentación Razonamiento 

El que se adopte este método no exime a los 
Fondos de que revelen los importes que se 
espera van a ser recuperados o liquidados en un 
plazo menor o igual a un año después de la fecha 
del período reportado y aquellos que se van a 
recuperar en un plazo mayor a un año, después 
de la fecha del período reportado. 

Estado de 
Resultado 
Integral 

Los gastos serán contabilizados 
aplicando el Método de la 
Naturaleza de los Gastos y 
revelando partidas adicionales que 
se consideran necesarias para la 
adecuada comprensión del 
desempeño financiero del Fondo. 

Tomando en consideración la naturaleza de los 
Fondos, el método de presentación de los gastos 
por naturaleza se considera que proporciona una 
presentación fiable y más relevante, ya que 
provee información útil de los gastos que son 
materialmente representativos de los Fondos, a la 
vez que puede ser más fácil de aplicar; el mismo 
se complementa con un detalle de gastos que 
contribuyen a una mejor comprensión del 
desempeño financiero del Fondo.  

Flujos de 
Efectivo 

Método Directo aplicado a 
actividades de operación, de 
financiamiento y de inversión. 

La ventaja de presentar las actividades de 
operación bajo el Método Directo, es que el 
mismo provee información útil para estimar los 
flujos futuros, la cual no está disponible cuando se 
aplica el método indirecto. 

SECCIÓN 5 
ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, REVELACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

1. OBJETIVO

Esta Sección tiene como objeto establecer procedimientos que permitan la elaboración, presentación 
revelación y publicación de los Estados Financieros, de acuerdo con requerimientos prudenciales del 
Comité de Normas del Banco Central y en lo aplicable las NIIF, a fin de proporcionar al público 
información financiera suficiente y oportuna sobre la situación financiera, económica y jurídica de los 
Fondos. 

2. ALCANCE

Indica los Estados Financieros que los Fondos deben publicar para presentar su información financiera 
así como el marco de notas mínimo a los mismos que éstos deben observar al momento de realizar 
las revelaciones de información por cada línea del Balance General, Estado de Resultado Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, que deben ser elaborados según 
modelos establecidos en el Capítulo V del presente Manual.  

3. REQUISITO Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Los aspectos más relevantes que deben considerarse en la presentación y revelación de los Estados 
Financieros son: 

a) Normas Técnicas, Hipótesis Fundamentales y Características Cualitativas: los
Estados Financieros deben prepararse con base a las normas emitidas por el Banco
Central por medio de su Comité de Normas, que le sean aplicables y las Normas
Internacionales de Información Financiera. Cuando las Normas Internacionales de
Información Financiera presenten diferentes formas para medir un mismo elemento de los
Estados Financieros, el Fondo deberán adoptar el criterio más prudente de éstas;

b) De la Expresión de las Cifras: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas
deberán expresarse en miles de dólares de los Estados Unidos de América con dos
decimales;

c) Origen Contable de los Saldos: las cifras de los Estados Financieros y las de sus notas,
deberán tener su origen en los saldos del libro mayor y de los sistemas de información
gerencial a la fecha de referencia correspondiente, los cuales deberán contener cifras
definitivas;

d) Importes a Revelar en los Estados Financieros: los importes presentados en los
Estados Financieros serán aquellos que cumplan la condición de un activo, pasivo,
patrimonio, ingreso o gasto; y

e) Cuentas de Naturaleza Contraria a la Cuenta Principal Donde Subyacen: cuando sea
necesario divulgar cuentas de valuación y correctoras que tengan naturaleza distinta a las
cuentas donde subyacen, por ejemplo: las estimaciones por deterioro de valor, que netean
a las cuentas que los originan dentro del patrimonio, entre otras. En estos casos dichas
cuentas deberán presentarse entre paréntesis.

4. ESTADOS FINANCIEROS

El juego completo de los Estados Financieros que deben elaborarse con referencia al 31 de diciembre 
comprende: el Balance General, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, según modelos establecidos en el Capítulo V y sus 
respectivas notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa. Así mismo, el Fondo deberá elaborar un juego completo de Estados 
Financieros con referencia al treinta de junio de cada año. 

Las notas presentan información acerca de las bases para la preparación de los Estados Financieros 
y sobre las políticas contables, suministran descripciones narrativas y son parte integral de los mismos, 
contienen información adicional, en forma detallada, que complementa los saldos reflejados en los 
Estados Financieros. 

Además, deberá elaborar un Balance General al principio del primer período comparativo, cuando un 
Fondo aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas 
en sus Estados Financieros, o cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros. Los Estados 
Financieros se deben presentar en forma comparativa por igual período anterior. 
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5.    NOTAS ADICIONALES

El Fondo podrá incorporar notas adicionales que estime convenientes para una mayor aclaración de 
sus cifras y operaciones, sin alterar el número correlativo designado a las notas establecidas en este 
Manual. 

6. RESPONSABLES DE PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Institución Administradora 
del Fondo. Los Estados Financieros que se publiquen deberán ser suscritos por la firma del 
contador general, del gerente general o de quien haga sus veces y del representante legal cuando 
sea diferente al gerente general o al que haga sus veces, y acompañado con el Dictamen del Auditor 
Externo, esto último cuando aplique. 

7. REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1. Estados Financieros Semestrales 

Los Estados Financieros semestrales deben ser presentados ante la Junta Directiva o Consejo de 
Administración de la Institución Administradora para su respectiva autorización, en la sesión inmediata 
a la fecha de referencia de dichos Estados Financieros. 

Junto con lo requerido en el párrafo anterior, deberá remitirse la certificación del punto de acta de la 
sesión de Junta Directiva o Consejo de Administración de la Institución Administradora en donde se 
presentaron y autorizaron el contenido de los Estados Financieros y se acordó la publicación de los 
mismos.  

7.2. Estados Financieros Anuales 

El Fondo deberá remitir a la Superintendencia, a más tardar cinco (5) días antes de su publicación, los 
Estados Financieros, acompañados de la certificación del punto de acta de la Junta Directiva o 
Consejo de Administración en la que se presentaron y autorizaron y el correspondiente Dictamen del 
Auditor Externo.  

En caso de existir observaciones u objeciones por parte de algún miembro de la Junta Directiva o 
Consejo de Administración en la aprobación de los Estados Financieros, éstas deberán ser informadas 
de inmediato a la Superintendencia. 

8. DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El juego de Estados Financieros que se entreguen a los participantes y a quien los solicite, los que 
publiquen en la memoria anual y en general cualquier divulgación de los mismos, deberá incluir todos 
los Estados Financieros, sus notas en forma íntegra y el dictamen del auditor externo. 
El Fondo de acuerdo con las normas legales vigentes, deberá publicar los Estados Financieros al 
treinta de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año.  

Los Estados Financieros intermedios se publicarán en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendarios, en un periódico de circulación nacional establecido en el prospecto respectivo, junto con 
el informe intermedio del auditor externo y sus respectivas notas. 

347



Los Estados Financieros anuales se publicarán junto con el dictamen del auditor externo, en un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario después de finalizado el ejercicio contable, en un periódico 
de circulación nacional establecido en el prospecto respectivo. Las notas a los Estados Financieros 
forman parte integral de los mismos y por tanto son de obligatoria publicación. 

Las notas requeridas en el presente Manual son las mínimas que deberá publicar el Fondo. Además, 
dichos Estados Financieros deberán ser publicados en la página web de la Institución Administradora, 
en los mismos plazos anteriormente establecidos. 

El Balance General Intermedio deberá presentarse en forma comparativa con el Balance General 
anual del mismo período inmediato anterior, los restantes Estados Financieros intermedios se 
presentarán con su similar del semestre del período inmediato anterior. 

Así mismo, deberá de publicar en la página web los Estados Financieros referidos a los períodos 
finalizados al treinta y uno de marzo y treinta de septiembre respectivamente. También deberá publicar 
en este medio los Estados Financieros mensuales. 

Si la Superintendencia determina la existencia de datos que alteren, modifiquen o afecten los Estados 
Financieros publicados, a las notas o que estas últimas no han sido publicadas en su totalidad, 
requerirá al Fondo una nueva publicación, en el mismo periódico de circulación nacional que fue 
publicada originalmente, acompañado de su nota explicativa propuesta por el Fondo y aprobada por 
la Superintendencia. 

En caso que el Fondo se negara a publicar los nuevos Estados Financieros propuestos por la 
Superintendencia y las notas requeridas en el presente Manual, la Superintendencia instruirá un plazo 
para que la Institución Administradora corrija y en caso que ésta no lo haga, la Superintendencia 
sancionará a la Institución Administradora de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero. 

Se publicará fe de errata cuando sean errores que no alteren los Estados Financieros, de lo contrario 
deberán de realizarse lo establecido en los párrafos anteriores. 

Los Estados Financieros de cierre de ejercicio económico y de gestión, deberán ser incluidos en la 
Memoria Anual de Labores de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario para su aprobación, la cual 
deberá elaborarse de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Remisión y 
Divulgación de Información de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-26), aprobadas por 
el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Esta Memoria Anual de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles después de ser aprobada. 

9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Identificación del Fondo 
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El Fondo describirá como parte de su identificación la información que corresponda conforme a los 
requerimientos siguientes: 

a) Nombre del Fondo que informa, así como los cambios relativos a dicha información desde
el final del período anterior que se informa;

b) Descripción de la naturaleza de los Estados Financieros;
c) Fecha de cierre del período sobre el que se informa o el período cubierto por los Estados

Financieros;
d) Clasificación del Fondo, país de constitución, dirección de su domicilio social o domicilio

principal donde desarrolla sus actividades, si éste fuera distinto al social;
e) Descripción de la naturaleza de las operaciones del Fondo y actividades principales;
f) Plazo de duración del Fondo si éste es de vida limitada;
g) Fecha de autorización por la Junta Directiva o Consejo de Administración para la

divulgación de los Estados Financieros; y
h) Nombre de la Institución Administradora del Fondo, dirección de domicilio, fecha y país de

constitución y descripción de su actividad principal.

Nota 2. Bases de Preparación 

a) Declaración Sobre las Bases de Preparación: las normas utilizadas en la preparación
de los Estados Financieros han sido emitidas por el Banco Central por medio de su Comité
de Normas. Los Estados Financieros han sido preparados por la Institución Administradora
con base a las normas emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas,
que le son aplicables y las Normas Internacionales de Información Financiera,
prevaleciendo la normativa emitida por el Banco Central por medio de su Comité de
Normas, cuando haya conflicto con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Además, cuando éstas presenten diferentes formas y opciones para medir y contabilizar
un mismo elemento o evento se deberá adoptar el criterio más conservador de las Normas
Internacionales de Información Financiera. Se deberá presentar en nota las principales
divergencias entre las normas utilizadas y las Normas Internacionales de Información
Financiera;

b) Bases de Medición: el Fondo declarará las bases de medición que ha utilizado para
preparar sus Estados Financieros;

c) Moneda Funcional y de Presentación: el Fondo declarará la moneda de curso legal y de
presentación de los Estados Financieros y el grado de redondeo aplicado al presentar las
cifras en dichos Estados Financieros;

d) Uso de Estimaciones y Criterios: el Fondo hará una descripción de las estimaciones y
criterios contables utilizadas para la preparación de los Estados Financieros y que afectan
la aplicación de las políticas contables y los importes de activos, pasivos, ingresos y gastos
reportados, así como en qué consiste cada estimación y criterio aplicado; y

e) Cambios en Políticas Contables:

i. El Fondo describirá e identificará las áreas en las que se han cambiado las políticas
contables; y

ii. Describirá en qué consiste o en qué se basa la nueva política contable y la razón del
cambio, así como en qué se basaba o consistía la política contable anterior.
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Nota 3. Políticas Contables Significativas 

El Fondo hará un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, las cuales se 
definen como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados en la 
elaboración y presentación de sus Estados Financieros.  

Nota 4. Política de Inversión 

El Fondo revelará un resumen de la política de inversión vigente y autorizada, la fecha de 
autorización por el órgano competente, los límites establecidos y por tipos de instrumento 
financieros, las restricciones a las que está sujeto el Fondo, entre otros aspectos. 

Además incluirá otra información que sea relevante para los usuarios de los Estados 
Financieros respecto a las políticas de inversión. 

Nota 5. Gestión de los Riesgos Financieros y Operacionales  

Se aplicara la normativa vigente para la gestión integral de los riesgos. 

Las Instituciones Administradoras deberán divulgar de manera resumida en las notas a los Estados 
Financieros semestrales de cada Fondo que administre, la forma cómo gestionan los riesgos y el 
cumplimiento de sus políticas. 

Adicionalmente se revelará respecto de cada riesgo, lo siguiente:

     5.1.              Riesgo de Mercado

El Fondo describirá en forma tabulada para el portafolio de inversiones, cual ha sido la posición del 
riesgo, por tipo de riesgo de tasa de cambio, tasa de interés u otro, asumida conforme a los 
indicadores que refleja su metodología o técnica aplicada para gestionar el riesgo durante los últimos 
doce (12) meses, debido que el período completo cobra importancia cuando la exposición al riesgo 
presentada al cierre del ejercicio no es representativa de la exposición mantenida a lo largo del 
período. 

5.1.1. Riesgo de Tipo de Cambio 

El Fondo describirá en forma tabulada y clasificados por divisa los activos y pasivos en moneda 
extranjera, estableciendo la posición neta de los activos y pasivos en balance y fuera de balance.  

5.1.2. Riesgo de Tasa de Interés 

El Fondo describirá en forma tabulada un resumen de los activos y pasivos financieros que no se 
tienen para negociar y cuyo valor razonable está expuesto a riesgos de tasa de interés clasificándolos 
por sus vencimientos remanentes. La tabulación debe presentar los activos y pasivos financieros a su 
valor en libros, clasificados por el plazo de reapreciación contractual más próxima. 

La misma información anterior será presentada por el Fondo sobre los instrumentos financieros 
derivados que se tienen para propósitos de cobertura de riesgos y que su valor razonable está 
expuesto al riesgo de tasa de interés. 
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5.2. Riesgo de Liquidez 

Así mismo el Fondo describirá de forma tabulada los pasivos financieros por pagar y los activos 
financieros mantenidos para gestionar el riesgo de liquidez, ambos por clases y clasificándolos por 
sus vencimientos contractuales remanentes. Los importes revelados en la tabulación serán los flujos 
contractuales no descontados. 

Además describirá, si no es evidente en la tabulación anterior, la calidad de los activos mantenidos 
para gestionar el riesgo de liquidez y otros elementos que considere pertinentes. Por ejemplo, efectivo, 
certificados de depósitos, bonos soberanos y otros títulos que son utilizados en operaciones de 
reporto, activos muy líquidos que se mantienen en el portafolio para negociar, entre otros. 

Este apartado podría ser omitido si en el numeral anterior, es evidente la clase y calidad de activos 
que son utilizados en la gestión del riesgo. 

5.2.1. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Neta 

El Fondo describirá los tipos de instrumentos financieros derivados y que son liquidados sobre una 
base neta, agregando todos los detalles que considere pertinentes, por ejemplo: derivados de tasa de 
interés, derivados de tipo de cambio. 

Adicionalmente, presentará una descripción tabulada de tales derivados, nombre y clasificados por 
plazos de vencimiento remanentes a la fecha de vencimiento contractual, en la fecha de los Estados 
Financieros, por ejemplo: hasta un mes, más de 1 a 3 meses, más de 3 meses hasta 12 meses, entre 
otros. Los valores presentados en esta tabulación son los no descontados. 

5.2.2. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Bruta 

El Fondo describirá los tipos de instrumentos financieros derivados mantenidos a la fecha de los 
Estados Financieros y que serán liquidados sobre una base bruta, agregando todos los detalles que 
considera pertinentes, por ejemplo: derivados de tasa de interés, derivados de tipo de cambio, 
derivados de riesgo crediticio, entre otros. 

Adicionalmente presentará una descripción tabulada de tales derivados, incluyendo el nombre, 
identificando los flujos a pagar y los flujos a recibir, clasificándolos por plazos de vencimiento 
remanentes a la fecha de vencimiento contractual, en la fecha de los Estados Financieros. Por 
ejemplo: hasta un mes, más de 1 a 3 meses, más de 3 meses hasta 12 meses, entre otros. Los 
importes presentados en esta tabulación son los flujos contractuales no descontados. 

5.2.3. Partidas Fuera de Balance General 

El Fondo describirá cada una de las partidas fuera de Balance que le implican compromisos que debe 
cumplir en el futuro inmediato o de mediano o largo plazo. Además, realizará una descripción tabulada 
de cada una de esas partidas clasificándolas por su plazo remanente a la fecha de cumplimiento del 
compromiso, en la fecha de los Estados Financieros, por ejemplo: no mayor a un año, más de un año 
a 5 años, más de 5 años, entre otros. 

5.3. Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros 
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5.3.1. Jerarquía del Valor Razonable 

El Fondo describirá la jerarquía de los valores razonables utilizados para los activos y pasivos 
financieros presentados en los Estados Financieros a valor razonable. Así también, hará las 
clasificaciones correspondientes y descripciones aclaratorias que considere pertinentes, por ejemplo: 

Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3; indicando las características de cada nivel y qué clase de activos financieros 
se incluyen en cada uno de ellos. 

5.3.2. Activos y Pasivos Financieros Medidos al Valor Razonable 

El Fondo hará una descripción tabulada de los activos y pasivos financieros cuyos importes en libros 
se llevan al valor razonable. La tabulación indicará como mínimo lo siguiente:  

En las columnas se colocarán los niveles jerárquicos de valor razonable utilizados para establecer el 
valor de los activos por Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.  

En las filas incorporarán dos clasificaciones globales de mediciones de valor razonable, la clasificación 
de medición permanente y otra de mediciones de valor razonable temporal con los importes en libros 
y los valores razonables de esos activos y pasivos financieros tanto dentro como fuera de Balance, 
segregándolos por clase. 

5.3.3. Transferencias de Activos y Pasivos Financieros entre los Niveles 1 y 2 
de la Jerarquía del Valor Razonable 

El Fondo revelará para los activos y pasivos financieros que son medidos al valor razonable sobre una 
base recurrente y que se mantienen en el Balance General al final del período que se informa, los 
importes de cualesquiera transferencias entre los Niveles 1 y 2 de la jerarquía del valor razonable, las 
razones por las que se realizaron las transferencias y las políticas que el Fondo ha establecido para 
determinar que las transferencias entre los niveles han ocurrido. Las transferencias ocurridas hacia o 
desde cada nivel serán reveladas y presentadas de forma separada. 

5.3.4. Técnicas de Valuación e Insumos Utilizados para la Medición del Valor 
Razonable 

Para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro de los Niveles 2 y 3 de la jerarquía 
mencionada, el Fondo presentará una descripción de las técnicas de valuación y los insumos utilizados 
para obtener tales mediciones.  

Si ha habido cambios en las técnicas de valuación, el Fondo revelará esos cambios y las razones del 
mismo. 

Revelará información cuantitativa acerca de los insumos significativos no observables en el mercado, 
es decir, cuando hayan sido desarrollados por el Fondo para activos financieros medidos al valor 
razonable de forma recurrente y no recurrente. 

Para las mediciones de valor razonable categorizadas dentro del Nivel 3 de la jerarquía del valor 

352



razonable, el Fondo proveerá información cuantitativa acerca de los insumos significativos no 
observables en el mercado y que son utilizados en la medición del valor razonable. Esta revelación 
debe contener como mínimo la información tabulada siguiente: descripción de los instrumentos 
financieros, valor razonable a la fecha de los Estados Financieros que se informan, técnica de 
valuación utilizada, insumos no observables utilizados y los rangos manejados de los insumos 
utilizados así como sus promedios ponderados, cuando aplique.  

Esta revelación es requerida cuando los insumos han sido desarrollados por el Fondo. 

5.3.5. Mediciones de Valor Razonable Utilizando Insumos Significativos no 
Observables 

El Fondo presentará una conciliación de los activos financieros medidos a valor razonable de forma 
recurrente y categorizados dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable, partiendo del Balance 
de Apertura hacia el Balance de Cierre, revelando de forma separada los cambios durante el período 
atribuibles a lo siguiente: 

a) Ganancias y pérdidas totales del período reconocidas en los resultados y la línea
de resultados en la cual esas ganancias o pérdidas fueron reconocidas;

b) Ganancias y pérdidas totales del período reconocidas en otra utilidad integral y la
línea de otra utilidad integral en la cual esas ganancias o pérdidas fueron
reconocidas;

c) Compras, ventas, emisiones y liquidaciones revelado de forma separada; y
d) Los importes de las transferencias hacia el Nivel 3 o desde el Nivel 3 de la jerarquía

del valor razonable, las razones de tales transferencias y las políticas establecidas
por la Institución Administradora para determinar si han ocurrido transferencias
entre los niveles. Las transferencias hacia o desde el nivel 3 serán reveladas y
presentadas de forma separada.

5.4. Riesgo de Crédito 

Describirá mediante tabulación, la exposición máxima al riesgo de crédito por clase de activo y 
clasificación de riesgo, tanto dentro como fuera del Balance sin haber considerado ninguna garantía u 
otra mejora crediticia en su poder.  

Para este apartado los importes que se describirán son los valores en libros como están reportados 
en el Balance General del Fondo. 

5.4.1. Activos Financieros Deteriorados 

El Fondo revelará la información siguiente: 

Un análisis de los activos financieros que se hayan determinado individualmente como deteriorados 
al final del período sobre el que se informa, incluyendo los factores que la Instituciones 
Administradoras ha considerado para determinar su deterioro, tales como: naturaleza de la 
contraparte, análisis geográfico u otros factores que han contribuido según el Fondo al deterioro de 
los activos.  
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Para cumplir con lo anterior, el análisis puede incluir la información siguiente u otra que el Fondo 
considere más representativa: 

a) El importe en libros, antes de la deducción de cualquier pérdida por deterioro,
conforme a su clasificación de riesgo, segregado por períodos de tiempo y
subgrupo de activos; y

b) El importe de cualquier pérdida por deterioro relacionada y segregándola por
períodos de tiempo y subgrupo de activos.

5.5. Riesgo Operacional 

El Fondo describirá la metodología que utiliza para gestionar el riesgo operacional, lo cual implica 
describir todo el proceso de gestión que realiza sobre este riesgo desde los factores que se emplean 
para identificarlo hasta los que sirven para su medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación. 

Nota 6. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El Fondo deberá revelar en forma tabulada los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo, y 
presentará una conciliación de los importes de su Estado de Flujo de Efectivo con las partidas 
equivalentes sobre las que se informa en el Balance General. 

Entre los componentes del equivalente de efectivo estarán incluidos los depósitos con vencimiento de 
hasta 90 días. 

Revelará los criterios adoptados para determinar la composición de las partidas de efectivo y 
equivalentes de efectivo. De igual manera enunciará qué recursos están restringidos, el propósito de 
la restricción y los plazos de la misma. 

Nota 7. Inversiones Financieras 

7.1. Activos Financieros Mantenidos a Valor Razonable 

a) Activos Financieros Mantenidos para Negociar: el Fondo revelará en forma
tabulada los instrumentos financieros medidos obligatoriamente al valor razonable,
describiendo todas las aclaraciones pertinentes relacionadas con estos instrumentos.
Incluyendo en dicha descripción como mínimo: composición de los instrumentos
financieros por emisor, instrumento, plazo y tipo de mercado. Adicionalmente, revelará
información que permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a
los que el Fondo esté expuesto al final del período sobre el que se informa; y

b) Activos Financieros para Cobertura de Riesgos: en el caso que existan contratos
de operaciones con instrumentos financieros derivados para gestión de riesgos, el
Fondo revelará de forma tabulada la información siguiente: tipo de instrumento
financiero derivado, importe nocional del contrato, valor razonable del contrato a la
fecha de los Estados Financieros sea activo o pasivo y cualquier información adicional
útil para la comprensión de las operaciones.
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7.2.  Activos Financieros Cedidos en Garantía 

El Fondo revelará respecto de los activos financieros cedidos en garantía lo siguiente: 

a) Un detalle de los activos financieros restringidos;
b) El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos;

y
c) Descripción de los plazos y condiciones de los activos financieros pignorados como

garantía de pasivos.

7.3. Activos Financieros Pendientes de Liquidación

Se deberá incluir un detalle tabulado de los instrumentos financieros negociados y pendientes de 
liquidación a la fecha de cierre cuando sean compras y ventas. 

7.4. Inversiones Financieras Recibidas en Pago 

Se deberá incluir un detalle de los instrumentos financieros y sus respectivos valores, que el Fondo, 
por causa justificada, haya recibido en pago en el año y que estén contemplados en el prospecto o en 
Ley, y colocará el saldo comparativo anual, incluyendo además la información siguiente: 

a) Una descripción general de los instrumentos financieros recibidos en pago durante el
ejercicio corriente y su respectivo valor de reconocimiento inicial; así como los ajustes
por valuación a valor razonable y los rendimientos devengados durante el período; y

b) Un detalle de los instrumentos financieros vendidos durante el ejercicio corriente,
incluyendo su precio de venta, su valor en libros y los resultados obtenidos al efectuar
su comercialización.

Asimismo, deberá revelar los porcentajes en que excede los límites establecidos por cada tipo de 
instrumentos permitidos para invertir y en qué plazo se revertirán estos excesos y la forma de hacerlo. 

Nota 8. Cuentas por Cobrar 

El Fondo revelará en detalle los importes que conforman esta agrupación, haciendo las descripciones 
y explicaciones correspondientes. Se excluirán de ésta, las líneas que tengan su propia nota de 
revelaciones. 

8.1. Cuentas por Cobrar – Fondos de Inversión 

El Fondo revelará en detalle los importes que conforman esta agrupación, haciendo las descripciones 
y explicaciones correspondientes. 
Revelará lo siguiente: 

a) Los montos por cada una de las categorías de cuentas por cobrar;
b) Una descripción de las cuentas por cobrar; y
c) En el caso de los Fondos de Inversión tanto locales como extranjeros, se hará una

descripción de los rendimientos pendiente de cobro por cada tipo de Fondo de
Inversión en que ha invertido.
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Incluir otras revelaciones que sean necesarias para una mejor comprensión de los usuarios de los 
Estados Financieros. 

8.2. Cuentas por Cobrar – Traslados a Otros Fondos 

El Fondo revelará respecto a los traslados a otros Fondos de Ahorro Previsional Voluntario lo siguiente: 

a) El importe total de los traslados que se tienen pendiente de recibir detallado tanto por
planes individuales como institucionales;

b) El número de cuotas de participación pendientes de recibir; y
c) Otras revelaciones que sean necesarios para una mejor comprensión para los

usuarios de los Estados Financieros.

8.3. Cuentas por Cobrar – Partes Relacionadas

Si hubiese transacciones con partes relacionadas a la Institución Administradora, el Fondo revelará 
los montos por cobrar entre él y dichas partes. 

8.4. Otras Cuentas por Cobrar 

El Fondo revelará: 

a) Una descripción de las otras cuentas por cobrar; y
b) El importe correspondientes a los productos financieros por cobrar.

Incluir otras revelaciones que sean necesarias para una mejor comprensión para los usuarios de los 
Estados Financieros. 

8.5. Cuentas por Cobrar - Estimación de Reservas 

El Fondo presentará un detalle de la estimación de incobrabilidad para cuentas por cobrar, por tipo de 
cuenta y si hubiere reversión de deterioro presentará dicho detalle. 

Nota 9. Pasivos Financieros a Valor Razonable 

El Fondo revelará la información siguiente: 

a) Los valores razonables que resultaren en pérdidas de los instrumentos financieros por sub-
clasificación;

b) Clasificación de forma global de los importes establecidos anteriormente en Corrientes y
No Corrientes; y

c) Otra información que el Fondo considere importante y pertinente para la mejor
comprensión de los usuarios de la información financiera.

Nota 10. Cuentas por Pagar 

10.1. Retiros en Cuentas Individuales por Contratos o Planes Individuales 

El Fondo deberá revelar lo siguiente: 
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a) Los montos de los retiros pendientes de pago a los participantes;
b) Condiciones para realizar retiros, que incluya plazos y montos, cuando aplique;
c) Descripción de las comisiones aplicables por pagos de retiros; y
d) Cualquier otra información relevante y pertinente para los clientes para una mejor

comprensión de la información financiera.

10.2. Retiros en Cuentas Individuales por Contratos o Planes Institucionales 

El Fondo deberá revelar lo siguiente: 

a) Los montos de los retiros pendientes de pago a los participantes o empleadores,
cuando aplique;

b) Descripción de los plazos para efectuar los traslados;
c) Descripción de las comisiones aplicables por traslados; y
d) Cualquier otra información relevante y pertinente para los clientes para una mejor

comprensión de la información financiera.

10.3. Servicios de Terceros 

El Fondo revelará lo siguiente: 

a) Detalle por conceptos de las cuentas pendientes de pago por servicios recibidos por
terceros relacionados con las actividades de operatividad del Fondo; y

b) Información a detalle que permita al usuario comprender la integración de estas
cuentas.

Nota 11. Comisiones por Pagar 

El Fondo revelará la información siguiente: 
a) Comisiones pendientes de pago a la Institución Administradora;
b) El total de comisiones pagadas a la Institución Administradora; y
c) Cualquier otra información relevante y pertinente para los clientes para una mejor

comprensión de la información financiera.

Nota 12. Provisiones 

El Fondo revelará para cada tipo de provisión una conciliación que muestre la información siguiente: 
a) El importe en libros al principio y al final del período;
b) Las constituciones de nuevas provisiones efectuadas en el período, incluyendo también

los incrementos en las provisiones existentes;
c) Los importes utilizados, siendo estos los aplicados o cargados contra la provisión, en el

transcurso del período;
d) Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el período;
e) El incremento durante el período en el importe descontado que surge del paso del tiempo

y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento;
f) Cualquier otra información necesaria para generar la conciliación de esta cuenta; y
g) Clasificación del importe establecido al final de los períodos que informa, en Corrientes y

No Corrientes.
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Nota 13. Patrimonio 

El Fondo revelará la información siguiente: 
a) Para las Cuentas Individuales especificar lo siguiente:

Tipo de cuenta Número de Cuentas en el Fondo 
Contrato o Plan Individual Especificar el número de cuentas 
Contrato o Plan Institucional Especificar el número de cuentas 

b) Para cuotas de participación:

i. El número de cuotas del Fondo;
ii. El valor unitario de las cuotas al cierre del ejercicio; y
iii. Periodicidad de conversión de aportes, traslados y retiros al Fondo.

c) Una descripción de la naturaleza, composición y destino de cada elemento adicional del
Patrimonio, como por ejemplo: utilidades y otros ajustes a patrimonio no distribuible,
desagregar en la medida en que sea necesario mayor comprensión de los contenidos.

Nota 14. Ingresos por Intereses y Dividendos 

El Fondo revelará sobre los ingresos por intereses y dividendos, la información siguiente: 

a) Descripción en forma tabulada de los ingresos y gastos por intereses y dividendos que
provienen de las distintas operaciones de su actividad;

b) Método de cálculo de intereses aplicados, por ejemplo tasa de interés efectiva;
c) Descripción del importe de intereses no reconocidos en los ingresos del período por

corresponder a rendimientos generados por activos financieros deteriorados, de los cuales
la recuperación de los flujos contractuales pendientes es incierta;

d) Los intereses y dividendos pendientes de cobro; y
e) Adición en este apartado de cualquier otro componente que forme parte del interés neto y

explicaciones adicionales que contribuyan a la comprensión de los Estados Financieros
por parte de los lectores de los mismos.

Nota 15. Ganancias o Pérdidas en Inversiones Financieras 

15.1 Ganancias o Pérdidas por Ventas de Activos y Pasivos Financieros 

El Fondo revelará la información siguiente: el detalle de los ingresos o gastos generados o incurridos 
en la desapropiación de los portafolios de activos y pasivos financieros medidos obligatoriamente a 
valor razonable, que permitan entender a los usuarios la integración de estos elementos. 

15.2 Ganancias o Pérdidas Netas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y 
Pasivos Financieros 

El Fondo revelará de forma separada la información siguiente: 

a) Lo correspondiente a ganancias o pérdidas; y
b) Cualquier descripción necesaria para conocer los diversos componentes que generan

al Fondo ingresos y gastos por los conceptos indicados.
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15.3 Ganancias por Reversión de Deterioro y Pérdidas por Constitución de Deterioro 
de Activos Financieros 

El Fondo revelará información sobre el importe de las ganancias por reversión de deterioro y pérdida 
por constitución de deterioro de activos mantenidos al costo amortizado, evidenciando: 

a) Los incrementos por deterioro;
b) Los importes retirados del Balance en el período como efecto de importes

considerados incobrables sean cuentas por cobrar u otros activos financieros para el
cual no se había constituido estimación de pérdida;

c) Recuperaciones sobre activos previo a su retiro de Balance; y
d) Reversiones de deterioro y otros que contribuyan a establecer el importe total de los

cargos por deterioro durante el período.

Además, agregará cualquier descripción necesaria para que el usuario comprenda los diversos 
elementos que generan u originan al Fondo ingresos o gastos por los conceptos indicados. 

Nota 16. Gastos por Gestión 

El Fondo revelará la información siguiente: 
a) El monto, en concepto de remuneraciones por administración del Fondo;
b) La existencia durante el período de cambios en los porcentajes de las comisiones por

administración;
c) La existencia durante el período de cambios en el valor de las comisiones por

administración; y
d) Cualquier otra información que sea relevante para los usuarios de los Estados Financieros.

Nota 17. Gastos Generales de Administración 

Se revelará por su naturaleza un resumen de cada uno de los gastos que conforman los gastos 
generales de administración. Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los 
diversos elementos que originan gastos al Fondo por el concepto indicado. 
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Nota 18. Otros Ingresos o Gastos 

El Fondo revelará el detalle de los ingresos o gastos que se aglutinan en la cuenta indicada, que 
permitan entender a los usuarios la integración de estos componentes. Además, agregará cualquier 
descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan al Fondo ingresos o gastos 
por los conceptos indicados. 

Nota 19. Partes Relacionadas 

El Fondo revelará acerca de las partes relacionadas a la Institución Administradora, la información 
siguiente: 

a) Las relaciones entre el Fondo y las partes relacionadas, independientemente de si ha
habido transacciones entre ellas; y

b) Las transacciones con las partes relacionadas, durante los períodos cubiertos por los
Estados Financieros, indicando la naturaleza de la relación con dichas partes relacionadas,
así como la información, sobre las transacciones y saldos pendientes, incluyendo
compromisos, que sea necesaria para que los usuarios comprendan el efecto potencial de
la relación sobre los Estados Financieros. Estos requerimientos de información a revelar
son adicionales a los requeridos en el literal anterior. Como mínimo, la información a revelar
incluirá:

i. El importe de las transacciones;
ii. El importe de los saldos pendientes, incluyendo compromisos, sus plazos y

condiciones, indicando si están garantizados, así como la naturaleza de la
contraprestación fijada para su liquidación; y los detalles de cualquier garantía
otorgada o recibida;

iii. Estimaciones por deudas de dudoso cobro, relativas a importes incluidos en los saldos
pendientes; y

iv. El gasto reconocido durante el período relativo a las deudas incobrables o de dudoso
cobro, procedentes de partes relacionadas.

Así mismo, revelarán las condiciones y requerimientos respecto de las partes y transacciones 
relacionadas que se establecen de acuerdo al marco legal. 

Nota 20. Régimen Fiscal 

Incluir una descripción del Régimen Fiscal al que se encuentra sujeto el Fondo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 149-F de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Nota 21. Información sobre Custodia de Valores y Otros Activos 

Se revelará el detalle de las entidades a las que ha sido encargada la custodia de las inversiones en 
instrumentos financieros u otros activos que requieren custodia. 
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Nota 22. Garantías Constituidas 

Se incluirá una información detallada, comparativa de dos años de la garantía o garantías constituidas 
por la Institución Administradora a favor del Fondo, como mínimo deberá incluir: la naturaleza de las 
garantías, emisor, representante de los beneficiarios de la garantía o garantías, monto y porcentaje 
con relación al Patrimonio del Fondo, vigencia de las mismas y otra información pertinente al respecto. 

Nota 23. Litigios Pendientes 

El Fondo revelará en forma detallada los procesos judiciales en los que sea demandado y que sean 
iniciados por partes interesadas, en el curso normal de sus operaciones y por diversas índoles. 
Estas acciones pueden repercutir positiva o negativamente en aspectos de carácter jurídico o 
económico del Fondo. 

Nota 24. Tercerización de Servicios 

El Fondo deberá divulgar el nombre de las empresas contratadas cuando se dé el caso, para llevar la 
contabilidad u otro servicio relacionado con éste, revelando las condiciones de dicho contrato y su 
relación con la empresa. 

Nota 25. Pasivos y Activos Contingentes 

El Fondo revelará para cada tipo de pasivo contingente al final del período sobre el que se informa, 
una breve descripción de la naturaleza del mismo, por ejemplo: demandas legales, compromisos de 
capital, entre otros y cuando fuese posible, lo siguiente: 

a) Una estimación de sus efectos financieros;
b) Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las

salidas de recursos correspondientes; y
c) La posibilidad de obtener eventuales reembolsos.

Cuando exista la probabilidad del ingreso de un flujo futuro, el Fondo revelará una breve descripción 
de la naturaleza de los activos contingentes al final del período que se informa y cuando sea factible, 
una estimación de los efectos financieros medidos utilizando los principios establecidos para medir las 
provisiones. 

En aquellos casos en los que no se revelen las situaciones que contemplan a los pasivos contingentes 
o activos contingentes, debido a que la administración considera que su revelación podría perjudicar
seriamente la posición del Fondo, revelará la naturaleza genérica de la disputa junto con el hecho de
que se ha omitido la información y las razones que han llevado a tomar tal decisión.

Nota 26. Bienes y Derechos Recibidos en Pago 

El Fondo que por causa justificada, haya recibido bienes y derechos en pago por recuperación de 
inversiones en valores, y que los mismos no estén incluidos en su régimen de inversión o en los 
respectivos prospectos o en la Ley respectiva, deberá revelar una descripción general de los bienes y 
derechos recibidos al cierre contable y el valor de su reconocimiento inicial. 
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Nota 27. Clasificación de Riesgo 

El Fondo revelará la información siguiente: la clasificación obtenida, la fecha de referencia de la 
clasificación, así como una explicación de lo que significa la clasificación obtenida y otra información 
que el Fondo considere pertinente para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados 
Financieros. 

Nota 28. Hechos Ocurridos después del Período sobre el que se informa 

El Fondo revelará la información siguiente: 

a) Actualización de las revelaciones acerca de condiciones que existían a la fecha del período
que reporta, de acuerdo a la nueva información relacionada con esas condiciones que haya
sido obtenida después del período que reporta; y

b) Sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del período sobre el que
se informa que no implican ajuste:

i. La naturaleza del evento; y
ii. Una estimación de su efecto financiero o una declaración de que tal estimación no

puede ser realizada.

Nota 29. Diferencias Significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera 
y las Normas Emitidas por el Regulador 

El Fondo revelará las diferencias significativas entre las Normas Internacionales de Información 
Financiera y la regulación emitida por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

CAPÍTULO III 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CODIFICACIÓN

El Catálogo de Cuentas contiene las cuentas básicas que se requieren para el registro contable de los 
eventos económicos que cumplen las condiciones para su reconocimiento o que a falta de ello, 
originan derechos u obligaciones contingentes, habilitan a la entidad el derecho a reclamos futuros, 
evidencian la propiedad o justifican la existencia de ciertos derechos u obligaciones, indicándose el 
número y el nombre de elemento, rubro, subcuenta primaria, subcuenta secundaria y sub-subcuenta. 

El Catálogo incluye los códigos y cuentas que por norma deberán remitirse periódicamente a la 
Superintendencia, en consecuencia, para sus registros internos el Fondo podrá desagregar dentro de 
cada sub-subcuenta el detalle que mejor se adecúe a sus necesidades. 

El Catálogo de Cuentas está estructurado en elementos que se identifican con un dígito, rubro que se 
identifican con dos dígitos, cuentas que se identifican con tres dígitos, Subcuentas Primarias que se 
identifican con cuatro dígitos, Subcuentas Secundarias que se identifican con siete dígitos, y las Sub-
subcuentas que se identifican con nueve dígitos las cuales serán el tipo de moneda, tal como se 
ejemplifica a continuación: 
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TIPO DE CUENTA 
CÓDIGO DE 
CUENTA 

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

Elemento 1 ACTIVOS 

Rubro 11 ACTIVOS CORRIENTES (1) 

Cuenta 110 EFECTIVO 

Subcuenta primaria 1100 CAJA 

Subcuenta Secundaria 1100000 CAJA GENERAL 

Sub-Subcuenta 111000000 TIPO DE MONEDA 

Elemento 2 PASIVOS 

Rubro 21 PASIVOS CORRIENTES 

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

Subcuenta primaria 2100 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta secundaria 2100000 PARA COBERTURAS CONTABLES 

Sub-Subcuenta 210000000 TIPO DE MONEDA 

Elemento 3 PATRIMONIO 

Rubro 31 PATRIMONIO 

Cuenta 310 CUENTAS INDIVIDUALES 

Subcuenta primaria 3100 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

Subcuenta secundaria 3100000 APORTES DE PARTICIPANTES 

El nivel corresponde a la posición que ocupa la cuenta dentro de la estructura de cuentas. Para definir 
el Catálogo de Cuentas se ha establecido una estructura de seis niveles. El significado de cada uno 
de los niveles es el siguiente: 

Nivel Significado Valores 

Primero Elemento de 
cuenta en el 
Estado 
Financiero 

1  Activos 
2  Pasivos 
3  Patrimonio 
4  Gastos 
5  Ingresos 
6  Cuentas Contingentes y de Orden 
7  Cuentas Contingentes y de Orden por Contra 

Segundo Rubro de 
cuentas en el 
Estado 
Financiero 

11  Activos Corrientes 
12  Activos no Corrientes 
21  Pasivos Corrientes 
22  Pasivos no Corrientes 
31  Patrimonio 
32  Resultados del ejercicio 
33  Patrimonio Restringido 

Tercero Cuenta Recoge sub-agrupaciones de cuentas asociadas al nivel anterior. Se 
identifican por 3 dígitos.  
110  Efectivo 
111  Bancos y Otras Entidades Financieras 
112  Productos Financieros por Cobrar 
113  Inversiones Financieras 
114  Cuentas por Cobrar 
115  Estimación de Incobrabilidad para Cuentas por Cobrar (CR) 
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Nivel Significado Valores 

116  Otros Activos 

Cuarto Subcuenta 
Primaria 

Identifica la posición de cada subcuenta dentro de cada cuenta. Se 
identifican por 4 dígitos. 
Valor mínimo: 00 
Valor máximo: 99 
1100   Caja 
1101   Remesas en Tránsito 
1102   Cheques por Cobrar a Terceros 

Quinto Subcuenta 
Secundaria 

Identifica la posición de cada subcuenta secundaria dentro de las subcuentas 
primarias. Identificadas por 7 dígitos.  
Valor mínimo: 000 
Valor máximo: 990 
1100000   Caja General 
1101000   Remesas en Tránsito 

Sexto Sub-
subcuenta 

Diferencia la clase de moneda que representa el saldo de la subcuenta. Se 
identifica por 9 dígitos. 
110000000 Caja General ML  
110000010 Caja General ME 

El Catálogo de Cuentas a utilizar se presenta como anexo a este Manual de Contabilidad. 

CAPÍTULO IV 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES 

SECCIÓN 1 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS ACTIVOS 

Elemento 1 ACTIVOS 

Rubro 11 ACTIVOS CORRIENTES 

Este elemento comprende los recursos monetarios en efectivo, depósitos bancarios a la vista, las 
inversiones financieras, los productos y cuentas por cobrar y gastos pagados por anticipado que se 
presentan en el Balance General junto con los equivalentes de efectivo.  

Los equivalentes de efectivo son inversiones de corto plazo de gran liquidez, caracterizados por ser 
de fácil conversión a efectivo, de bajo riesgo y liquidables en el corto plazo, entendiéndose como tal, 
a los instrumentos financieros con vencimiento próximo de noventa (90) días calendario o menos 
desde la fecha de adquisición. 

Corresponden a este rubro las cuentas y subcuentas siguientes: 

Cuenta 110 EFECTIVO 

Subcuenta Primaria 1100 CAJA 

Subcuenta Primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO 

Subcuenta Primaria 1102 CHEQUES POR COBRAR A TERCEROS 

Esta cuenta representa los recursos monetarios tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera, disponibles en caja general del Fondo, así como remesas locales en tránsito, para el 
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desarrollo de las operaciones en efectivo que realiza la Institución Administradora por cuenta del 
Fondo. 

Se debitará por la entrada de efectivo, con crédito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera el aumento del efectivo. 

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera la disminución. 

La cuenta “1101 Remesas en Tránsito” presentará el saldo que corresponda a salidas de efectivo de 
la cuenta “1100 Caja” para ser depositadas en las cuentas del Fondo en los bancos y otras entidades 
financieras locales y del exterior y cuyos montos al cierre del día no se haya confirmado que se 
encuentran ya remesados.  

Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Subcuenta Primaria 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Esta cuenta debe representar las cantidades de dinero depositadas en los bancos y otras entidades 
del sistema financiero.  

Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas que han de servir de 
contrapartida, según la naturaleza de la operación que genera la apertura así como los aumentos de 
los mismos. 

Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las cuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera la erogación. 

Subcuenta Primaria 1111 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL 
EXTERIOR 

Esta subcuenta debe representar los depósitos monetarios realizados en bancos situados fuera del 
territorio nacional, las cuales se utilizarán para recepción de dinero que sean originados por 
comercialización del Fondo u otro tipo de operación. 

Cuenta 112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 

Subcuenta Primaria 1120 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Subcuenta Primaria 1121 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL 
EXTERIOR 

En estas subcuentas se reconocerán todos los conceptos de intereses o ganancias que correspondan 
al rendimiento generado por el efectivo y equivalentes. Se debitará por los intereses contractuales 
devengados y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por ajustes a la misma originadas 
por diversas causas. 

Los débitos a esta subcuenta se corresponderán con créditos a las subcuentas de la cuenta 5100 
Intereses por Depósitos, la que corresponda.  
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Cuenta 113 INVERSIONES FINANCIERAS 

En esta cuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros realizadas por el Fondo, 
distintas de cuentas por cobrar y otras que incorporan una calidad de instrumento financiero pero que 
están agrupadas en otra clasificación.  

Las inversiones se realizarán de acuerdo a la Política de Inversión definida en el prospecto respectivo 
del Fondo. 

Son parte de esta cuenta las subcuentas siguientes: 

Subcuenta Primaria 1130 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

Se incluyen en esta subcuenta primaria los activos financieros para negociar, medidos a valor 
razonable cuyos cambios de valor se aplican en resultados. 

Se debitará por los importes correspondientes a incrementos del valor razonable de los instrumentos 
de deuda o de patrimonio adquiridos por el Fondo, sin incluir los costos transaccionales los cuales se 
aplicarán directamente a resultados, acreditando la cuenta “5103 Ganancias por Cambios en el Valor 
Razonable de Activos y Pasivos Financieros” si su valor razonable aumenta y se acreditará por los 
importes de disminuciones del valor razonable de los instrumentos de deuda o de patrimonio con 
debito a la cuenta “4101 Pérdidas por Cambios de Valor Razonable de los Activos y Pasivos 
Financieros”. 

En la subcuenta secundaria “1130170 Instrumentos Financieros Cedidos en Garantía” se registrarán 
los activos financieros mantenidos a valor razonable que han sido restringidos por haber sido dados 
en garantía u otro tipo de restricción. 
Dichos activos se reclasificarán a sus cuentas originales, en el momento que éstos queden libres de 
toda restricción. 

En cuentas de orden se registrará el saldo a valor nominal de los instrumentos financieros otorgados 
en garantía en operaciones de reporto. 

Subcuenta Primaria 1131 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS A 
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

En esta subcuenta se presentan todas las inversiones que el Fondo ha realizado en instrumentos 
financieros derivados, que tengan como objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones del 
Fondo, distintas de cuentas por cobrar y otras, que incorporan una calidad de instrumento financiero 
pero que están agrupadas en otra clasificación.  

Se incluye la subcuenta secundaria “1131010 Activos Financieros para Cobertura de Riesgos por 
Designar”, los cuales son instrumentos financieros derivados, que por diferentes causas justificadas 
dejaron de cumplir las condiciones para ser utilizados como cobertura para las que fueron adquiridos. 
Se mantendrán transitoriamente en esta subcuenta secundaria, únicamente por un plazo máximo de 
ocho días, durante el cual el Fondo deberá venderlos o designarlos nuevamente para cobertura.  
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Si vencido el plazo de ocho días, el Fondo no ha vendido o designado el instrumento financiero 
derivado, su saldo deberá liquidarse contra la sub-subcuenta correspondiente de la subcuenta 
secundaria “4209000 Pérdida por Operaciones de Cobertura”.  

Subcuenta Primaria 1132 INVERSIONES FINANCIERAS RECIBIDAS EN PAGO 

Esta subcuenta representa las inversiones financieras que el Fondo ha recibido en pago. 

Se debitará por los importes correspondientes a incrementos del valor razonable de los instrumentos 
de deuda o de patrimonio recibidos por el Fondo en pago, acreditando la cuenta “5103 Ganancias por 
Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros”. 

Se acreditará por los importes de disminuciones del valor razonable de los instrumentos de deuda o 
de patrimonio con debito a la cuenta “4101 Pérdidas por Cambios de Valor Razonable de los Activos 
y Pasivos Financieros”. 

Subcuenta Primaria 1133 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta primaria identifican los ajustes en las 
inversiones financieras. 

Subcuenta Secundaria 1133000  RENDIMIENTOS 

Esta subcuenta secundaria mostrará los importes de rendimientos por cobrar al cierre contable de los 
distintos instrumentos financieros, adquiridos por el Fondo. 
En ésta se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares, establecidos con base a la tasa 
de interés contractual, que correspondan al rendimiento generado por los instrumentos financieros. 

Se debitará por la acumulación o devengo y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por 
ajustes a la misma, originadas por diversas causas. 

Cuenta 114 CUENTAS POR COBRAR 

En esta cuenta se reconocerán los importes por cobrar a favor del Fondo originados por acuerdos que 
la Institución Administradora efectúe por cuenta del Fondo con terceros. 

Se debitará por los montos pendientes de recibir con crédito a las contra-cuentas correspondientes. 

Se acreditará por la recuperación de los saldos o cuando los mismos sean retirados del Balance por 
irrecuperabilidad establecida.  

Subcuenta Primaria 1140 FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES 

En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar que se tengan a otros Fondos de Inversión 
originados por rendimientos en cuotas de participación a favor del Fondo y que al cierre de los Estados 
Financieros están pendientes de cobro. 
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Subcuenta Primaria 1143 PARTES RELACIONADAS 

En esta subcuenta se reconocerán las cuentas por cobrar a personas relacionadas a la Institución 
Administradora y que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de cobro. 

Subcuenta Primaria 1144 INSTITUCIONES ADMINSTRADORAS 

Subcuenta Secundaria 1144000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS 

Se reconocen en esta subcuenta primaria las indemnizaciones pendientes de pago por parte de la 
Instituciones Administradoras a los participantes originadas por los daños y perjuicios causados por 
ella, sus representantes, directores, gerentes, auditores externos, miembros de su personal y cualquier 
otra persona que le preste servicios, en perjuicio de dichos participantes, como consecuencia de la 
ejecución u omisión, según corresponda.  

Se debitará esta cuenta con acreditación a la subcuenta secundaria de ingresos “5209000 Otros 
Ingresos”, por el valor de las indemnizaciones que sean reclamadas a la Institución Administradora. 

Subcuenta Primaria 1145 
CUENTAS POR COBRAR POR TRASLADOS DE CUENTAS 
INDIVIDUALES DE OTRAS INSTITUCIONES 
ADMINSTRADORAS  

En esta subcuenta se registrarán las cuentas por cobrar a otras Instituciones Administradoras por los 
traslados de las cuentas individuales de los contratos o planes individuales e institucionales.  

Subcuenta Primaria 1147 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

En esta subcuenta se reconocerán los valores pendientes de recibir, por la contabilización de las 
ventas de instrumentos financieros negociadas pendientes de liquidación. Además, se reconocerá 
cualquier otro concepto pendiente de cobro a la Casa de Corredores de Bolsa. 

Cuenta 115 
ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

Subcuenta Primaria 1150 
ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

En esta cuenta se registrará la estimación de reservas para cuentas por cobrar de cobranza dudosa. 

Se acreditará con los montos por cuentas calificadas como incobrables y se debitarán, cuando se 
recuperen dichos saldos parcial o totalmente, o bien se liquide la cuenta por cobrar, a la cual se ha 
creado la correspondiente estimación. 

Cuenta 116 OTROS ACTIVOS 

Esta cuenta debe representar el costo de adquisición de los diferentes bienes y servicios utilizados 
para el desarrollo de la gestión empresarial del Fondo. 

Subcuenta Primaria 1160 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
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Esta subcuenta primaria recoge los desembolsos incurridos en compras de bienes y servicios que se 
devengarán como gastos a lo largo del período contable o en períodos subsiguientes y que cumplen 
la definición de un activo.  

Los importes correspondientes se irán aplicando al gasto correspondiente aplicando la política que 
para tales efectos esté incluida en el prospecto. 

Subcuenta Primaria 1161 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO 

Esta subcuenta representa los valores, bienes y derechos que el Fondo ha recibido en pago por causa 
justificada. La Institución Administradora comunicará a la Superintendencia esta situación, el día 
siguiente hábil de la fecha en que se recibieron en pago. 

SECCIÓN 2 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS PASIVOS 

Elemento 2 PASIVOS 
Rubro 21 PASIVOS CORRIENTES 

En este elemento se presentan obligaciones contraídas por el Fondo, originadas por operaciones 
normales de su negocio y se derivan de deudas por créditos obtenidos y gastos incurridos en la 
ejecución de sus operaciones, así como obligaciones con personas relacionadas a la Institución 
Administradora que administra el Fondo y provisiones diversas entre otras.  

El rubro de pasivos corrientes representa las obligaciones a cargo del Fondo cuyo vencimiento es 
menor a un año. 

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

Esta cuenta incluye a todos los pasivos financieros que el Fondo ha declarado en sus políticas que los 
adquiere u origina con la intención de gestionarlos dentro de un modelo de negocio, cuyo propósito es 
generar ganancias de corto plazo mediante la negociación continua de los instrumentos o que el Fondo 
los adquiere con la intención de utilizarlos como partidas de cobertura de los riesgos financieros a los 
que está expuesta. 

Todos los instrumentos financieros agregados en este grupo se caracterizan porque su valoración será 
siempre a valor razonable. 

Subcuenta Primaria 2100 PARA COBERTURA DE RIESGOS 
Subcuenta Secundaria 2100000 PARA COBERTURAS CONTABLES 

En la subcuenta primaria se reconocerán desde su momento inicial o por reclasificación desde la 
cuenta en la que se encuentre la partida que el Fondo ha designado como una partida de cobertura.  

Esta subcuenta se utilizará por los cambios de valor que sufran las coberturas en su valoración diaria. 
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Este elemento incluye a todos los pasivos financieros que el Fondo incluye en sus políticas, que los 
adquiere con la intención de utilizarlos como partidas de cobertura de los riesgos financieros a los que 
están expuestas sus inversiones. 

Todos los instrumentos financieros agregados en estas subcuentas se caracterizan por que su 
valoración será siempre a valor razonable. 

Subcuenta Primaria 2101 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

En esta subcuenta se incluyen los importes que representen las obligaciones asumidas por el Fondo 
cuando actúa como entidad reportada en operaciones de reporto. Los importes que se registren en 
esta subcuenta deben representar el valor razonable de las operaciones en la fecha de la transacción. 

La subcuenta se irá aumentando a lo largo de la vigencia de la operación por el importe 
correspondiente al interés efectivo incurrido, de manera que al vencimiento la subcuenta tenga un 
valor por pagar equivalente al cien por ciento (100%) del pasivo.  

Cuenta 211 CUENTAS POR PAGAR 

En esta cuenta se registrarán las cuentas por pagar y obligaciones documentadas provenientes de la 
adquisición de activos financieros así como los retiros pendientes de pagos a los participantes y a los 
empleadores cuando sea aplicable.  

Se acreditan por los importes de los pasivos asumidos con débito a las cuentas afectadas que 
generalmente serán gastos.  

Se debitan cuando se liquidan los pasivos asumidos con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes 
de efectivo u otras de ser requerido. 

Subcuenta Primaria 2110 
RETIROS EN CUENTAS INDIVIDUALES POR CONTRATOS O 
PLANES INDIVIDUALES 

Subcuenta Secundaria 2110000 RETIROS DE PARTICIPANTES 

Subcuenta Primaria 
2111 

RETIROS EN CUENTAS INDIVIDUALES POR CONTRATOS O 
PLANES INSTITUCIONALES 

Subcuenta Secundaria 2111000 RETIROS DE PARTICIPANTES 

Subcuenta Secundaria 2111010 RETIROS DE EMPLEADORES 

En estas cuentas se reconocerán los retiros parciales o totales pendientes de pago a los participantes 
y empleadores, cuando aplique, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Prospecto de los 
Fondos y de las condiciones establecidas por el empleador, en el caso de los contratos o planes 
institucionales. 
Se acreditará con los valores de retiros que hayan sido solicitados y autorizados, contra el patrimonio 
del Fondo. Así como por los beneficios netos autorizados para su distribución a los participantes y 
empleadores.  

Se debitará con el pago correspondiente efectuado a los participantes o empleadores. 
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Subcuenta Primaria 2112 INSTITUCIONES ADMINSTRADORAS 

Se reconocerán los importes por pagar a la Institución Administradora originadas por comisiones por 
administración a cargo del Fondo. 

Subcuenta Primaria 2113 SERVICIOS DE TERCEROS 

Corresponde a las obligaciones del Fondo contraídas con terceros por servicios recibidos por éste, 
por ejemplo: servicios de auditores externos y fiscales, clasificadores de riesgo, custodia de valores y 
otros relacionados con la actividad del Fondo de acuerdo a lo establecido en el prospecto del Fondo. 

Subcuenta Primaria 2114 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

Esta subcuenta primaria se aumenta acreditándola con los importes correspondientes a todas las 
retenciones que el Fondo realice de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

También se aumenta acreditándola por retenciones que se realicen cuando hubieren retiros de ahorro 
previsional voluntario antes de los cinco años de plazo que da la Ley del Sistema de Ahorro para 
Pensiones. 

Se debita cuando las retenciones son enteradas al Ministerio de Hacienda. 

Subcuenta Primaria 2115 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

En esta subcuenta se registrarán los compromisos por compras de instrumentos financieros 
negociados pendientes de liquidación. Misma que se liquidará cuando se entreguen los fondos de la 
compra, así como otros conceptos por pagar a la misma. 

Subcuenta Primaria 2117 CUENTAS POR PAGARA A PARTES RELACIONADAS 

Esta subcuenta reúne los importes adeudados a personas relacionadas a la Institución 
Administradora, los cuales habitualmente son parte de la generación de sinergia entre el grupo, 
factores que les facilitan o reducen costos operativos al actuar de forma recíproca en la recepción y 
liquidación de transacciones que son de su actividad diaria y que están pendientes de ser liquidadas. 

Subcuenta Primaria 2118 
OBLIGACIONES POR TRASLADOS DE CUENTAS 
INDIVIDUALES A OTRAS INSTITUCIONES 
ADMINSTRADORAS 

Subcuenta Secundaria 2118000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

Subcuenta Secundaria 2118010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

En estas cuentas se reconocerán los traslados parciales o totales pendientes de pago a los 
participantes y empleadores, cuando aplique.  

Se acreditará con los valores de traslados que hayan sido solicitados y autorizados, contra el 
patrimonio del Fondo. Se debitará con el pago correspondiente efectuado a otras Instituciones 
Administradoras. 
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Subcuenta Primaria  2119 
OBLIGACIONES POR TRASLADOS DE CUENTAS 
INDIVIDUALES A OTROS FONDOS VOLUNTARIOS EN 
LA MISMA INSTITUCIÓN ADMINSTRADORA 

Subcuenta Secundaria 2119000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

Sub-subsubcuenta 211900000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML 

Subcuenta Secundaria 2119010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

Sub-subsubcuenta 211901000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML 

En estas cuentas se reconocerán los traslados parciales o totales pendientes de pago a los 
participantes y empleadores, cuando aplique. (1) 

Se acreditará con los valores de traslados que hayan sido solicitados y autorizados, contra el 
patrimonio del Fondo. Se debitará con el pago correspondiente efectuado a otros Fondos Voluntarios 
en la misma Institución Administradora. (1) 

Cuenta 212 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (1) 
Subcuenta Primaria 2120 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (1) 
Subcuenta Primaria 2121 APORTES PENDIENTES DE APLICAR (1) 

En estas subcuentas se registran los seguros que los Fondos contraten así como otras cuentas por 
pagar que no estén comprendidas en las cuentas por pagar. (1) 

Además, se registrarán los aportes recibidos en el Fondo que están pendiente de ingresar al 
Patrimonio por haberse recibido posteriormente a la hora de corte. La subcuenta secundaria respectiva 
se debitará cuando se traslade al patrimonio. (1) 

Rubro 22 PASIVOS NO CORRIENTES 

Representa el conjunto de obligaciones, a cargo del Fondo, cuyo vencimiento se produce a más de 
un año plazo. 

Cuenta 220 PROVISIONES 
Subcuenta Primaria 2200 PROVISIONES 

Esta cuenta representa las obligaciones registradas por el Fondo en concepto de obligaciones futuras; 
las cuales están basadas en regulaciones legales. 

Su reconocimiento tendrá lugar, solo si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

a) Si el Fondo tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado;
b) Si es probable que el Fondo tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios

económicos para cancelar tal obligación; y
c) Si el Fondo puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación.

Subcuenta Secundaria 2200000 POR LITIGIOS JUDICIALES 
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Esta subcuenta representará las estimaciones de pérdida, conforme a la mejor estimación aplicada 
por el Fondo con relación a demandas interpuestas en su contra y por cuya resolución negativa, el 
Fondo considera probable una salida de recursos económicos que una entrada de efectivo. 

Se acredita por la estimación realizada con débito a la cuenta de gastos correspondientes. 

Subcuenta Primaria 2201 OTRAS PROVISIONES 

Esta subcuenta se afectará por cualquiera otra provisión que cumpla las condiciones para su 
reconocimiento y que no sea de las citadas arriba. 

SECCIÓN 3 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DEL PATRIMONIO 

Elemento 3 PATRIMONIO 

Este elemento reconoce todas aquellas partidas que cumplan con la definición de patrimonio, que se 
especifica como la participación residual en los activos del Fondo después de deducir todos sus 
pasivos.  

Este puede subdividirse, entre otros, en fondos aportados por los participantes, beneficios pendientes 
de distribución, resultados por aplicar y patrimonio restringido. 

Rubro 
31 PATRIMONIO 

Cuenta 310 CUENTAS INDIVIDUALES 

Subcuenta Primaria 3100 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

Subcuenta Primaria 3101 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

Subcuenta Primaria 3102 APORTES PENDIENTES DE APLICAR 

Esta cuenta registra el total de los aportes, retiros, trasladados realizados por los participantes al 
Fondo, así como por capitalización de las utilidades o pérdidas  

La capitalización de las utilidades o la aplicación de pérdidas en el caso de los Fondos se registrarán 
de forma diaria, acreditando esta cuenta con cargo a la cuenta “320 Resultados del Presente Ejercicio”. 

Se acredita por las aportaciones con débito a las cuentas bancarias. Se debita por los retiros o 
traslados parciales o totales al Fondo. 

La subcuenta primaria “3102 Aportes Pendientes de Aplicar”, representa el valor total de las 
aportaciones pendientes de acreditar a las cuentas individuales de aquellos participantes que de forma 
eventual no han sido debidamente identificados. (1) 

La Institución Administradora deberá de forma diligente controlar e identificar las aportaciones 
realizadas por los participantes. (1) 
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Rubro 32 RESULTADOS POR APLICAR (1) 

Cuenta 320 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 

Se acreditan o debitan con los importes de resultados netos obtenidos al final de cada período contable 
con débito o crédito a las cuentas de resultados, en la fecha que las citadas se liquidan.  

Se trasladarán de forma diaria los resultados del presente ejercicio a las Cuentas Individuales. 

Rubro 33 PATRIMONIO RESTRINGIDO 

Cuenta 330 OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Esta cuenta recibirá con crédito o débito, dependiendo de la naturaleza que presente el movimiento o 
la partida en el momento de su reconocimiento, de todos aquellos importes que representen ganancias 
o pérdidas sobre partidas cuya valoración requiere que las ganancias o pérdidas sobre ellas se
reconozcan dentro del patrimonio.

Subcuenta Primaria 3300 
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DE COBERTURA 

Esta partida se afectará con créditos o débitos, según corresponda, por cambios en el valor razonable 
de las partidas designadas como de cobertura de riesgo en una cobertura de flujos de efectivo o de 
inversión neta. Los cambios de valor razonable que hubieren sido asignados a esta cuenta no se 
trasladan a resultados en la fecha que las partidas que los originaron son desapropiadas, pero sí 
pueden reclasificarse de una partida patrimonial a otra. Las aplicaciones que se realicen a esta partida 
deben ser netas de impuestos. 

En el caso de las coberturas de flujos de efectivo, la porción de la ganancia o la pérdida en el 
instrumento de cobertura, que se deriva del cambio del valor razonable de la partida de cobertura y 
que se determina como cobertura eficaz es la que será reconocida en esta cuenta. La porción ineficaz 
en el instrumento de cobertura será reconocida en las cuentas “5108 Ganancias por Importes 
Ineficaces en Operaciones de Cobertura” o “4110 Pérdidas por Importes Ineficaces en Operaciones 
de Cobertura”, la que aplique, conforme a la naturaleza del cambio en el valor razonable de la partida 
de cobertura. Cuando el cambio de valor razonable de la partida cubierta excede al de la partida de 
cobertura, no se establecen importes ineficaces, el 100% del cambio de valor razonable en la partida 
de cobertura queda reconocido en esta cuenta. 

Estos ajustes serán trasladados a resultados cuando ocurra lo siguiente: 

Cuando la cobertura de una transacción prevista, posteriormente resulte en el reconocimiento de un 
activo financiero o un pasivo financiero. En este caso, se deja registrada la ganancia o pérdida de la 
cobertura en esta cuenta y posteriormente se va trasladando a resultados como una reclasificación de 
ajuste en el período o períodos durante los cuales los flujos previstos cubiertos afecten los resultados, 
siempre y cuando los ingresos o gastos por intereses de la partida cubierta afecten los resultados.  

Si la transacción prevista cubierta resulta en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, la 
entidad ajusta el importe en libros del activo o pasivo con el importe de la ganancia o pérdida de la 
cobertura previamente diferida en esta cuenta.  
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SECCIÓN 4 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS GASTOS 

Elemento 4 GASTOS 

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN 

Cuenta 410 
GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Se registran los gastos por intereses efectivos incurridos en concepto de las obligaciones financieras 
asumidas por el Fondo con crédito a las cuentas del pasivo correspondiente. 

Subcuenta Primaria 4100 
PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS 

Se registran las pérdidas que tenga el Fondo en la venta de activos y pasivos financieros que realice 
en el transcurso de sus operaciones. 

Subcuenta Primaria 4101 
PÉRDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Esta subcuenta se debita por los cambios a la baja en el valor razonable de los activos financieros y 
por los cambios a la alza en el valor razonable de los pasivos financieros. 

Subcuenta Secundaria 4101000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

Esta cuenta se afectará debitándola con los cambios de valor razonable a la baja de los activos 
financieros y a la alza de los pasivos financieros mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo 
propósito es gestionar continuamente el portafolio de inversiones a fin de obtener ganancias por 
margen en el corto plazo. 

Subcuenta Secundaria 4101010 PARA COBERTURA DE RIESGOS 

Esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas 
para cobertura de riesgos.  

Si los cambios de valor razonable en la partida de cobertura de riesgo dan origen a un pasivo financiero 
o incrementan el importe del pasivo o disminuyen el valor del activo financiero establecido en la
evaluación anterior, esta subcuenta se debitará por el importe del cambio en el valor razonable que
equivale al importe eficaz de la cobertura.

Asimismo, esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras 
designadas como partidas cubiertas en una cobertura contable de valor razonable. Si la partida 
cubierta es una partida del activo, esta cuenta se incrementará debitándola con los cambios a la baja 
de esa partida cubierta. 
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Si la partida cubierta es una partida del pasivo, esta cuenta se incrementará debitándola con los 
cambios a la alza de esa partida cubierta. 

Subcuenta Primaria 4102 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 

En esta subcuenta se registran las pérdidas incurridas en las operaciones por las fluctuaciones de tipo 
de cambio que surjan en los activos y pasivos denominados en moneda extranjera. 

Subcuenta Secundaria 4102000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO CAMBIO 

En el caso de fluctuaciones en tipo de cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera: se debita con los importes incurridos en concepto de pérdidas por la conversión, a la tasa 
de cambio de compra, de la moneda de curso legal, a la fecha de cierre de los Estados Financieros.  

Con crédito a las partidas monetarias de activo y pasivo afectadas por la conversión, los activos por 
cambios a la baja y los pasivos por cambios a la alza. 

Subcuenta Secundaria 4102010 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA 

El saldo de esta subcuenta secundaria representa las pérdidas que se origina en las compras y ventas 
de monedas distintas a la moneda de curso legal, con crédito a la cuenta de efectivo y equivalentes 
de efectivo. 

Subcuenta Primaria 4103 
GASTOS POR INTERESES DE OPERACIONES CON PACTO 
DE RETROCOMPRA 

Se incluyen en esta subcuenta, los gastos por intereses efectivos incurridos en concepto de las 
obligaciones financieras asumidas por los Fondos en operaciones de Reportos, se debita con crédito 
a la subcuenta primaria “2101 Operaciones con Pacto de Retrocompra”. 

Subcuenta Primaria 4104 
OTROS GASTOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

Subcuenta secundaria 4104000 COMISIONES 

Subcuenta secundaria 4104010 CUSTODIA DE VALORES LOCAL 

Se registran los otros gastos originados por las obligaciones financieras asumidas por el Fondo 
especialmente las comisiones y los gastos por custodia de valores, con crédito a las cuentas del pasivo 
correspondiente o efectivo y equivalente de efectivo. 

Cuenta 411 
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES 
DE COBERTURA DE RIESGO 

Esta cuenta se afectará debitándola con los importes ineficaces que impliquen una pérdida y que 
surjan en una relación de cobertura, cualquiera de las establecidas en el catálogo de cuentas.  

Además se afectará con los importes que representen valores ineficaces que impliquen una pérdida y 
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que provengan de una partida cubierta, en este último caso, solo de una partida cubierta en una 
relación de cobertura de valor razonable. 

Cuenta 412 
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

En esta cuenta se registran los gastos por sobregiros ocasionales de las cuentas corrientes del Fondo. 

Se debita por comisiones y gastos por sobregiros. 

Cuenta 413 GASTOS POR GESTIÓN 

En esta cuenta se incluyen las cuentas de gastos de operación relacionados con las actividades del 
Fondo. Incluye los gastos relacionados a la administración y gestión del Fondo. 

Subcuenta Primaria 4130 COMISIÓN 

Se incluye en esta subcuenta los gastos por comisiones que el Fondo pague a la Institución 
Administradora por servicios de su administración, se debita con el devengo de comisiones pendientes 
de pago con crédito a la cuenta de pasivo “2112000 Comisión por Administración”, en algunos casos 
se acreditará complementariamente las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, cuando las 
comisiones se reconozcan en el momento de su pago.  

Cuenta 414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta Primaria 4140 (1) HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS 

Se incluye en esta subcuenta primaria el monto de los gastos de operación relacionados con pagos 
de honorarios profesionales como lo son Firmas de Auditorías, Bufetes de Abogados, Clasificadoras 
de Riesgo, Proveedores de Precios, etc. y todos los demás servicios que sean necesarios para el 
funcionamiento del Fondo y que deben estar incluidos en el prospecto del Fondo. 

Se debita esta cuenta con los montos que el Fondo deba pagar por los servicios que reciba, ya sea 
en el momento que se devengan o que se paguen contra la respectiva subcuenta de pasivo 
correspondiente a la cuenta: “211 Cuentas Por Pagar” si es en el momento del devengamiento o las 
cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, si se reconocen en el momento de su pago. 

Subcuenta Primaria 4142 SEGUROS Y GARANTÍAS 

Se registra en esta subcuenta primaria los valores que el Fondo pague en concepto de Seguros y 
Garantías que sean necesarios para el funcionamiento del Fondo. 

Subcuenta Primaria 4143 PROVISIONES 

Se detallan en esta subcuenta primaria las provisiones por litigios judiciales, costos de reestructuración 
y otros que no se pagarán en el ejercicio contable y deben reconocerse para el funcionamiento del 
Fondo.  
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Subcuenta Primaria 4144 OTROS GASTOS 

Se incluyen en esta subcuenta primaria otros gastos cuyos conceptos no estén incluidos en las 
cuentas anteriores y que sean necesarios para el funcionamiento del Fondo. 

Cuenta 415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Primaria 4150 
CONSTITUCIÓN DE RESERVA DE INCOBRABILIDAD PARA 
CUENTAS POR COBRAR 

En esta cuenta se registrarán los gastos por constitución de reservas de incobrabilidad para cuentas 
por cobrar de dudosa recuperación.  

Rubro 42 OTROS GASTOS 

Cuenta 420 OTROS GASTOS 

En esta cuenta se registrarán cualesquiera otros gastos que el fondo efectúe y que correspondan a 
otros conceptos que no estén clasificados en ninguna de las descripciones anteriores.  

Dichos gastos deberán estar detallados en el prospecto del Fondo. 

Subcuenta Primaria 4202 
PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES Y DERECHOS 
RECIBIDOS EN PAGO 

Esta subcuenta debe representar el valor de las pérdidas ocasionadas por la venta de los bienes 
muebles, inmuebles, inversiones y derechos recibidos en pago. 

Subcuenta Secundaria 4209000 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA 

En esta subcuenta secundaria se aplicarán los derivados adquiridos por el Fondo para operaciones 
de cobertura que sean liquidados de la subcuenta secundaria “1131010 Activos Financieros para 
Cobertura de Riesgos por Designar”, debido a que venció el plazo de ocho días para mantenerlos en 
esta subcuenta, y no han sido vendidos ni designados para cobertura de otros instrumentos 
financieros. (1) 
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SECCIÓN 5 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS 

Elemento 5 INGRESOS 

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

Cuenta 510 INGRESOS POR INVERSIONES 

Este elemento incluye las cuentas de ingresos de operación relacionados con las operaciones 
normales, es decir, aquellos que son consecuencia de la ejecución de las operaciones para las que 
ha sido creado y por la naturaleza del Fondo. 

Este grupo de subcuentas registrarán los ingresos por operaciones bancarias que devengan intereses 
sobre saldos depositados en Instituciones Financieras Locales o Extranjeras en las que se permita 
depositar recursos financieros de los Fondos.  

Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a las cuentas de activo en las 
que se registran los productos financieros por cobrar correspondientes. 

Subcuenta Primaria 5100 
INTERESES POR DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Se registran en esta subcuenta primaria los intereses que generan los depósitos en bancos y otras 
entidades financieras locales y del exterior. 

Esta subcuenta se acreditará contra la cuenta “112 Productos Financieros por Cobrar”. 

Subcuenta Primaria 5102 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 

Se registran en esta subcuenta los intereses generados por las inversiones financieras a valor 
razonable con cambios en resultados, adquiridas por el Fondo de conformidad a los límites 
establecidos en la política de inversión definida en su prospecto del Fondo. 

Esta subcuenta se acreditará contra la cuenta “113 Inversiones Financieras”. 

Subcuenta Primaria 5103 
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Las subcuentas secundarias de esta subcuenta primaria se acreditan por los cambios al alza en el 
valor razonable de los activos financieros y por los cambios a la baja en el valor razonable de los 
pasivos financieros. 

Subcuenta Primaria 5104 
GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS 

Esta subcuenta se afectará acreditándola con los importes que representen una ganancia por la venta 
de activos y pasivos financieros con débito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo 
correspondiente. 
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Subcuenta Primaria 5105 
GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR 
DE ACTIVOS FINANCIEROS 

En esta subcuenta se contabilizarán las ganancias que resulten de reversión de reservas de 
estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar. 

Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a reversiones de estimaciones por 
incobrabilidad de cuentas de cobranza dudosa, lo cual provocó reconocer pérdidas por deterioro de 
tales cuentas por cobrar.  

En la fecha en que se afecte esta subcuenta existirá la evidencia de que las cuentas por cobrar se han 
recuperado en parte o todo de su valor perdido, en consecuencia, esas alzas de valor afectarán a esta 
subcuenta con débito a la cuenta “115 Estimación de Incobrabilidad para Cuentas por Cobrar (CR)”.  

Subcuenta Primaria 5106 OTRAS GANANCIAS POR REVERSIONES 

En esta subcuenta se registran las alzas en el valor de los activos, cuando previamente se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro de valor de las cuentas por contingencias y compromisos, con 
débito a las cuentas de activo correspondientes, hasta el monto de las pérdidas previamente 
reconocidas. 

Subcuenta Primaria 5107 OTROS INGRESOS 
Subcuenta Secundaria 5107000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO 

La subcuenta secundaria “5107000 Ganancias por Fluctuaciones de Tipo de Cambio”, relacionada 
con las fluctuaciones en tipo de cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
se acredita con los importes devengados en concepto de ganancias obtenidas por la conversión, a la 
tasa de cambio de compra, de la moneda de curso legal, a la fecha de cierre de los Estados 
Financieros.  

Con débito a las partidas monetarias de activo y pasivo afectadas por la conversión. Los activos por 
cambios al alza y los pasivos por cambios a la baja. 

Subcuenta Secundaria 5107010 GANANCIAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA 

El saldo de esta subcuenta secundaria representa las ganancias que se originan en las compras y 
ventas de monedas distintas a la funcional, con débito a la cuenta de efectivo y equivalentes de 
efectivo.  

Subcuenta Primaria 5108 
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN 
OPERACIONES DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 5108000 PARTIDAS DE COBERTURA 

Esta subcuenta secundaria se afectará acreditándola con los importes ineficaces que impliquen una 
ganancia y que surjan en una relación de cobertura, cualquiera de las establecidas en el Catálogo de 
Cuentas.  
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Además se afectará con los importes que representen importes ineficaces que impliquen una ganancia 
y que provengan de una partida cubierta, en este último caso, solo de una partida cubierta en una 
relación de cobertura de valor razonable. 

Rubro 52 OTROS INGRESOS 

Cuenta 520 OTROS INGRESOS 

Subcuenta Primaria 5200 
GANANCIAS EN VENTA DE BIENES Y DERECHOS 
RECIBIDOS EN PAGO 

En esta cuenta se registrarán cualesquiera otros ingresos o flujos recibidos por el Fondo, que 
correspondan a cualesquiera otros ingresos que no estén clasificados en ninguna de las descripciones 
anteriores. 

Esta subcuenta primaria debe representar el valor de las ganancias obtenidas por la venta de los 
bienes muebles, inmuebles, inversiones y derechos recibidos en pago. 

SECCIÓN 6 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTINGENTES Y DE 

ORDEN 

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 

Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES 

Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

Subcuenta Primaria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO 

Este elemento considera los importes que representen pasivos contingentes, es decir aquellos eventos 
que según el conocimiento que el Fondo tiene de los mismos, a la fecha de los Estados Financieros 
no es probable que exista una obligación presente a causa de los mismos y la posibilidad que ocurra 
una salida de recursos por causa de ellos no es remota.  

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN 

Cuenta 620 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

Subcuenta Primaria 6200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO 

En esta cuenta se registrarán los importes que pudieran favorecer al Fondo debido a procesos 
judiciales abiertos en contra de terceros y de los cuales surja la probabilidad de alguna liquidación 
monetaria a favor. 

Cuenta 621 
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DERIVADOS  

En las subcuentas de esta cuenta se contabilizarán los importes nominales o nocionales de los 
contratos de instrumentos financieros derivados comprados o adquiridos con el objeto de cobertura 
de riesgos. 
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Cuenta 622 VALORES EN CUSTODIA 

En esta cuenta se registrarán los valores de los instrumentos financieros propios que se encuentren 
en custodia de una institución autorizada. 

Cuenta 623 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

En esta cuenta se registrarán los valores y bienes del Fondo que han sido cedidos como garantía. 

Cuenta 624 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS 
PARTICIPANTES DEL FONDO 

En esta cuenta se registrarán los importes correspondientes a las garantías constituidas a favor de los 
Participantes del Fondo, de conformidad al artículo 22 de la Ley de Fondos de Inversión.  

Los importes por los que se registrarán en estas cuentas de control serán el valor por el que hubieran 
sido recibidas y serán actualizadas mensualmente, o con una periodicidad menor si es aplicable. 

Cuenta 625 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO 

Esta cuenta reflejará el valor nominal de los instrumentos financieros sobre los cuales el Fondo ha 
adquirido la obligación de venta por operaciones de reporto con pacto de retrocompra.  

En la cuenta de activo se reflejará el valor razonable de los instrumentos financieros restringidos. 

Cuenta 626 SOLICITUDES DE RETIROS PENDIENTES DE CANCELAR 

Esta cuenta de control reflejará el valor las solicitudes presentadas por los participantes y empleadores 
en las cuales solicitan el retiro de los recursos de la cuenta individual y que se encuentren pendientes 
de pago. 

Cuenta 627 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO 

Subcuenta Primaria 6270 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA 

Esta cuenta reflejará el derecho de compra de los instrumentos financieros sobre los cuales el Fondo 
ha invertido en operaciones de reporto con pacto de retroventa. 

Cuenta 628 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR 

Esta cuenta de control reflejará el valor las solicitudes presentadas por los participantes en las cuales 
requieren trasladar de forma parcial o total los recursos de la cuenta individual. 

Rubro 63 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

Cuenta 630 ACTIVOS CASTIGADOS 
Subcuenta Primaria 6300 ACTIVOS CASTIGADOS 

Subcuenta Secundaria 6300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS 
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En esta subcuenta secundaria se aplicarán los derivados adquiridos por el Fondo para operaciones 
de cobertura que sean liquidados de la subcuenta secundaria “1131010 Activos Financieros para 
Cobertura de Riesgos por Designar”, con aplicación en la subcuenta secundaria de gastos ”4209000 
Pérdidas por Operaciones de Cobertura”, debido a que venció el plazo de ocho días para mantenerlos 
en la subcuenta secundaria de Activo y no han sido vendidos ni designados para cobertura de otros 
instrumentos financieros. 

Su saldo se ajustará de conformidad a las variaciones que se originen por su valuación a valor 
razonable. 

En caso de que posteriormente el derivado sea realizado, el saldo de esta cuenta será liquidado para 
ser activado en las cuentas financieras que correspondan.  

SECCIÓN 7 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTINGENTES Y DE 

ORDEN POR EL CONTRA 

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA. 

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO POR CONTRA 

Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA. 

Subcuenta Primaria 7100 
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO 
POR CONTRA. 

Este elemento, rubro, cuenta y subcuenta servirán como contra-cuentas de todas las cuentas de orden 
desarrolladas en la Sección 6 del presente Manual. 

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

Cuenta 720 
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR 
CONTRA. 

Cuenta 721 
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DERIVADOS POR CONTRA. 

Cuenta 722 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA. 

Cuenta 723 
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR 
CONTRA. 

Cuenta 724 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS 
PARTICIPANTES FONDO POR CONTRA. 

Cuenta 725 
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO POR 
CONTRA. 

Cuenta 726 
SOLICITUDES DE RETIROS PENDIENTES DE CANCELAR 
POR CONTRA. 

Cuenta 727 
GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO POR 
CONTRA. 

Cuenta 728 
SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR 
CONTRA. 

Rubro 73 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA. 
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Cuenta 730 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA. 

Estos rubros y cuentas servirán como contra-cuentas de todas las cuentas de orden desarrolladas en 
la Sección 6 del presente Manual. 
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CAPÍTULO V 
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Modelo No. 1 
NOMBRE DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ADMINSTRADORA 
Balance General  
Saldos al 31 de diciembre (año actual) y de (año anterior) 
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

Nota 
(Año 
actual) 

(Año 
anterior) 

Activos US$ US$ 

Activos Corrientes 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (110 + 111+ 112) )- 
(1110020+1120020)* 6 

Depósitos a Plazo (1110020+1120020)* 

Inversiones Financieras (113) 7 

Cuentas por Cobrar Netas (114+115) 8 

Otros Activos (116) 

Activos No Corrientes 

Bienes Recibidos en Pago (120) 26 (1) 

Total Activos 

Pasivos 

Pasivos Corrientes 

Pasivos Financieros a Valor Razonable (2100 a 2101) 9 (1) 

Cuentas por Pagar (211) 10 (1) 

Pasivos No Corrientes 

Provisiones (220) (1) 12 (1) 

Total Pasivos 

Patrimonio 13 

Cuentas Individuales (310) 

Otro Resultado Integral (330) 

Total Patrimonio 

Total Pasivo y Patrimonio 

Número de Cuotas 

Valor Unitario de Cuota 

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros. 
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Modelo No. 2 

NOMBRE DEL FONDODE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ADMINSTRADORA 
Estado de Resultado Integral  
Por los años terminados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior) 
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos 

Nota 
(Año 

actual) 
(Año 

anterior) 

INGRESOS DE OPERACIÓN US$ US$ 

Ingresos por Inversiones (510) 14,15 (1) 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 
(410+411) 15 (1) 

Gastos por Gestión (413) 16 (1) 

Gastos Generales de Administración (414) 17 (1) 

RESULTADOS DE OPERACIÓN 

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (412) (1) 

Otros Ingresos(Gastos) (52-(415+42)) (1) 18 (1) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos 
Financieros de Cobertura (3300) 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros. 
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Modelo No. 3 
NOMBRE DEL FONDODE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ADMINSTRADORA 

Estado de Cambios en el Patrimonio  
Por los años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior) 
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

CONCEPTOS Notas 
Cuentas 
Individuales 

Resultados del 
Presente 
Ejercicio 

Otro 
Resultado 
Integral 

Patrimonio Total 

Balance al 01 de enero de 20x1 

Efectos de corrección de errores 

Efectos de cambios en políticas contables 

Balance Re-expresado 

Incremento por nuevas aportaciones 

Reducciones en cuotas por retiros y traslados pagados 

Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación 

Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura 

Utilidad (Pérdida) Diaria 

Balance al 31 de diciembre de 20x1 13 

Incremento por nuevas aportaciones 

Reducciones en cuotas por retiro y traslados pagados 

Incremento de Participaciones por Valuación 

Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación 

Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura 

Utilidad(Pérdida) Diaria 

Balance al 31 de diciembre de 20x2 13 

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros. 
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Modelo No. 4 

NOMBRE DEL FONDODE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ADMINSTRADORA 

Estado de Flujos de Efectivo  
Años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior) 
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

Nota 
(Año 
Actual 

Año 
Anterior) 

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación: US$ US$ 

Intereses Recibidos (+) 

Dividendos Recibidos (+) 

Beneficios Recibidos (+) 

Pagos a proveedores de servicios (-) 

Recuperación de Cuentas por Cobrar (+) 

Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+) 

Otros cobros relativos a la actividad (+) 

Otros Pagos relativos a la actividad (-) 

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación 

Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión 

Adquisición de Inversiones Financieras (-) 

Venta de Inversiones Financieras (+) 

Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+) 

 Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-) 

Operaciones con Pacto de Retrocompra (+) 

Operaciones con Pacto de Retrocompra (-) 

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión 

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento 

Aportes en Cuentas Individuales (+) 

Traslados de Recursos Recibidos (+) 

Retiros de Recursos de la cuenta individual (-) 

Traslados de Recursos de la cuenta individual (-) 

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento 

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 

US$ US$ 

Efectivo y Equivalente de Efectivo al 01 de enero 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al ___ de _____ 6 US$ US$ 

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros. 
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CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

1. SANCIONES

Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en el presente Manual de Contabilidad, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

2. ASPECTOS NO PREVISTOS

Los aspectos no previstos en temas de regulación en el presente Manual de Contabilidad, serán 
resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

3. VIGENCIA

Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de septiembre de dos mil diecinueve. 

MODIFICACIONES: 

(1) Modificaciones por las cuales se adicionan cuentas, subcuentas primarias, subcuentas
secundarias, subcuentas, descripción de cuentas y correcciones de números de notas de Estados
Financieros en los Modelos Nos. 1 y 2 de Estados Financieros, aprobadas por el Banco Central por
medio de su Comité de Normas, en Sesión No. CN-19/2019, de fecha 11 de diciembre de dos mil
diecinueve, con vigencia a partir del 02 de enero de dos mil veinte.

(2) Modificaciones por las cuales se deroga la obligación de Libros Administrativos Legalizados, en el
Capítulo I, Numeral 9.2, aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en
Sesión No. CN-03/2020, de fecha 26 de febrero de dos mil veinte, con vigencia a partir del 02 de
marzo de dos mil veinte.
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(NSP-27) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 ACTIVOS 

11 ACTIVOS CORRIENTES 

110 EFECTIVO 

1100 CAJA 

1100000 CAJA GENERAL 

110000000 CAJA GENERAL ML 

110000010 CAJA GENERAL ME 

1101 REMESAS EN TRÁNSITO 

1101000 REMESAS EN TRÁNSITO 

110100000 REMESAS EN TRÁNSITO ML 

110100010 REMESAS EN TRÁNSITO ME 

1102 CHEQUES POR COBRAR A TERCEROS 

1102000 CHEQUES EN COMPENSACIÓN 

110200000 CHEQUES EN COMPENSACIÓN ML 

111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

1110000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO 

111000000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO  ML 

111000010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME 

1110010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

111001000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES  ML 

111001010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME 

1110020 DEPÓSITOS A PLAZO 

111002000 DEPÓSITOS A PLAZO ML 

111002010 DEPÓSITOS A PLAZO ME 

1111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

1111000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

111100000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML 

111100010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME 

112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 

1120 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

1120000 CUENTAS DE AHORRO 

112000000 CUENTAS DE AHORRO ML 

112000010 CUENTAS DE AHORRO ME 

1120010 CUENTAS CORRIENTES 

112001000 CUENTAS CORRIENTES ML 
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112001010 CUENTAS CORRIENTES ME 

1120020 DEPÓSITOS A PLAZO 

112002000 DEPÓSITOS A PLAZO ML 

112002010 DEPÓSITOS A PLAZO ME 

1121 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

1121000 CUENTAS CORRIENTES 

112100000 CUENTAS CORRIENTES ML 

112100010 CUENTAS CORRIENTES ME 

113 INVERSIONES FINANCIERAS 

1130 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS 

1130000 PAPELES BURSÁTILES 

113000000 PAPELES BURSÁTILES ML 

113000010 PAPELES BURSÁTILES ME 

1130010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 

113001000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML 

113001010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME 

1130020 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

113002000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

113002010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

1130030 BONOS PÚBLICOS 

113003000 BONOS PÚBLICOS ML 

113003010 BONOS PÚBLICOS ME 

1130040 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

113004000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

113004010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

1130050 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

113005000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

113005010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

1130060 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

113006000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

113006010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

1130070 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

113007000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 

113007010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

1130080 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 
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113008000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

113008010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

1130090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

113009000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML 

113009010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME 

1130100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

113010000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

113010010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 

1130110 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS 

113011000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS ML 

113011010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS ME 

1130120 ACCIONES 

113012000 ACCIONES ML 

113012010 ACCIONES ME 

1130130 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES 

113013000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML 

113013010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME 

1130140 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

113014000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

113014010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 

1130150 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 

113015000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML 

113015010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME 

1130160 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA 

113016000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML 

113016010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ME 

1130170 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA 

113017000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML 

113017010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ME 
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1130180 VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR 

113018000 PAPELES BURSÁTILES DE ENTIDADES FINANCIERAS 

113018010 PAPELES BURSÁTILES  DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

113018020 BONOS PÚBLICOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA 

113018030 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

113018040 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

113018050 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

113018060 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS 

113018070 ACCIONES 

113018080 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 

113018090 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS 

1130190 OTROS VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR 

113019000 VALORES EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES 

113019010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

113019020 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES 

113019030 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE (1) 

1131 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS 

1131000 PARA COBERTURA CONTABLE 

113100000 PARA COBERTURA CONTABLE ML 

113100010 PARA COBERTURA CONTABLE ME 

1131010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR DESIGNAR 

113101000 ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR DESIGNAR ML 

113101010 ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR DESIGNAR ME 

1132 INVERSIONES FINANCIERAS RECIBIDAS EN PAGO 

1132000 ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO 

113200000 ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  ML 

113200010 ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  ME 

1133 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

1133000 RENDIMIENTOS 

113300000 RENDIMIENTOS ML 

113300010 RENDIMIENTOS ME 

114 CUENTAS POR COBRAR 
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1140 FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES 

1140000 RENDIMIENTOS 

114000000 RENDIMIENTOS ML 

114000010 RENDIMIENTOS ME 

1141 FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

1141000 RENDIMIENTOS 

114100000 RENDIMIENTOS ML 

114100010 RENDIMIENTOS ME 

1142 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES 

1142000 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES LOCALES 

114200000 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES ML 

114200010 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES ME 

1142010 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES EXTRANJERAS 

114201000 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES ML 

114201010 DIVIDENDOS POR INVERSIONES EN ACCIONES ME 

1143 PARTES RELACIONADAS 

1143000 PARTICIPANTES 

114300000 PARTICIPANTES ML 

1143010 COMERCIALIZADORES 

114301000 COMERCIALIZADORES ML 

1143090 OTROS 

114309000 OTROS ML 

1144 INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS 

1144000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS 

114400000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS ML 

1145 CUENTAS POR COBRAR POR TRASLADOS DE CUENTAS INDIVIDUALES DE OTRAS 
INSTITUCIONES ADMINSTRADORAS 

1145000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

114500000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML 

1145010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

114501000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML 

1146 
CUENTAS POR COBRAR POR TRASLADOS DE CUENTAS INDIVIDUALES DE OTROS FONDOS 
VOLUNTARIOS EN LA MISMA INSTITUCION ADMINSTRADORA 

1146000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

114600000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML 

1146010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 
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114601000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML 

1147 CASAS DE CORREDORAS DE BOLSA 

1147000 CASAS DE CORREDORAS DE BOLSA 

114700000 CASAS DE CORREDORAS DE BOLSA ML 

1148 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1148000 OTROS 

114800000 OTROS ML 

115 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR) 

1150 ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR) 

1150000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 

115000000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ML 

116 OTROS ACTIVOS 

1160 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1160000 PAPELERÍA Y ÚTILES 

116000000 PAPELERÍA Y ÚTILES ML 

1160090 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE 

116009000 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE ML 

116009010 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE ME 

1161 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO 

1161000 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO 

116100000 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO ML 

12 ACTIVOS NO CORRIENTES 

120 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 

1200 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 

1200000 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 

120000000 BIENES RECIBIDOS EN PAGO ML 

2 PASIVOS 

21 PASIVOS CORRIENTES 

210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

2100 PARA COBERTURA DE RIESGOS 

2100000 PARA COBERTURAS CONTABLES 

210000000 PARA COBERTURAS CONTABLES ML 

210000010 PARA COBERTURAS CONTABLES ME 

2101 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

2101000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

210100000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML 
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210100010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ME 

211 CUENTAS POR PAGAR 

2110 RETIROS EN CUENTAS INDIVIDUALES POR CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

2110000 RETIROS DE PARTICIPANTES 

211000000 RETIROS DE PARTICIPANTES ML 

2111 RETIROS EN CUENTAS INDIVIDUALES POR CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

2111000 RETIROS DE PARTICIPANTES 

211100000 RETIROS DE PARTICIPANTES ML 

2111010 RETIROS DE EMPLEADORES 

211101000 RETIROS DE EMPLEADORES ML 

2112 INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS 

2112000 COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

211200000 COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN ML 

2113 SERVICIOS DE TERCEROS 

2113000 AUDITORÍAS EXTERNAS 

211300000 AUDITORÍAS EXTERNAS ML 

2113010 CLASIFICADORAS DE RIESGO 

211301000 CLASIFICADORAS DE RIESGO ML 

2113020 CUSTODIA DE VALORES LOCAL 

211302000 CUSTODIA DE VALORES ML 

2113030 CUSTODIA DE VALORES EN EL EXTERIOR 

211303010 CUSTODIA DE VALORES ME 

2113040 DESPACHOS DE ABOGADOS 

211304000 DESPACHOS DE ABOGADOS ML 

2113090 OTROS 

211309000 OTROS ML 

2114 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

2114000 
RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR RETIROS DE AHORRO PREVISIONAL 
VOLUNTARIO INDIVIDUAL 

211400000 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR RETIROS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
INDIVIDUAL ML 

2114010 
RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR RETIROS DE AHORRO PREVISIONAL 
VOLUNTARIO INSTITUCIONAL 

211401000 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR RETIROS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
INSTITUCIONAL ML 
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2115 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

2115000 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

211500000 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA ML 

2116 INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES 

2116000 INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES 

211600010 INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES ME 

2117 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS 

2117000 PARTICIPANTES 

211700000 PARTICIPANTES ML 

2117010 EMPLEADORES 

211701000 EMPLEADORES ML 

2117020 INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS 

211702000 INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS ML 

2117090 OTROS 

211709000 OTROS ML 

2118 OBLIGACIONES POR TRASLADOS DE CUENTAS INDIVIDUALES A OTRAS INSTITUCIONES 
ADMINSTRADORAS 

2118000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

211800000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML 

2118010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

211801000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML 

2119 
OBLIGACIONES POR TRASLADOS DE CUENTAS INDIVIDUALES A OTROS FONDOS 
VOLUNTARIOS EN LA MISMA INSTITUCION ADMINISTRADORA 

2119000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

211900000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML 

2119010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

211901000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML 

212 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (1) 

2120 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2120000 SEGUROS 

212000000 SEGUROS ML 

2120010 OTROS 

212001000 OTROS ML 

2121 APORTACIONES POR APLICAR (1) 

2121000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES (1) 

212100000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML (1) 
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2121010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES (1) 

212101000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML (1) 

22 PASIVOS NO CORRIENTES 

220 PROVISIONES 

2200 PROVISIONES 

2200000 POR LITIGIOS JUDICIALES 

220000000 POR LITIGIOS JUDICIALES ML 

2201 OTRAS PROVISIONES 

2201000 OTRAS PROVISIONES 

220100000 OTRAS PROVISIONES ML 

3 PATRIMONIO 

31 PATRIMONIO 

310 CUENTAS INDIVIDUALES 

3100 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

3100000 APORTES DE PARTICIPANTES 

310000000 APORTES DE PARTICIPANTES ML 

3101 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

3101000 APORTES DE EMPLEADORES 

310100000 APORTES DE EMPLEADORES ML 

3102 APORTES PENDIENTES DE APLICAR 

3102000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES 

310200000 CONTRATOS O PLANES INDIVIDUALES ML 

3102010 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES 

310201000 CONTRATOS O PLANES INSTITUCIONALES ML 

32 RESULTADOS POR APLICAR 

320 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 

3200 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

3200000 UTILIDAD 

320000000 UTILIDAD ML 

320000010 UTILIDAD ME 

3201 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

3201000 PÉRDIDA 

320100000 PÉRDIDA ML 

320100010 PÉRDIDA ME 

33 PATRIMONIO RESTRINGIDO 

330 OTRO RESULTADO INTEGRAL 
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3300 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA 

3300000 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 

330000000 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO ML 

330000010 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO ME 

4 GASTOS 

41 GASTOS DE OPERACIÓN 

410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

4100 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

4100000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

410000000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML 

410000010 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ME 

4100010 PARA COBERTURA DE RIESGOS 

410001000 PARA COBERTURA DE RIESGOS ML 

410001010 PARA COBERTURA DE RIESGOS ME 

4101 PÉRDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

4101000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

410100000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML 

410100010 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ME 

4101010 PARA COBERTURA DE RIESGOS 

410101000 PARA COBERTURA DE RIESGOS ML 

410101010 PARA COBERTURA DE RIESGOS ME 

4102 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 

4102000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO 

410200000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO ML 

4102010 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA 

410201000 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA ML 

4103 GASTOS POR INTERESES DE OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

4103000 INTERESES POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

410300000 INTERESES POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML 

4104 OTROS GASTOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

4104000 COMISIONES 

410400000 COMISIONES ML 

410400010 COMISIONES ME 

4104010 CUSTODIA DE VALORES LOCAL 

410401000 CUSTODIA DE VALORES ML 

410401010 CUSTODIA DE VALORES ME 
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4104020 CUSTODIA DE VALORES EXTERIOR 

410402000 CUSTODIA DE VALORES EXTERIOR ML 

410402010 CUSTODIA DE VALORES EXTERIOR ME 

4104090 OTROS 

410409000 OTROS ML 

411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO 

4110 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA 

4110000 PARTIDAS DE COBERTURA 

411000000 PARTIDAS DE COBERTURA ML 

411000010 PARTIDAS DE COBERTURA ME 

4110010 PARTIDAS CUBIERTAS 

411001000 PARTIDAS CUBIERTAS ML 

411001010 PARTIDAS CUBIERTAS ME 

412 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

4120 GASTOS POR INTERESES 

4120000 GASTOS POR INTERESES 

412000000 GASTOS POR INTERESES ML 

413 GASTOS POR GESTIÓN 

4130 COMISIÓN 

4130000 POR ADMINISTRACIÓN 

413000000 POR ADMINISTRACIÓN ML 

414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

4140 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS 

4140000 FIRMAS DE AUDITORÍA 

414000000 FIRMAS DE AUDITORÍA ML 

4140010 BUFETE DE ABOGADOS 

414001000 BUFETE DE ABOGADOS ML 

4140020 CLASIFICADORAS DE RIESGO 

414002000 CLASIFICADORAS DE RIESGO ML 

4140030 CUSTODIA DE VALORES LOCAL 

414003000 CUSTODIA DE VALORES LOCAL ML 

4140040 POR OPERACIONES BURSÁTILES 

414004000 POR OPERACIONES BURSÁTILES ML 

414004010 POR OPERACIONES BURSÁTILES ME 

4140050 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 

414005000 GASTOS DE LIQUIDACIÓN ML 
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4140060 INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES 

414006000 INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES ML 

4140070 OTROS 

414007000 OTROS ML 

414007010 OTROS ME 

4142 SEGUROS Y GARANTÍAS 

4142010 SOBRE DINERO Y VALORES 

414201000 SOBRE DINERO Y VALORES ML 

414201010 SOBRE DINERO Y VALORES ME 

4142020 SOBRE RIESGOS GENERALES 

414202000 SOBRE RIESGOS GENERALES ML 

414202010 SOBRE RIESGOS GENERALES ME 

4142090 OTROS 

414209000 OTROS ML 

414209010 OTROS ME 

4143 PROVISIONES 

4143000 POR LITIGIOS JUDICIALES 

414300000 POR LITIGIOS JUDICIALES ML 

4143090 OTROS 

414309000 OTROS ML 

4144 OTROS GASTOS 

4144090 OTROS 

414409000 OTROS ML 

415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR 

4150 CONSTITUCION DE RESERVA DE  INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR 

4150000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 

415000000 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ML 

42 OTROS GASTOS 

420 OTROS GASTOS 

4200 PAPELERÍA Y ÚTILES 

4200000 PAPELERÍA Y ÚTILES 

420000000 PAPELERÍA Y ÚTILES ML 

4201 COMISIONES BANCARIAS 

4201000 COMISIONES BANCARIAS 

420100000 COMISIONES BANCARIAS ML 

4202 PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO 
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4202000 INMUEBLES 

420200000 INMUEBLES ML 

4202010 MUEBLES 

420201000 MUEBLES ML 

4202020 INVERSIONES FINANCIERAS 

420202000 INVERSIONES FINANCIERAS ML 

420202010 INVERSIONES FINANCIERAS ME 

4202030 DERECHOS 

420203000 DERECHOS ML 

4209 OTROS GASTOS 

4209000 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA 

420900000 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA ML 

420900010 PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA ME 

4209090 OTROS GASTOS 

420909000 OTROS GASTOS ML 

5 INGRESOS 

51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

510 INGRESOS POR INVERSIONES 

5100 INTERESES POR DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

5100000 EN CUENTAS CORRIENTES 

510000000 EN CUENTAS CORRIENTES ML 

510000010 EN CUENTAS CORRIENTES ME 

5100010 EN CUENTAS DE AHORRO 

510001000 EN CUENTAS DE AHORRO ML 

510001010 EN CUENTAS DE AHORRO ME 

5100020 DEPÓSITOS A PLAZO 

510002000 DEPÓSITOS A PLAZO ML 

510002010 DEPÓSITOS A PLAZO ME 

5101 INTERESES POR DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL EXTERIOR 

5101000 EN CUENTAS CORRIENTES 

510100000 EN CUENTAS CORRIENTES ML 

510100010 EN CUENTAS CORRIENTES ME 

5102 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 

5102000 PAPELES BURSÁTILES 

510200000 PAPELES BURSÁTILES ML 

402



MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO   
CATÁLOGO DE CUENTAS 

(NSP-27) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

510200010 PAPELES BURSÁTILES ME 

5102010 
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS (1) 

510201000 
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML (1) 

510201010 
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME (1) 

5102020 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

510202000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

510202010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

5102030 BONOS PÚBLICOS 

510203000 BONOS PÚBLICOS ML 

510203010 BONOS PÚBLICOS ME 

5102040 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

510204000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

510204010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

5102050 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

510205000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

510205010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

5102060 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

510206000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

510206010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

5102070 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

510207000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 

510207010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

5102080 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

510208000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

510208010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

5102090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

510209000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ML 

510209010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS ME 

5102100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

510210000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

510210010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 
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5102110 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS 

510211000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS ML 

510211010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS NO 
FINANCIERAS ME 

5102120 ACCIONES 

510212000 ACCIONES ML 

510212010 ACCIONES ME 

5102130 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES 

510213000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML 

510213010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME (1) 

5102140 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

510214000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

510214010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 

5102150 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 

510215000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML 

510215010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME 

5102160 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA 

510216000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML 

510216010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ME 

5102170 VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR 

510217000 VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR ML 

510217010 VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR ME 

5102180 OTROS VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR 

510218000 OTROS VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR ML 

510218010 OTROS VALORES ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR ME 

5103 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

5103000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

510300000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML 

5103010 PARA COBERTURA DE RIESGOS 

510301000 PARA COBERTURA DE RIESGOS ML 

510301010 PARA COBERTURA DE RIESGOS ME 

5103090 OTRAS GANANCIAS 

510309000 OTRAS GANANCIAS ML 

5104 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
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5104000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

510400000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML 

5104010 PARA COBERTURA DE RIESGO 

510401000 PARA COBERTURA DE RIESGO ML 

5104090 OTRAS GANANCIAS  

510409000 OTRAS GANANCIAS  ML 

5105 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS 

5105000 RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR 

510500000 RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR ML 

5106 OTRAS GANANCIAS POR REVERSIONES 

5106000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 

510600000 REVERSIÓN DE PROVISIONES  ML 

5106010 OTRAS REVERSIONES 

510601000 OTRAS REVERSIONES ML 

5107 OTROS INGRESOS 

5107000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO 

510700000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO ML 

5107010 GANANCIA POR COMPRA-VENTA DE MONEDA 

510701000 GANANCIA POR COMPRA-VENTA DE MONEDA ML 

5108 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA 

5108000 PARTIDAS DE COBERTURA 

510800000 PARTIDAS DE COBERTURA ML 

5108010 PARTIDAS CUBIERTAS 

510801000 PARTIDAS CUBIERTAS ML 

52 OTROS INGRESOS 

520 OTROS INGRESOS 

5200 GANANCIAS EN VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO 

5200000 INMUEBLES 

520000000 INMUEBLES ML 

5200010 MUEBLES 

520001000 MUEBLES ML 

5200020 INVERSIONES FINANCIERAS 

520002000 INVERSIONES FINANCIERAS ML 

5200030 DERECHOS 

520003000 DERECHOS ML 

5209 OTROS INGRESOS 
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5209000 OTROS INGRESOS 

520900000 OTROS INGRESOS ML 

6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 

61 CUENTAS CONTINGENTES 

610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO 

6100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO 

610000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO ML 

610000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO ME 

62 CUENTAS DE ORDEN 

620 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS  

6200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO 

6200000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO 

620000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO ML 

620000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO ME 

621 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

6210 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

6210000 PARA COBERTURA CONTABLE 

621000000 DERIVADOS PARA COBERTURA CONTABLE ML 

621000010 DERIVADOS PARA COBERTURA CONTABLE ME 

622 VALORES EN CUSTODIA 

6220 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL PAIS 

6220000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA 

622000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ML 

622000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ME 

6221 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL EXTERIOR 

6221000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA 

622100000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ML 

622100010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ME 

623 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

6230 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

6230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA 

623000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML 

6231 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 

6231000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 

623100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ML 
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624 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES DEL FONDO 

6240 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES DEL FONDO 

6240000 EN EFECTIVO 

624000000 EN EFECTIVO ML 

624000010 EN EFECTIVO ME 

6240010 FIANZAS 

624001000 FIANZAS ML 

6240020 PRENDAS SOBRE VALORES 

624002000 PRENDAS SOBRE VALORES ML 

625 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO 

6250 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA 

6250000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA 

625000000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA ML 

625000010 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA ME 

626 SOLICITUDES DE RETIROS PENDIENTES DE CANCELAR 

6260 RETIROS DE PARTICIPANTES PENDIENTES DE PAGO 

6260000 RETIROS DE PARTICIPANTES PENDIENTES DE PAGO 

626000000 RETIROS DE PARTICIPANTES PENDIENTES DE PAGO ML 

627 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO 

6270 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA 

6270000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA 

627000000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA ML 

628 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR 

6280 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR 

6280000 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR 

628000000 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR ML 

63 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

630 ACTIVOS CASTIGADOS 

6300 ACTIVOS CASTIGADOS 

6300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS 

630000000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS ML 

630000010 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS ME 

7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA 

71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO POR CONTRA 

710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA 

7100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA 
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7100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA 

710000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR  CONTRA ML 

710000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA ME 

72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

720 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA 

7200 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA 

7200000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA 

720000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA ML 

720000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR CONTRA ME 

721 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR CONTRA 

7210 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR CONTRA 

7210000 DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA 

721000000 DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA ML 

721000010 DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA ME 

722 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA 

7220 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL PAIS POR CONTRA 

7220000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA 

722000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA ML 

722000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA ME 

7221 VALORES PROPIOS EN CUSTODIA EN EL EXTERIOR POR CONTRA' 

7221000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA' 

722100000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA' ML 

722100010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA' ME 

723 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

7230 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

7230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

723000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML 

7231 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

7231000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

723100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML 

724 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTICIPANTES DEL FONDO POR CONTRA. 

7240 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA 

7240000 EN EFECTIVO POR CONTRA 

724000000 EN EFECTIVO POR CONTRA ML 

724000010 EN EFECTIVO POR CONTRA ME 

7240010 FIANZAS POR CONTRA 
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724001000 FIANZAS POR  CONTRA ML 

7240020 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA 

724002000 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ML 

725 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA 

7250 OBLIGACIÓN DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA 

7250000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA 

725000000 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA ML 

725000010 OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR CONTRA ME 

726 SOLICITUDES DE RETIROS PENDIENTES DE CANCELAR POR CONTRA' 

7260 RETIROS PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA' 

7260000 RETIROS PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA' 

726000000 RETIROS PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA' ML 

727 GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA 

7270 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA  

7270000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA 

727000000 DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA ML 

728 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR CONTRA' 

7280 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR CONTRA' 

7280000 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR CONTRA' 

728000000 SOLICITUDES POR TRASLADOS PENDIENTES DE APLICAR ML CONTRA' 

73 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

730 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA 

7300 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA 

7300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA 

730000000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA ML 

730000010 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA ME 

MODIFICACIONES: 

(1) Modificaciones por las cuales se adicionan cuentas, subcuentas primarias, subcuentas secundarias, subcuentas, descripción
de cuentas y correcciones de números de notas de Estados Financieros en los Modelos Nos. 1 y 2 de Estados Financieros,
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sesión No. CN-19/2019, de fecha 11 de diciembre de dos
mil diecinueve, con vigencia a partir del 02 de enero de dos mil veinte.

(2) Modificaciones para incluir Subcuenta Secundaria, Subsubcuentas y adición de código de subcuenta secundaria que no
había sido incluido, aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en Sesión No. CN-03/2020 del 26 de
febrero de dos mil veinte, con vigencia a partir del 02 de marzo de dos mil veinte.

409



EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

III. Que el artículo 2 de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones establece que el Sistema tendrá
como característica que sus afiliados tendrán derecho al otorgamiento y pago de pensiones que
se determinen en la Ley antes mencionada, que las cuentas individuales de ahorro para
pensiones serán administradas por las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones,
así como que los afiliados tendrán libertad para elegir y trasladarse entre las Instituciones
Administradoras.

IV. Que el artículo 87 de la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones del Decreto
Legislativo No. 787, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador deberá elaborar
o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las disposiciones legales del
referido Decreto.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero,  

ACUERDA, emitir las siguientes:  

NORMAS TÉCNICAS PARA EL USO DE VALOR CUOTA DE REFERENCIA PARA FLUJOS DE 
EFECTIVO SALIENTES DE LOS FONDOS DE PENSIONES 

(NSP-28) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto establecer el procedimiento para homogenizar el 
registro de los flujos generados por obligaciones de los Fondos de Pensiones con los afiliados o sus 
beneficiarios. 

Sujetos  
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 
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Términos 
Art. 3.-  Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente:  

a) AFP: Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
d) Flujos de efectivo salientes: Aquellos provenientes de las inconsistencias por cotizaciones no

identificadas, así como el cierre de la CIAP en la administradora debido a traspasos entre AFP,
traslado de afiliados entre Fondos de Pensiones, anulaciones de contratos, devolución de saldos,
pago de excedente de libre disponibilidad, devolución anual de saldos de CIAP a afiliados
pensionados, así como pago por herencia;

e) Fondo(s): Se refiere a los diferentes tipos de Fondos a los que hace alusión el artículo 23-A de
la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;

f) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
g) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; y
h) Valor Cuota: Valor en dólares de los Estados Unidos de América de la cuota de un Fondo de

Pensiones.

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO PARA HOMOGENIZAR EL REGISTRO DE LOS FLUJOS GENERADOS POR 

OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES A LOS AFILIADOS O BENEFICIARIOS 

Art. 4.-  Las AFP deberán aplicar, en el caso de flujos de efectivo salientes de los Fondos que 
administren, el procedimiento siguiente: 

a) Al momento de efectuar la salida de flujos de efectivo, la AFP deberá establecer como valor cuota
de referencia, el valor cuota vigente siete días antes de la transacción; o

b) En el caso de un nuevo Fondo, en el que no se encuentre disponible el valor cuota del día al
momento de ocurrir el flujo de efectivo, la AFP para establecer el valor cuota de referencia del
literal a) del presente artículo, deberá proceder de la manera siguiente:

i. Al momento de realizar la transacción, el movimiento deberá ser registrado en el sistema
mecanizado, así como en los registros auxiliares de la AFP;

ii. El registro contable de la salida de los flujos de efectivo, deberá realizarse con el valor
cuota vigente el día de la transacción y su registro no podrá exceder de siete días
calendario posteriores a la fecha en que ocurrió la salida de los flujos;

iii. El diferencial de rentabilidad generado en la salida de flujos de efectivo por la variación del
valor cuota correspondiente al día de la transacción y el valor cuota de referencia utilizado,
deberá ser liquidado contra la cuenta 331.01 “Rentabilidad” del Fondo de pensiones al que
corresponda; y

iv. La disposición aplica para el registro contable en la Contabilidad de los Fondos de
Pensiones y en la Contabilidad de la AFP, en aquellas cuentas que sirven de enlace entre
ambas.
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CAPÍTULO III 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones 

Art. 5.-  Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en la presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatoria 
Art. 6.-  Las presentes Normas derogan el “Instructivo Uso de Valor Cuota de Referencia para los 
Flujos de Efectivo Salientes de los Fondos de Pensiones” (SAP 02/2000), aprobado el dos de junio de 
dos mil, por el Superintendente de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo 
No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario 
Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011. 

Aspectos no previstos  
Art. 7.-  Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Vigencia  
Art. 8.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticuatro de junio del año dos mil 
diecinueve. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 de la misma fecha, se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones.

III. Que el artículo 43 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, indica que las Instituciones
Administradoras de Fondos de Pensiones podrán efectuar actividades de promoción con la
finalidad de promover la afiliación o traspaso de trabajadores, así como la oferta de productos de
ahorro voluntario.

IV. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador
deberá elaborar o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las
disposiciones legales del referido Decreto.

V. Que el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en el literal a),
establece que le corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva la aprobación
de Normas Técnicas y disposiciones que deben dictarse de conformidad a las leyes que regulan
a los supervisados especialmente los relativos a requerimientos de transparencia de la
información.

VI. Que el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en el literal b),
establece que le corresponde al Comité de Normas del Banco Central de Reserva la aprobación
de Normas Técnicas que proporcionen al público información suficiente y oportuna sobre los
productos y servicios que ofrecen los integrantes del Sistema Financiero.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 

(NSP-29) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

413



Objeto 
Art. 1.- El objeto de las presentes Normas es establecer los procedimientos y medios para las 
actividades de promoción de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, de manera 
que se proporcione información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) Afiliado: Toda persona que mantiene una relación con una Institución Administradora de Fondos
de Pensiones, mediante la suscripción de un contrato de afiliación;

b) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
c) Agente: Agente de Servicios Previsionales;
d) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
e) CGS: Cuenta de Garantía Solidaria; de conformidad al artículo 116-A de la Ley del Sistema de

Ahorro para Pensiones, es el mecanismo que asume el financiamiento y pago presente y futuro
de la Pensión Mínima y de las obligaciones que corresponden a los Institutos Previsionales del
Sistema de Pensiones Público, con el objeto de dar sostenibilidad al pago de pensiones, de
manera estable y vitalicia;

f) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
g) Documento de Identidad: podrá ser el Documento Único de Identidad, Carnet de Minoridad,

Pasaporte o Carnet de Residente, según corresponda;
h) DUI: Documento Único de Identidad;
i) Fondo(s): Se refiere a los diferentes tipos de Fondos a los que hace alusión el artículo 23-A de

la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
j) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
k) Promoción: Es toda forma de comunicación efectuada por la AFP con la finalidad de promover

la afiliación o traspaso de trabajadores, así como la oferta de productos de ahorro voluntario, de
conformidad con el artículo 43 de la Ley SAP;

l) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones; y
m) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
ASPECTOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

Art. 4.- La información que brinden las AFP, así como toda publicidad que realice sobre los Fondos 
que administren, ya sea físico o electrónico, no deberá ser falsa ni inducir a errores. Dicha información 
deberá ser clara, veraz, completa, oportuna y la misma deberá ser congruente con las características 
de los Fondos administrados y lo establecido en el artículo 43 de la Ley SAP.  

La Superintendencia deberá velar por el cumplimiento del inciso anterior, pudiendo instruir a las AFP a 
modificar o suspender su promoción, de conformidad al artículo 43 de la Ley SAP. 

Art. 5.- El artículo anterior aplicará para todos los anuncios publicitarios que realice la AFP, incluyendo 
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aquellos difundidos a través de cualquier medio de comunicación y de toda aquella información que 
brinden de manera personalizada sobre cualquier aspecto relativo a promover la afiliación, traspaso de 
trabajadores o en la oferta de productos de ahorro voluntario. 

Art. 6.- La promoción e información difundida por las AFP, deberá en todo momento, ajustarse 
estrictamente a la verdad, evitando el uso de cualquier subterfugio que induzca, directa o indirectamente, 
a interpretaciones distintas de lo que expresamente se señala en la Ley SAP, sobre los beneficios o 
prestaciones del SAP. 

Art. 7.- Todas las variables que difundan las AFP, mediante cualquier material informativo o promocional, 
serán del conocimiento de la Superintendencia, debiendo tenerse en cuenta la cronología de las mismas. 

Lo anterior para efectos de que la Superintendencia pueda velar por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el artículo 43 de la Ley SAP. 

Art. 8.- Toda información utilizada en la promoción deberá referirse a un producto o servicio específico 
cuando sea aplicable o sea procedente diferenciar, de tal manera que no induzca a error o confusión al 
público.  

Las AFP podrán poner a disposición del público en general el material informativo o promocional, a través 
de su sitio web. 

Dentro de la información relevante a informar al público en general y a sus afiliados deberá incluirse lo 
relativo a comisiones, de conformidad a lo establecido en el artículo 49 de la Ley SAP.  

Promoción y comercialización de los Fondos de Ahorro Voluntario 
Art. 9.- La promoción de los Fondos de Ahorro Voluntario debe ser realizada de conformidad a las 
“Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional 
Voluntario” (NSP-24), emitidas por el Banco Central a través de su Comité de Normas. 

CAPÍTULO III 
DEL MATERIAL DE PROMOCIÓN E INFORMATIVO A DIFUNDIR POR LAS AFP 

Art. 10.- Las AFP deberán remitir a la Superintendencia, para su conocimiento, el material 
promocional que deseen distribuir ya sea en físico o electrónico, diez días hábiles antes de la fecha 
planificada para el inicio de su difusión. 

Cada AFP es responsable por la información que difunda por cualquier medio de comunicación, o a 
través de sus representantes, agentes y en agencias. 

Cuando la Superintendencia ordene la suspensión o rectificación pública de cualquier error en los 
mensajes ya publicados, estipulará también los plazos necesarios para el cumplimiento de la orden, los 
cuales se contarán siempre en días hábiles. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL MATERIAL DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LAS 

AFP 
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Art. 11.- Para realizar sus actividades de promoción e información, las AFP deberán considerar los 
aspectos siguientes: 

a) La promoción, difusión, información y publicidad de las AFP, podrá incorporar elementos de
carácter informativo sobre el SAP, siempre que generen en la población un adecuado
conocimiento y confianza sobre el mismo;

b) Las AFP deberán presentar información útil, directa, sencilla y de fácil entendimiento para el público,
que sea comprobable. Asimismo, cuando sea el caso, se deberá citar la fuente de la información. El
uso de datos parciales de una investigación o estadística no deberá inducir a conclusiones
distorsionadas;

c) La promoción y la información deberán estar sustentadas en datos veraces, evitando
interpretaciones antojadizas o contrarias al verdadero sentido de la información; y

d) Todos los materiales a utilizar, deberán contener en una parte visible el nombre y logotipo de la AFP
responsable.

Art. 12.- Las AFP podrán emplear todos los recursos creativos de publicidad que considere conveniente, 
en la medida que estos no provoquen confusión respecto al SAP, al ahorro previsional voluntario o sus 
servicios. 

Art. 13.- Se considerará lícito el patrocinio publicitario por parte de las AFP, a través del cual el 
patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la creación, ejecución o difusión de su labor cultural, 
benéfica o deportiva se compromete a colaborar en la publicidad de la AFP patrocinadora. 

Art. 14.- Las AFP podrán mencionar en su promoción e información el monto de Reserva de Fluctuación 
de Rentabilidad que mantengan, siempre que se exprese que constituye un mecanismo de seguridad que 
garantiza una rentabilidad mínima conforme a la Ley SAP. 

De igual manera, podrán hacer referencia al cumplimiento de las garantías legales que deben ofrecer a 
sus afiliados. 

Art. 15.- Las AFP podrán utilizar en su promoción e información los datos de la variable de rentabilidad 
de los Fondos que administren, de acuerdo a las disposiciones de las “Normas Técnicas para las 
Inversiones de los Fondos de Pensiones” (NSP-16), emitidas por el Banco Central a través de su Comité 
de Normas. 

Art. 16.- Las AFP podrán realizar promoción e información comparando una o más de las variables del 
SAP, basándose en los datos oficiales publicados por la Superintendencia. La comparación deberá 
mostrar claramente la situación relativa de la AFP anunciante y los valores de las variables motivo de 
comparación para todas las restantes AFP, así como para el total o promedio del SAP, según 
corresponda. 

Art. 17.- Cuando alguna AFP haga referencia a su posición ordinal o de liderazgo para fines de 
promoción o de información, deberá especificar la variable en base a la cual se establece el orden.  

Art. 18.- Las AFP para todas las variables que utilice, para efectos de simplificación descriptiva, podrán 
utilizar como referencia, la cifra disponible publicada redondeada al ciento inferior. 
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Art. 19.- La promoción e información de las AFP deberá considerar lo siguiente: 

a) Evitar el abuso de la confianza del público y la explotación de su falta de conocimiento o experiencia;
b) Evitar el uso en su promoción e información, de logotipos, nombres y colores de empresas o

entidades que en razón de la naturaleza de sus actividades, puedan inducir al público a identificar a
las AFP con dichas empresas. Esto también aplicará para personas jurídicas que sean accionistas
de las AFP;

c) Evitar comparaciones entre una AFP salvadoreña y las Instituciones Administradoras de Fondos de
Pensiones o equivalentes de otros países, incluyendo aquellas que tengan participación en el capital
social de las AFP nacionales;

d) Evitar que la promoción e información de las AFP sobreestime o exagere la seriedad, crédito y
capacidad económica de los accionistas;

e) Las aclaraciones de pie de página, en letra menuda o mediante asteriscos no producirán variación
de la propuesta anunciada en el material de promoción, difusión información o publicidad; y

f) Difundir material promocional con información completa, sin ambigüedad de manera que no induzca
al público en general o al afiliado, a la necesidad de solicitar aclaraciones en las oficinas de la AFP
anunciante.

Art. 20.- Las AFP no podrán realizar promociones tales como concursos, sorteos, canjes, rifas o 
cualquier otra actividad destinada a incrementar sus afiliados con base al otorgamiento de premios o 
beneficios en especie o efectivo, distintos a los previstos en la Ley SAP. 

CAPÍTULO V 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones 
Art. 21.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Disposición especial 
Art. 22.- En virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de 
septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial N°. 180, Tomo No. 416, de 28 de septiembre de 
2017, en la fecha en que inicie la vigencia de las presentes Normas, queda sin efecto el “Reglamento 
de Promoción e Información del Sistema de Ahorro para Pensiones”, emitido por el Presidente de la 
República mediante Decreto Ejecutivo número 11, de fecha 26 de enero de 1998 y publicado en el 
Diario Oficial No. 24, Tomo 338, del 5 de febrero de 1998. 

Aspectos no previstos 
Art. 23.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas serán resueltos 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 

Vigencia 
Art. 24.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticuatro de junio de dos mil 
diecinueve. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:  

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

II. Que el artículo uno de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones establece que dicho Sistema
comprende el conjunto de Instituciones que administrarán los recursos destinados a pagar las
prestaciones que deban reconocerse a los afiliados, para cubrir los riesgos de Invalidez Común,
Vejez, Longevidad y Muerte.

III. Que el artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que
la Superintendencia podrá requerir a los supervisados el acceso directo a todos los datos,
informes o documentos sobre sus operaciones por los medios y la forma que ésta defina.

IV. Que de conformidad al artículo 37 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,
los supervisados están obligados a facilitar por los medios que considere conveniente la
información, acceso a base de datos y de sistemas requeridos por la Superintendencia del
Sistema Financiero, en todo lo pertinente a la actividad de supervisión.

V. Que el artículo 99 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece en su inciso sexto
que las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones deberán llevar un registro de las
personas naturales y jurídicas relacionadas con su propiedad y administración, debiendo
proporcionar al menos trimestralmente la información respectiva a la Superintendencia de
Pensiones hoy Superintendencia del Sistema Financiero cuya Ley Orgánica se derogó por
Decreto Legislativo número 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero, publicada en el Diario Oficial número 23, Tomo 390, de fecha 2 de febrero de 2011.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA, emitir las siguientes: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PREVISIONAL 
(NSP-30) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
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Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto definir la información y de establecer las disposiciones 
referentes a la transferencia de información que las Instituciones previsionales deberán realizar de 
manera periódica a la Superintendencia del Sistema Financiero.  

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son los siguientes:  

a) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
b) Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
c) Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; y
d) Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
c) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
d) CMI: Carnet de Minoridad;
e) Fondo(s): Se refiere a los diferentes tipos de Fondos a los que hace alusión el artículo 23-A de

la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
f) IBC: Ingreso Base de Cotización;
g) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;
h) Institución Previsional: Cualquiera de las siguientes Instituciones: ISSS, INPEP, IPSFA o AFP;
i) Institutos Previsionales: ISSS e INPEP;
j) IPSFA: Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada;
k) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
l) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
m) NIE: Número de Identificación legal del país de origen, que certifica la existencia de las entidades

extranjeras;
n) NIT: Número de Identificación Tributaria;
o) NUP: Número Único Previsional;
p) PAS: Pasaporte;
q) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones; y
r) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

Información requerida a las Instituciones Previsionales 
Art. 4.-  La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con los mecanismos para el 
envío de la información solicitada en los Anexos que integran las presentes Normas, los cuales serán 
comunicados a las Instituciones Previsionales que corresponda, con copia al Banco Central en un 
plazo máximo de ciento veinte días posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas. Los 
requerimientos anteriores en ningún caso implicarán adicionar campos o la modificación de los 
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mismos. 

Las Instituciones Previsionales deberán implementar los mecanismos necesarios para la remisión de 
información en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de haber recibido 
los detalles técnicos por parte de la Superintendencia a los que hace referencia el primer inciso de 
este artículo. 

Art. 5.-  En caso que la Superintendencia modifique los detalles técnicos para el envío de información, 
remitirá los mismos a las Instituciones Previsionales, con copia al Banco Central. Las Instituciones 
Previsionales deberán implementar los mecanismos necesarios para la remisión de información, en 
un plazo máximo de ciento veinte días después de recibida la comunicación. Los requerimientos de 
información se circunscribirán a la recopilación de información conforme a lo regulado en las presentes 
Normas. 

Art. 6.-  Las Instituciones Previsionales deberán mantener una estructura de comunicación que 
conserve conexión de manera ininterrumpida para la transferencia de información a la 
Superintendencia.  

En caso de haber una interrupción en la conexión indicada que no permita la transferencia oportuna 
de información, deberán contar con un plan de contingencia, según lo estipulado en las Normas 
Técnicas que emita el Comité de Normas del Banco Central referente a continuidad del negocio y 
seguridad de la información.  

Enlaces 
Art. 7.-  Las Instituciones Previsionales deberán designar, al menos, dos personas responsables de 
remitir la información a la Superintendencia, éstos fungirán también como los enlaces con la 
Superintendencia para solventar errores, omisiones e irregularidades. 

Subsanación de información 
Art. 8.-  En caso de existir errores en la información enviada a la Superintendencia, ésta podrá 
prevenir a la Institución Previsional que subsane las deficiencias encontradas. Las Instituciones 
Previsionales dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
notificación para subsanar las deficiencias o para presentar la documentación e información requerida 
por la Superintendencia.  

Además, si la Institución se percata del error debe comunicarlo inmediatamente y dispondrá, como 
máximo, del mismo plazo para subsanarlo.  

Plazo de prórroga 
Art. 9.-  Las Instituciones Previsionales podrán presentar a la Superintendencia una solicitud de 
prórroga del plazo señalado en el artículo 8 debiendo expresar los motivos en que se fundamenta y 
proponer, en su caso, la prueba pertinente.  
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CAPÍTULO III 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS INSTITUCIONES PREVISIONALES 

Art. 10.-  Las Instituciones Previsionales remitirán a la Superintendencia, archivos con información 
previsional conforme se detalla en el Anexo No. 1 de las presentes Normas, referente a información 
de las solicitudes de anticipo de saldo, que deberá remitirse con periodicidad semanal, de información 
de los afiliados, prestaciones, pago de beneficios, cotizantes, empleadores, mora de los empleadores, 
reintegro de los anticipos de saldo; dicha información deberá remitirse con periodicidad mensual. 
Además, semestralmente deberán remitir información Actuarial y del Historial Laboral.  

En lo referente a los requerimientos de información sobre Inversiones, serán remitidos según lo 
estipulado en las “Normas Técnicas para el Requerimiento de Información a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones para el control de las Inversiones que realizan con recursos 
de los Fondos de Pensiones” (NSP-02); requerimientos relacionados a las primas de seguros y 
coberturas de siniestros por invalidez y sobrevivencia, según las “Normas Técnicas para la Licitación, 
Adjudicación y Contratación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones” (NSP-04);  y sobre la Cuenta de Garantía Solidaria, según 

las “Normas Técnicas para la Administración y Gestión de la Cuenta de Garantía Solidaria” (NSP-07). 

Para el control del trámite del otorgamiento de beneficios del SAP 
Art. 11.-  Con el fin de darle seguimiento al proceso de otorgamiento de beneficios, las AFP deberán 
enviar semanalmente a la Superintendencia, archivos conteniendo la información del estado de las 
solicitudes de otorgamiento de beneficios; no obstante lo anterior, podrán remitir archivos diariamente 
cuando sea necesaria la actualización de datos. 

Los archivos deberán contener la información más actualizada posible, de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo No. 2 de las presentes Normas. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS AFP REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Art. 12.-  La AFP remitirá mensualmente a la Superintendencia, la información de sus estados 
financieros, dentro de los primeros siete días del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Ejecutivo No. 18 de fecha 1998 el cual contiene el Reglamento de “Normas de Contabilidad 
para las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y para los Fondos de Pensiones”.   

Art. 13.-  La AFP remitirá los estados financieros a que hace referencia el artículo anterior de las 
presentes Normas, de conformidad al Anexo No. 3 de las presentes Normas, que incluye lo siguiente: 

a) Balance General;
b) Estado de Resultado; y
c) Balance de Comprobación.

Art. 14.-  De haber errores en la información remitida referente a los Estados Financieros, la AFP 
deberá corregir la información de conformidad al archivo de inconsistencias en los plazos señalados 
en el artículo 8 de las presentes Normas.  
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CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS AFP REFERENTE A SU PROPIEDAD Y 

ADMINISTRACIÓN 

Art. 15.-  Las AFP remitirán información sobre su propiedad y administración, con el objeto de revelar 
la participación accionaria en distintas sociedades de sus accionistas y administradores, así como la 
de sus cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad.  

Art. 16.-  El informe a que hace referencia el artículo anterior de las presentes Normas, se remitirá de 
manera trimestral a más tardar el primer día hábil del mes siguiente al cierre de cada trimestre, 
correspondiente a marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y deberá contener la información 
descrita en el Anexo No. 4 de las presentes Normas, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Archivo 1: Personas. En el cual se deberá detallar la información relativa a:
i. Accionistas de la AFP, sus cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad,

inclusive menores de edad. También se incluirá información de los accionistas que son
personas jurídicas;

ii. Administradores de la AFP, sus cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad,
inclusive menores de edad, siempre y cuando posean acciones en alguna empresa; y

iii. Total de acciones de las sociedades nacionales o extranjeras donde accionistas, sean
personas naturales o jurídicas, y administradores de las AFP, sus cónyuges y parientes en
primer grado de consanguinidad, tienen inversiones.
En caso que alguna de la información solicitada no aplique, el campo correspondiente se
dejará en blanco.

b) Archivo 2: Sociedades. En este archivo se deberá detallar la información de la participación
relativa de los accionistas, sean personas naturales o jurídicas, y administradores de la AFP,
incluyendo sus cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad, en el capital de todas
las sociedades donde tengan participación;

c) Archivo 3:  Cónyuges y Parientes. Se detallará la información relativa a los cónyuges y parientes
en primer grado de consanguinidad, de los accionistas que sean personas naturales y de los
administradores de la AFP; y

d) Archivo 4:  Administradores. Contendrá la información relativa a los Administradores de la AFP,
detallando la fecha de inicio y fecha de finalización de labores de los mismos.

Art. 17.-  El envío electrónico de la información numérica se requerirá de la manera siguiente: 

a) Los números de NIT, NIE, PAS y CMI deberán escribirse sin guiones y sin espacios;
b) Los nombres de los accionistas y administradores, sus cónyuges y parientes en primer grado de

consanguinidad, deberán escribirse en mayúsculas y sin tildes; y
c) La participación relativa debe informarse con ocho decimales, sin el símbolo de porcentaje

correspondiente y el número de acciones con números enteros en formato general.

Art. 18.-  La AFP que incumpla con el plazo de entrega del artículo 16 de las presentes Normas, 
deberá remitir el mismo día, una carta suscrita por el Director Ejecutivo, Presidente Ejecutivo o Gerente 
General y en ausencia de éste, por un representante legal autorizado para ello, en la cual se explique 
claramente la causa del incumplimiento, se presente la forma de solucionar el atraso.  

Art. 19.-  El informe trimestral deberá remitirse aunque no existan cambios o movimientos en el 
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trimestre respectivo. 

Art. 20.-  De haber errores en la información remitida referente a su propiedad o administración, la 
AFP, deberá corregir la información de conformidad al archivo de inconsistencias en los plazos 
señalados en el artículo 8 de las presentes Normas. 

Art. 21.-  La AFP debe mantener en sus oficinas administrativas la documentación de respaldo de la 
propiedad y administración, así como de la participación accionaria en distintas sociedades de sus 
accionistas y administradores, sus cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad. 

En caso que algún NIT no se encontrase dentro de la base de datos que la Superintendencia utiliza 
para verificar las prohibiciones establecidas en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, se hará 
del conocimiento de las AFP, quienes deberán remitir copia legible, por los medios y en el plazo que 
la Superintendencia determine. Lo anterior también se aplicará a los casos de NIE. 

CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Sanciones 
Art. 22.-  El incumplimiento a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo estipulado en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Derogatorias 
Art. 23.-  Las presentes Normas derogan los Instructivos siguientes: 

a) “Transferencia de Información entre las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y
la Superintendencia de Pensiones, referente a los Estados Financieros de la Administradora” (SAP
05/2006), aprobado por la Superintendencia de Pensiones cuya Ley Orgánica se derogó de
conformidad al Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de
2011;

b) “Transferencia de Información de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones
relativa a su propiedad y administración” (SAP 01/2010), aprobado por la Superintendencia de
Pensiones cuya Ley Orgánica se derogó de conformidad al Decreto Legislativo No. 592 que
contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en el Diario Oficial
No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011;

c) “Requerimiento de Información a las Administradoras de Fondos de Pensiones para el Control
del Trámite del Otorgamiento de Beneficios a los Afiliados y Beneficiarios del Sistema de Ahorro
para Pensiones” (SAP-05/2001) aprobado en fecha quince de marzo de dos mil uno, por la
Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No.592
que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario
Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011;

d) “Intercambio de Información entre las Instituciones Fiscalizadas para la Emisión y Distribución del
Reporte Provisional de Historial Laboral” (SP-04/2000) aprobado en fecha veintidós de
septiembre del año dos mil, por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó
por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de 2011;
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e) “Emisión y Envío del Reporte Provisional de Historial Laboral” (SP-02/2000) aprobado en fecha
primero de septiembre de dos mil, por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se
derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de
2011; y

f) “Transferencia de Información para el Sistema de Control de Recaudación de Cotizaciones para
las Instituciones Fiscalizadas” (SAP-20/98), aprobado en fecha veinte de agosto de mil
novecientos noventa y ocho, por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó
por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero, publicada en Diario Oficial No.23, Tomo No.390, de fecha 2 de febrero de 2011.

Aspectos no previstos 
Art. 24.-  Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán 
resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  

Vigencia  
Art. 25.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de enero del año dos mil veinte. 
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Anexo No. 1 

DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS INSTITUCIONES PREVISIONALES 

ARCHIVO 1: INFORMACIÓN DE AFILIADOS  

Nombre del archivo: afiliado 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_documento Número de Afiliación según Administradora de Fondos de 
Pensiones, Instituto del Sistema de Pensión Público o Instituto de 
Previsión Social de la Fuerza Armada. 

tipo_documento Código utilizado para identificar el tipo de documento enviado en la 
columna numero_documento 

primer_nombre Primer Nombre del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

segundo_nombre A partir del Segundo Nombre del Afiliado de acuerdo a documento 
de identidad 

primer_apellido Primer Apellido del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

segundo_apellido Segundo Apellido del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

apellido_casada Apellido de Casada de la afiliada de acuerdo a documento de 
identidad 

conocido_por Conocido por el afiliado de acuerdo a documento de identidad 

fecha_nacimiento Fecha de nacimiento del afiliado de acuerdo a documento de 
identidad 

genero Sexo del Afiliado 

estado_familiar Estado Familiar del Afiliado 

nup Número Único Previsional 

dui Documento Único de Identidad del Afiliado 

cip Cédula de Identidad Personal del Afiliado 

carne_residente Carné de Residente del Afiliado 

pasaporte Pasaporte del Afiliado 

carne_minoridad Carné de Minoridad del Afiliado 

isss Número de afiliación al ISSS 

inpep Número de matrícula del INPEP 

nit Número de Identificación Tributaria del afiliado 

tipo_solicitud_afiliacion Tipo de la Solicitud de Afiliación 

numero_solicitud_afiliacion Número de la Solicitud de Afiliación 

fecha_docum_afiliacion Fecha en que se llenó la solicitud de afiliación 

fecha_afiliacion Fecha en que se afilió a la Institución Previsional 

estado_afiliado Estado del Afiliado 

fecha_fallecimiento Fecha de Fallecimiento del Afiliado de acuerdo a partida de 
defunción 

codigo_pais Código del país al que corresponde la nacionalidad del Afiliado 

tipo_sistema Código utilizado para identificar en que sistema está afiliado 
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Anexo No. 1 
NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

actualmente 

tipo_afiliado Código utilizado para identificar a qué grupo pertenece el Afiliado 

ARCHIVO 2: INFORMACIÓN DE PRESTACIONES 

Nombre del archivo: prestación 

Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_documento Número de Afiliación del Causante 

tipo_documento Código utilizado para identificar el tipo de documento del Causante 
enviado en la columna numero_documento 

codigo_beneficiario Código asignado por la Institución Previsional al beneficiario para el 
pago de la prestación 

tipo_beneficio Corresponde al concepto del beneficio otorgado 

primer_nombre Primer Nombre del beneficiario de acuerdo a documento de 
identidad 

segundo_nombre A partir del Segundo Nombre del beneficiario de acuerdo a 
documento de identidad 

primer_apellido Primer Apellido del beneficiario de acuerdo a documento de 
identidad 

segundo_apellido Segundo Apellido del beneficiario de acuerdo a documento de 
identidad 

apellido_casada Apellido de Casada de la beneficiaria de acuerdo a documento de 
identidad 

genero Sexo del beneficiario 

fecha_nacimiento Fecha de nacimiento del beneficiario 

parentesco Relación del beneficiario, respecto del afiliado causante 

numero_solicitud Número de solicitud del beneficio 

numero_expediente Número del expediente de trámite 

fecha_solicitud Fecha de solicitud del beneficio 

requisito_legal Requisito legal cumplido para otorgar el beneficio 

saldo_ciap Para los pensionado del SAP, el saldo total de la cuenta del 
causante 

fecha_otorgamiento Fecha en que se realiza el pago del beneficio, en el caso de 
pensiones cuando se inicia el pago 

fecha_inicio_devengue Fecha a partir de la cual se reconoce el beneficio de pensión 

monto_pension_mensual Monto calculado de la pensión que se deberá pagar mensualmente 

monto_total_devolucion_asignacion Monto Total a devolver en concepto de devolución/asignación 

tiempo_cotizado Tiempo cotizado asociado al otorgamiento del beneficio 

Pensión calculada Monto pensión mensual calculada, sin realizar ajustes 

Garantía de Pensión mínima Especificar si el afiliado cumple cotizaciones para aplicar a pensión 
mínima 

Pensión de Longevidad Especificar si el afiliado cumple requisitos para goce de pensión de 
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

longevidad 

ARCHIVO 3: INFORMACIÓN DE PAGO DE BENEFICIOS 

Nombre del archivo: pago beneficio 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_documento Número de Afiliación del Causante 

tipo_documento Código utilizado para identificar el tipo de documento del Causante 
enviado en la columna numero_documento 

codigo_beneficiario Código asignado por la Institución Previsional al beneficiario para el 
pago de la prestación 

tipo_beneficio Corresponde al concepto del beneficio otorgado 

fecha_pago Fecha en que se aplica el pago en el banco, o el de la entrega del 
cheque 

monto_pagado Valor del pago realizado, puede diferir del monto mensual, en los 
casos de primeros pagos, retroactivos, etc.  

fecha_inicio_pago Fecha de inicio del periodo al cual corresponde el pago 

fecha_fin_pago Fecha en que finaliza el periodo al cual corresponde el pago 

fuente_fondos Origen de los Fondos con que se paga el beneficio 

numero_anualidad Para los casos de devolución por anualidades, el número del pago 
que se está realizando 

numero_cuotas Número de cuotas equivalentes al anticipo de saldo 

valor_cuota_resolucion Valor cuota disponible a la fecha de resolución del anticipo de saldo 

fecha_valor_cuota_resolucion Fecha del valor cuota utilizado para otorgar anticipo 

ARCHIVO 4: INFORMACIÓN DE COTIZANTES 
Nombre del archivo: cotizante 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_documento Número Único Previsional para las Administradoras de Fondos de 
Pensiones e Institutos del Sistema de Pensiones Público y Número 
de Afiliación según el Instituto de Previsión Social de la Fuerza 
Armada 

tipo_documento Código utilizado para identificar el tipo de documento enviado en la 
columna numero_documento 

nit_empleador Número de Identificación Tributaria del Empleador 

ibc Ingreso base de cotización 

periodo_devengue Corresponderá al mes en que devengó el ibc reportado en la 
columna ibc 

planilla Se indicará si la planilla fue declarada a través del SEPP u otro 
medio.  
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

pago_planilla Se indicará si la planilla fue pagada o si está pendiente de pago 

situación_laboral Situación laboral del Afiliado 

codigo_centro_trabajo Código del Centro de Trabajo asignado por Empleador 

numero_planilla Número correlativo de planilla por Empleador 

tipo_planilla Tipo de planilla enviada por el Empleador 

tipo_cotizante Corresponderá al tipo de cotizante del afiliado que se reporta 

Último periodo_devengue cotizado Corresponderá al último mes inmediato anterior cotizado al 
reportado en la columna periodo_devengue  

ARCHIVO 5: INFORMACIÓN DE EMPLEADORES 
Nombre del archivo: empleador 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

nit Número de Identificación Tributaria del Empleador 

tipo_persona Tipo de Persona: Natural o Jurídica 

primer_nombre Primer Nombre del empleador de acuerdo a documento de 
identidad 

segundo_nombre A partir del Segundo Nombre del empleador de acuerdo a 
documento de identidad 

primer_apellido Primer Apellido del empleador de acuerdo a documento de 
identidad 

segundo_apellido Segundo Apellido del empleador de acuerdo a documento de 
identidad  

apellido_casada Apellido de Casada de la empleador de acuerdo a documento de 
identidad 

razon_social Razón Social de la sociedad empleadora 

numero_patronal Corresponde al número que el ISSS asignó al empleador o patrono 

tipo_empleador Sector laboral al que pertenece el empleador: Público o Privado 

codigo_centro_trabajo Código del Centro de Trabajo asignado por Empleador 

nombre_centro_trabajo Nombre del Centro de Trabajo 

Numero_patronal_ct Corresponde al número que el ISSS asignó al Centro de Trabajo 
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ARCHIVO 6: INFORMACIÓN DE AFILIADOS ACTIVOS (NO APLICA PARA EL IPSFA) 
Nombre del archivo: actuarial 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_documento Número de Afiliación según Administradora de Fondos de 
Pensiones e Institutos del Sistema de Pensiones Público 

tipo_documento Código utilizado para identificar el tipo de documento enviado en la 
columna numero_documento 

primer_ibc Si el primer mes es fraccionado, se tomará el segundo IBC 
registrado y cotizado. Cuando se trate de una persona que 
provenga de un traslado, deberá incluirse el segundo IBC al 
Sistema, no a la AFP 

periodo_primer_ibc Período de devengue al que corresponde el dato reportado en la 
columna primer_ibc 

ultimo_ibc Último IBC registrado 

periodo_ultimo_ibc Periodo de devengue al que corresponde el dato reportado en la 
columna ultimo_ibc 

tiempo_spp Tiempo de servicio y/o cotizaciones registrado en el SPP, reportado 
en días 

tiempo_sap Tiempo de cotización registrada en el SAP, reportado en días. 
Cuando se trate de una persona que provenga de una traslado, 
deberá incluirse el tiempo total en el SAP 

saldo_ciap El saldo de la cuenta del afiliado 

saldo_cgs Saldo CGS actualizada con la rentabilidad del Fondo Conservador 

saldo_cgs_dos_pct Saldo CGS bajo supuesto que afiliado solamente ha cotizado 2%, 
actualizado con la rentabilidad del Fondo Conservador 

Anticipo pendiente de reintegro Indicador si el afiliado tiene anticipo de saldo pendiente de 
reintegrar 

Porcentaje pendiente de reintegrar Porcentaje de anticipo de saldo pendiente de reintegrar 

ARCHIVO 7: INFORMACIÓN DEL HISTORIAL LABORAL (APLICA ÚNICAMENTE PARA EL INPEP) 
Nombre del archivo: historial 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_correlativo Número correlativo. Este deberá ser único por cada registro 

isss Número de afiliación al ISSS 

inpep Número de matrícula del INPEP 

nup Número Único Previsional 

tiempo_cotizado Tiempo de cotizaciones reportado en días 

promedio_ibc_cotizado Promedio de los últimos doce meses cotizados, reportado en 
dólares 

ultimo_periodo_cotizado Último periodo cotizado 
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ARCHIVO 8: INFORMACIÓN DE MORA DE LOS EMPLEADORES 
Nombre del archivo: mora_empleador 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

nit Número de Identificación Tributaria del Empleador 

monto_omis Monto mora por omisión e inconsistencias en la presentación de 
planillas 

monto_dnp Monto mora por planillas declaradas y no pagadas 

monto_ins Monto mora por planillas pagadas con insuficiencia 

total_mora Total mora 

ARCHIVO 9: INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ANTICIPO DE SALDO (APLICA ÚNICAMENTE 
PARA LAS AFP´S) 
Nombre del archivo: solicitud_anticipo 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_unico_previsional Número Único Previsional 

numero_solicitud Número de solicitud del anticipo de saldo 

primer_nombre Primer nombre del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

segundo_nombre A partir del segundo nombre del afiliado de acuerdo con el 
documento de identidad 

primer_apellido Primer apellido del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

segundo_apellido Segundo apellido del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

apellido_casada Apellido de casada de la afiliada de acuerdo a documento de 
identidad 

genero Sexo del afiliado 

fecha_nacimiento Fecha de nacimiento del afiliado 

numero_expediente Número del expediente de trámite 

fecha_solicitud Fecha de solicitud del beneficio 

porcentaje_solicitud Porcentaje solicitado como anticipo de saldo 

saldo_ciap_solicitud Saldo total de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones a la 
fecha de solicitud 

numero_cuotas_ciap Saldo CIAP expresado en número de cuotas 

tiempo_cotizado_sap Tiempo de cotización registrado en el SAP 

numero_previo_anticipo Número de anticipos de saldo otorgados previamente 

numero_cuotas_adeudadas Número de cuotas pendientes de reintegrar por anticipos de saldo 
otorgados previamente.  

valor_cuota_solicitud Valor cuota disponible a la fecha de la solicitud del anticipo de saldo 
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ARCHIVO 10: INFORMACIÓN DE LOS REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE SALDO (APLICA 
ÚNICAMENTE PARA LAS AFP´S) 
Nombre del archivo: reintegro_anticipo 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

numero_unico_previsional Número Único Previsional 

numero_solicitud Número de solicitud con la que se otorgó el anticipo de saldo 

primer_nombre Primer nombre del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

segundo_nombre A partir del segundo nombre del afiliado de acuerdo con el documento 
de identidad 

primer_apellido Primer apellido del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

segundo_apellido Segundo apellido del afiliado de acuerdo a documento de identidad 

apellido_casada Apellido de casada de la afiliada de acuerdo a documento de identidad 

DUI Número de Documento Único de Identidad 

genero Sexo del afiliado 

numero_expediente Número del expediente de otorgamiento de anticipo de saldo 

fecha_reintegro Fecha del reintegro 

porcentaje_solicitado Porcentaje otorgado como anticipo de saldo 

Porcentaje_reintegro Porcentaje reintegrado como anticipo de saldo 

numero_cuotas_anticipo Número de cuotas entregadas como anticipo de saldo 

numero_cuotas_reintegro Número de cuotas reintegradas del anticipo de saldo 

monto_reintegro Monto del reintegro de anticipo de saldo 

valor_cuota_reintegro Valor cuota correspondiente a la fecha del reintegro del anticipo de saldo 

valor_cuota_solicitud Valor cuota disponible a la fecha de la solicitud del anticipo de saldo 

exencion_reintegrar Indicador de liberación de obligación de reintegrar anticipo por 
diferimiento de edad para goce beneficio por vejez 
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES PARA 
EL CONTROL DEL TRÁMITE DEL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A LOS AFILIADOS Y 

BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES 

Las AFP deberán enviar como mínimo semanalmente a la Superintendencia, archivos conteniendo información 
de las solicitudes de otorgamiento de beneficios, y del estado de trámite de las mismas de acuerdo a las 
siguientes especificaciones:  

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS 

1. INFORMACIÓN DEL AFILIADO

1.1 ARCHIVO GENERALES DEL AFILIADO 

Este archivo contendrá la información general de los afiliados que inicien un trámite de un beneficio o que 
debido a su fallecimiento generan un trámite por sobrevivencia.   

Este archivo servirá para crear el registro de la solicitud de otorgamiento de beneficio, a la cual se le agregará 
información que será enviada en los otros archivos indicados en este anexo.  

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código AFP Código dado por la Superintendencia 

Fecha de envío Fecha de envío de la información 

NUP NUP del causante 

Tipo documento  identificación del 
causante  

Tipo de documento de identificación, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas 

Número documento identificación del 
causante 

Número del documento de identificación 

Tipo Solicitud Tipo de solicitud presentada o Beneficio solicitado de acuerdo a 
especificaciones técnicas 

Número solicitud Número  correlativo de la solicitud de beneficio  

Fecha presentación solicitud Fecha de presentación de la solicitud 

Fecha fallecimiento Fecha de fallecimiento del afiliado 

ARCHIVO RESPUESTA DE LA INFORMACIÓN DEL AFILIADO 

Este archivo será enviado por la Superintendencia a la AFP, como respuesta y resultado de cada uno de los 
registros procesados de un archivo con información del afiliado. 
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ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código Institución Previsional Código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia 

Nombre Archivo Nombre del archivo procesado 

Extensión Archivo Extensión del archivo procesado 

NUP Número Único Previsional del causante 

Comentarios Se especificará los comentarios respectivos del procesamiento 

1.2  ARCHIVO DETALLE DE AFILIADO Y DE TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE BENEFICIOS 

Este archivo contendrá la información específica del trámite o gestión de otorgamiento de beneficios, incluyendo 
la información de las solicitudes por sobrevivencia, cuyo desfase no deberá ser mayor a una semana. 

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código AFP Código de la AFP 

Fecha de envío Fecha de envío de la información 

NUP NUP del causante 

Tipo documento identificación del 
causante 

Tipo de documento de identificación, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas 

Número documento identificación del 
causante 

Número del documento de identificación 

Código variable Código de variable según especificaciones técnicas 

Descripción variable Descripción de variable según especificaciones técnicas 

Contenido variable Contenido de variable según especificaciones técnicas 

Tipo Solicitud Tipo de solicitud o beneficio solicitado de conformidad con las 
especificaciones técnicas 

Fecha vigencia Fecha relacionada con “Estado  Solicitud” o con la “Causal de Atraso” 
Número solicitud Número correlativo de la solicitud de beneficio 

ARCHIVO RESPUESTA DETALLE DE AFILIADO Y DE TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE BENEFICIOS 

Este archivo será enviado por la Superintendencia a la AFP, como respuesta y resultado de cada uno de los 
registros procesados de un archivo detalle de afiliado y del trámite de la solicitud de beneficios. 

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código Institución Previsional Código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia 

Nombre Archivo Nombre del archivo procesado 
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Extensión Archivo Extensión del archivo procesado 

NUP Número Único Previsional del causante 

Tipo Solicitud Tipo de solicitud presentada 

Número solicitud Número correlativo de la solicitud de beneficio 

Código Variable Código de variable remitida en el archivo al que se está dando respuesta 
Comentarios Se especificará los comentarios respectivos del procesamiento 

2. INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

2.1 ARCHIVO GENERALES BENEFICIARIO 

Este archivo contiene información general de cada beneficiario de solicitud de otorgamiento de beneficios por 
sobrevivencia, así como de los potenciales beneficiarios de los pensionados por invalidez o vejez.  

Este archivo debe enviarse por cada solicitud de otorgamiento de beneficios, una vez almacenada la 
información de este archivo, los registros se completarán con la información que se remita en el archivo de 
detalle del estado de trámite del beneficiario. 

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código AFP Código dado por la Superintendencia 

Fecha de envío Fecha de envío de la información 

NUP NUP del causante 

Tipo  documento identificación del 
causante 

Tipo de documento de identificación, conforme especificaciones técnicas 

Número documento identificación del 
causante 

Número del documento de identificación 

Correlativo beneficiario Correlativo asignado a cada uno de los beneficiarios que va desde 1 a 
“n”.  Dicho correlativo servirá como identificador del beneficiario. 

Tipo documento identificación del 
beneficiario 

Tipo de documento de identificación del beneficiario de conformidad con 
las especificaciones técnicas 

Número documento identificación del 
beneficiario 

Número del documento de identificación del beneficiario 

Primer apellido  beneficiario Primer apellido de beneficiario de acuerdo a documento de identificación 

Segundo apellido  beneficiario Segundo apellido de beneficiario de acuerdo a documento de 
identificación 

 Apellido de casada de beneficiaria Apellido de casada de beneficiaria de acuerdo a documento de 
identificación 

Primer nombre  beneficiario Primer nombre de beneficiario de acuerdo a documento de identificación 
Segundo nombre de  beneficiario Segundo nombre de beneficiario de acuerdo a documento de 
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

identificación 

Sexo beneficiario Sexo beneficiario conforme especificaciones técnicas 
Código parentesco Código según tipo de parentesco del beneficiario, de acuerdo a 

especificaciones técnicas 

Fecha nacimiento del beneficiario Fecha de nacimiento del beneficiario 

Indicador invalidez Indicador de invalidez del beneficiario conforme a las especificaciones 
técnicas 

Fecha presentación solicitud Fecha en que el beneficiario interpuso la solicitud en la AFP. Esta fecha 
puede no coincidir con la fecha de presentación de solicitud por 
sobrevivencia remitida en el archivo de información afiliado, pero debe 
ser posterior a la fecha de fallecimiento del afiliado 

Tipo solicitud Tipo de solicitud de conformidad a especificaciones técnicas 

ARCHIVO RESPUESTA GENERALES BENEFICIARIO 

Este archivo será enviado por la Superintendencia a la AFP, como respuesta y resultado de cada uno de los 
registros procesados de un archivo con información de los beneficiarios. 

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código Institución Previsional Código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia 

Nombre Archivo Nombre del archivo procesado 

Extensión Archivo Extensión del archivo procesado 

NUP Número Único Previsional del causante 

Correlativo Beneficiario Correlativo asignado por la AFP a cada uno de los beneficiarios 

Comentarios Se especificará los comentarios respectivos del procesamiento 

2.2 ARCHIVO DETALLE DE TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE BENEFICIARIOS  

Este archivo contiene la información específica del trámite de cada uno de los beneficiarios de la solicitud. 

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código AFP Código dado por la Superintendencia 

Fecha de envío Fecha de envío de la información 

NUP NUP del causante 

Correlativo beneficiario Correlativo de beneficiario por causante, que sirve de identificador, 
conforme se reportó en archivo general de beneficiarios 
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Tipo documento identificación del 
beneficiario 

Tipo de documento de identificación del beneficiario, conforme las 
especificaciones técnicas 

Número documento identificación 
del beneficiario 

Número del documento de identificación del beneficiario 

Código variable Código de variable según especificaciones técnicas 

Descripción variable Descripción de variable según especificaciones técnicas 

Contenido variable Contenido de variable según especificaciones técnicas 

Tipo solicitud Tipo de solicitud de conformidad a especificaciones técnicas 

ARCHIVO RESPUESTA DETALLE DE TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE BENEFICIARIOS 

Este archivo será enviado por la Superintendencia a la AFP, como respuesta y resultado de cada uno de los 
registros procesados de un archivo detalle de trámite de la solicitud de beneficiarios. 

ESTRUCTURA: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

Código Institución 
Previsional 

Código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia 

Nombre Archivo Nombre del archivo procesado 

Extensión Archivo Extensión del archivo procesado 

NUP Número Único Previsional del causante 

Correlativo Beneficiario Correlativo asignado por la AFP a cada uno de los beneficiarios 
Tipo solicitud Tipo de solicitud presentada 

Código Variable Código de variable según especificaciones técnicas 

Comentarios Se especificará los comentarios respectivos del procesamiento 
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INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS AFP REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOMENCLATURA Y ESTRUCTURA DE ARCHIVO FEF 

La nomenclatura para definir el tipo, longitud y obligatoriedad de cada campo del archivo con extensión FEF, 
se detalla a continuación:  

TIPO DE CAMPO LONGITUD 

FIJA VARIABLE 

CÓDIGO CÓDIGO 

CARACTER 
(ALFANUMÉRICO) 

CFnX CVnX 

NUMÉRICO NFn,dX NVn,dX 

FECHA FX NO EXISTE 

LÓGICO LX 

LONGITUD, FORMATO, VALORES Y OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO 

CARACTER NUMÉRICO FECHA LÓGICO 

n: Es la longitud que tomará 
este campo. 

En caso que se trate de un 
campo de longitud fija, la 
longitud “n” es la que se 
espera, y no puede ser 
distinta a la misma. En caso 
de tratarse de un campo de 
longitud variable, “n” 
representa la longitud 
máxima que permitirá el 
campo. 

El número máximo de 
posiciones a la derecha del 
punto decimal, viene dado por 
“d”, y el número de posiciones a 
la izquierda del punto decimal 
se obtiene de la resta de n – d 

El formato deberá ser 
el siguiente: 

aaaammdd 
donde: 
aaaa es el año 
mm es el mes 
dd es el día 

Los valores posibles 
para este tipo de 
campo serán: 
“V”, valor de 
verdadero y “F” en 
caso de ser falso. 

OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO 
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CARACTER NUMÉRICO FECHA LÓGICO 

X: Podrá tomar los siguientes valores: 
M - En caso de ser un campo mandatorio. 
E - En caso de existir, se considerará mandatorio. 
D - El valor del campo dependerá del que tome otro campo del mismo archivo.  Esta relación se indicará en 

el cuadro de comentarios. 

ARCHIVO: Estados Financieros de la Administradora, contiene registro de longitud variable, 
compuesto por los reportes siguientes: 

EXTENSION: FEF 

ESTRUCTURA: 

DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

REPORTE: Balance General de la Administradora. 

Código del Informe CF3M 
Es el código asignado al reporte en particular, en este 
caso será FGE. 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Fecha de Envío FM 
Se refiere a la fecha en que se remite a la 
Superintendencia el reporte. 

Fecha de Operaciones FM Se refiere a la fecha del cierre mensual informado. 

Código Cuenta CV20M Código de las cuentas 

Descripción CV70M Descripción de las cuentas 

Saldo NV12,2M El saldo de la cuenta. 

REPORTE: Estado de Resultados de la Administradora.

Código del Informe CF3M 
Es el código asignado al reporte en particular, en este 
caso será FER. 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Fecha de Envío FM 
Se refiere a la fecha en que se remite a la 

Superintendencia el reporte. 
Fecha de Operaciones FM 

Se refiere a la fecha del cierre mensual 
informado. 

Código Cuenta CV20M Código de las cuentas
Descripción CV70M Descripción de las cuentas 
Saldo NV12,2M El saldo de la cuenta. 

REPORTE: Balance de Comprobación de la Administradora. 
Código del Informe CF3M 

Es el código asignado al reporte en particular, en este 
caso será FBC. 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Fecha de Envío FM 
Se refiere a la fecha en que se remite a la 
Superintendencia el reporte. 

Fecha de Operaciones FM Se refiere a la fecha del cierre mensual informado. 

Código Cuenta CV20M Código de las cuentas 
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DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Descripción CV70M Descripción de las cuentas 

Saldo NV12,2M El saldo de la cuenta. 

CÓDIGOS DE INCONSISTENCIAS EN EL ARCHIVO FEF 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

0001 Resultado Bruto = Ingresos de operación - gastos de operación. 

0002 Ingreso por Comisiones ER1.1 debe ser igual a 511.00 

0003 Gastos Totales = Suma de la 410.00 a la 490.00 

0004 ER2.1 = 411.01 

0005 ER7 = ER3 - (420.00 + 440.00 + 430.00 + 460.00 + 520.00 + 530.00) 

0006 ER11 = ER7 - 471.00 + 481.00 + 541.00 + 551.00 

0007 BG1 = 110.00 +120.00 +130.00 +140.00 +150.00 +160.00 +170.00 +180.00 

0008 Disponible  = 111.00 + 112.00 + 113.00 + 114.00 + 115.00 + 118.00 

0009 BG1.1.1 + BG1.1.2 + BG1.1.3 + BG1.1.4  = 110.00 + 120.00 + 130.00 + 140.00 

0010 BG1.1.2 = 121.00 +122.00+123.00-129.00 

0011 BG2 = 21.00 + 22.00 + 23.00 + 24.00 + 25.00 + 26.00 

0012 BG2.1+ BG2.2 = 21.00 + 22.00 + 23.00 + 24.00 + 25.00 +26.00 

0013 BG3 = 31.00+33.00+34.00+38.00+39.00 

0014 No se encontraron las cuentas relacionadas con la validación. 

0015 Cuenta No Existe en el Catálogo de Cuentas. 

0016 Cuenta Inválida para esta fecha. 

0017 Cuenta Duplicada. 

0018 ER 8 = ER 8.1 + ER 8.2 

0019 ER 8.1 = 491.01 + 491.02 

0020 ER 8.2 = 492.01 

El archivo con inconsistencias, se colocará en el buzón de envío correspondiente. 
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ESTRUCTURA ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS 
ARCHIVO: respuesta de inconsistencias, contiene registro de longitud variable, compuesto por los siguientes 
reportes: 
EXTENSIÓN: FER 
ESTRUCTURA: 

DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

REPORTE: Balance General de la Administradora. 

Código del Informe CF3M 
Es el código asignado al reporte en particular, en este 
caso será FGE. 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Fecha de Envío FM 
Se refiere a la fecha en que se remite a la 
Superintendencia el reporte. 

Fecha de Operaciones FM Se refiere a la fecha del cierre mensual informado. 

Código Cuenta CV20M Código de las cuentas 

Descripción CV70M Descripción de las cuentas 

Saldo de la Cuenta NV12,2M El saldo de la cuenta. 

Código de Error CF4M 

Descripción del Error CV30M 

REPORTE: Estado de Resultados de la Administradora.

Código del Informe CF3M 
Es el código asignado al reporte en particular, en este 
caso será FER. 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Fecha de Envío FM 
Se refiere a la fecha en que se remite a la 
Superintendencia el reporte. 

Fecha de Operaciones FM Se refiere a la fecha del cierre mensual informado. 

Código Cuenta CV20M Código de las cuentas 
Descripción CV70M Descripción de las cuentas 

Monto NV12,2M El saldo de la cuenta. 

Código de Error CF4M 

Descripción del Error CV30M 

REPORTE: Balance de Comprobación de la Administradora.

Código del Informe CF3M 
Es el código asignado al reporte en particular, en este 
caso será FBC. 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Fecha de Envío FM 
Se refiere a la fecha en que se remite a la 
Superintendencia el reporte. 

Fecha de Operaciones FM Se refiere a la fecha del cierre mensual informado. 

Código Cuenta CV20M Código de las cuentas asignadas 

Descripción CV70M Descripción de las cuentas 

Monto NV12,2M El saldo de la cuenta. 
Código de Error CF4M 

Descripción del Error. CV30M 
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CODIFICACIÓN PARA LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL BALANCE GENERAL DE LA AFP 
(CÓDIGO DEL REPORTE FGE) 

Código Descripción 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

BG.1.1.1 DISPONIBLE 

BG.1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 

BG.1.1.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES /1 

BG.1.1.4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
BG.1.1.5 REPORTOS 

BG.1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

BG.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 

BG.1.2.2 APORTE ESPECIAL DE GARANTIA 

BG.1.2.3 INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO 

BG.1.2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

BG.1.2.5 OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES 
BG.1.2.6 ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

BG.1.2 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

BG.1 TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

BG.2.1.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

BG.2.1.2 PORCIÓN CORRIENTE DE LOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 

BG.2.1.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

BG.2.1.4 OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
BG.2.1.5 PROVISIONES/2 

BG.2.1 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS NO CORRIENTES 

BG.2.2.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

BG.2.2.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

BG.2.2.3 PROVISIONES 
BG.2.2.4 OTROS PASIVOS 

BG.2.2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

BG.2 TOTAL DE PASIVOS 

PATRIMONIO 

BG.3.1.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 

BG.3.1.2 (-)CAPITAL SOCIAL NO PAGADO 

BG.3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO 

BG.3.2 RESERVAS DE CAPITAL 

BG.3.3 REVALUACIÓN 
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Código Descripción 

BG.3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

BG.3.5 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 

BG.3 TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

BG.4 COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

BG.5 CUENTAS DE CONTROL 

/1 No se debe incluir el monto de la cuenta contable 13503 ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DIFERIDO, ya que el valor de esta cuenta se incluye en la línea BG.1.2.6; para efecto de presentación del 
balance general.  

/2 No incluye los montos de las cuentas contables 25101105 RENUNCIA VOLUNTARIA y 25201101 
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS, ya que los valores de dichas cuentas se incluyen en la línea BG.2.2.3; 
para efecto de presentación del balance general.  

CODIFICACIÓN PARA LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE RESULTADO DE LA AFP 
(CÓDIGO DEL REPORTE: FER) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
ER.1 INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
ER.1.1 INGRESOS POR COMISIONES   
ER.1.2 RENTABILIDAD DEL APORTE ESPECIAL DE GARANTIA 

ER.2 GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
ER.2.1 PRIMAS DE SEGUROS 
ER.2.2 COMISIONES, SUELDOS Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS 

PREVISIONALES  
ER.2.3 OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

ER.3 UTILIDAD BRUTA 

ER.4 GASTOS DE OPERACIÓN 
ER.4.1 GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS 
ER.4.2 DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS 
ER.4.3 PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E 

INVERSIONES NETO 

ER.5 RESULTADOS DE GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 
ER.5.1 GASTOS FINANCIEROS 
ER.5.2 INGRESOS FINANCIEROS 

ER.6 RESULTADOS DE OTROS GASTOS E INGRESOS 
ER.6.1 OTROS GASTOS 
ER.6.2 OTROS INGRESOS 
ER.6.3 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
ER.6.4 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
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ER.7 UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN 

ER.8 
ER.8.1 
ER.8.2 

MENOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ER.9 UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA) 
ER.10.1 GASTOS EXTRAORDINARIOS 
ER.10.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
ER.10 TOTAL DE ACTIVIDADES EXTRAODINARIAS 

ER.11 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
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 INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS AFP REFERENTE A SU PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN 

ARCHIVO 1: PERSONAS 
Extensión: ER1 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será ER1. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DEL INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el tipo de documento. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número de documento. 

TIPO DE PERSONA Se deberá especificar el tipo de persona. 

PRIMER NOMBRE Se deberá especificar el primer nombre de la persona. 

SEGUNDO NOMBRE Se deberá especificar el segundo nombre de la persona 

PRIMER APELLIDO Se deberá especificar el primer apellido de la persona. 

SEGUNDO APELLIDO Se deberá especificar el segundo apellido de la persona. 

APELLIDO DE CASADA Se deberá especificar el apellido de casada de la persona. 

NOMBRE SOCIEDAD Se especificará la denominación de la AFP que informa, la de todas 
las sociedades nacionales o extranjeras accionistas de la AFP, así 
como también, el de todas las sociedades nacionales o extranjeras 
en donde los accionistas, sean personas naturales o jurídicas, y 
administradores, así como sus cónyuges y parientes en primer 
grado de consanguinidad, inclusive menores de edad, posean 
acciones. 

NOMBRE COMERCIAL Se especificará el nombre comercial de la AFP que informa, la de 
todas las sociedades nacionales o extranjeras accionistas de la 
AFP, así como también, el de todas las sociedades nacionales o 
extranjeras donde posean acciones los accionistas, sean personas 
naturales o jurídicas, y administradores, así como sus cónyuges y 
parientes en primer grado de consanguinidad, inclusive menores de 
edad. 

CÓDIGO PAÍS Se deberá especificar el código del país de origen, de acuerdo al 
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

catálogo de códigos de países detallado en Anexo No. 4 

TOTAL DE ACCIONES Se especificará el número total de acciones de la AFP y el número 
de acciones que posee cada una de las personas naturales o 
jurídicas, accionista de la AFP. 

ESTADO FAMILIAR Se especificará el estado familiar de la persona natural. 

NÚMERO DE HIJOS Se especificará el número de hijos de la persona natural. 

ESTADO MADRE Se informará si la madre se encuentra con vida o fallecida. 

ESTADO PADRE Se informará si el padre se encuentra con vida o fallecido. 

ARCHIVO 2: SOCIEDADES 
Extensión: ER2 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será ER2. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DE INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el tipo de documento. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número de documento. 

NUMERO DE ACCIONES Se deberá especificar el número de acciones que el accionista 
persona jurídica o accionista persona natural y administradores 
de la AFP, inclusive el cónyuge y parientes en primer grado de 
consanguinidad de estos dos últimos, posean en la AFP y en la 
sociedad relacionada. 

PARTICIPACIÓN RELATIVA Se deberá especificar la participación relativa que el accionista 
persona jurídica o accionista persona natural y administradores de 
la AFP, inclusive el cónyuge y parientes en primer grado de 
consanguinidad de estos dos últimos, posean en el capital 
accionario de la AFP y en la sociedad relacionada. 
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ARCHIVO 3: CONYUGES Y PARIENTES 
Extensión: ER3 
Estructura:  

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será ER3. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DE INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el tipo de documento. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número del tipo de documento. 

TIPO DE DOCUMENTO CONYUGE Y 
PARIENTE 

Se deberá especificar el tipo de documento cónyuge y pariente. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número del tipo de documento cónyuge y 
pariente. 

PARENTESCO Se deberá especificar el parentesco. 

ARCHIVO 4: ADMINISTRADORES 
Extensión: ER4 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCION 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será ER4. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DE INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO 
ADMINISTRADORES 

Se deberá especificar el tipo de documento del administrador. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número de documento del administrador. 

NIT/AFP Se especificará el número de NIT de la AFP. 

FECHA INICIO Se especificará la fecha en que inició a trabajar el administrador en 
la AFP. 

FECHA FINAL Se especificará la fecha en la que dejó de trabajar el administrador 
en la AFP, si no aplica, dejar en blanco. 
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448 

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE RESPUESTA ENVIADOS A LAS AFP 
RESPUESTA A ARCHIVO PERSONAS 

Extensión: IE1 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será IE1. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por parte de la 
Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la Superintendencia. 

FECHA DEL INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el tipo de documento. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número de documento. 

TIPO DE PERSONA Se deberá especificar el tipo de persona. 

PRIMER NOMBRE Se deberá especificar el primer nombre de la persona. 

SEGUNDO NOMBRE Se deberá especificar el segundo nombre de la persona. 

PRIMER APELLIDO Se deberá especificar el primer apellido de la persona. 

SEGUNDO APELLIDO Se deberá especificar el segundo apellido de la persona. 

APELLIDO DE CASADA Se deberá especificar el apellido de casada de la persona. 

NOMBRE SOCIEDAD Se especificará la denominación de la AFP que informa, la de todas las 
sociedades nacionales o extranjeras accionistas de la AFP, así como 
también, el de todas las sociedades nacionales o extranjeras en donde 
los accionistas que sean personas jurídicas, accionistas que sean 
personas naturales y administradores, sus cónyuges y parientes en 
primer grado de consanguinidad, inclusive menores de edad, posean 
acciones. 

NOMBRE COMERCIAL Se especificará el nombre comercial de la AFP que informa, la de todas 
las sociedades nacionales o extranjeras accionistas de la AFP, así 
como también, el de todas las sociedades nacionales o extranjeras 
donde posean acciones los accionistas que sean personas jurídicas, 
accionistas que sean personas naturales y administradores, sus 
cónyuges y parientes en primer grado de consanguinidad, inclusive 
menores de edad. 

CÓDIGO PAÍS Se deberá especificar el código del país de origen, de acuerdo al 
catálogo de códigos de países detallado en Anexo No. 4 

TOTAL DE ACCIONES Se especificará el número total de acciones de la AFP y el número de 
acciones que posee cada una de las personas naturales o jurídicas, 
accionista de la AFP. 

ESTADO FAMILIAR Se especificará el estado familiar de la persona natural. 

NÚMERO DE HIJOS Se especificará el número de hijos de la persona natural. 

ESTADO MADRE Se informará si la madre se encuentra con vida o fallecida. 

ESTADO PADRE Se informará si el padre se encuentra con vida o fallecido. 
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO DE ERROR Se deberá especificar el código de error. 

DESCRIPCIÓN DE ERROR Se deberá describir el error presentado. 

RESPUESTA A ARCHIVO SOCIEDADES 
Extensión: IE2 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será 
IE2. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por 
parte de la Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DE INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el tipo de documento. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número de documento. 

NÚMERO DE ACCIONES Se deberá especificar el número de acciones que el 
accionista persona jurídica o accionista persona 
natural y administradores de la AFP, inclusive el 
cónyuge y parientes en primer grado de 
consanguinidad de estos dos últimos, posean en la 
AFP y en la sociedad relacionada. 

PARTICIPACION RELATIVA Se deberá especificar la participación relativa que el 
accionista, sea persona jurídica o persona natural, y 
los administradores de la AFP, inclusive el cónyuge y 
parientes en primer grado de consanguinidad de 
estos dos últimos, posean en el capital accionario de 
la AFP y en la sociedad relacionada. 

CÓDIGO DE ERROR Se deberá especificar el código de error. 

DESCRIPCIÓN DE ERROR Se deberá describir el error presentado. 

RESPUESTA A ARCHIVO CONYUGES Y PARIENTES 
Extensión: IE3 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será 
IE3. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por 
parte de la Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DE INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 
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NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

TIPO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el tipo de documento. 

NUMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número del tipo de 
documento. 

TIPO DE DOCUMENTO CÓNYUGE Y PARIENTE Se deberá especificar el tipo de documento cónyuge 
y pariente. 

NUMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número del tipo de 
documento cónyuge y pariente. 

PARENTESCO Se deberá especificar el parentesco. 

CÓDIGO DE ERROR Se deberá especificar el código de error. 

DESCRIPCIÓN DE ERROR Se deberá describir el error presentado. 

RESPUESTA A ARCHIVO ADMINISTRADORES 
Extensión: IE4 
Estructura: 

NOMBRE DE LA COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO ARCHIVO Es el código asignado al archivo, en este caso será 
IE4. 

CÓDIGO INSTITUCIÓN PREVISIONAL Es el código asignado a la Institución Previsional por 
parte de la Superintendencia. 

FECHA DE ENVÍO Se refiere a la fecha en que el informe se remite a la 
Superintendencia. 

FECHA DE INFORME Se refiere a la fecha del trimestre informado. 

TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRADORES Se deberá especificar el tipo de documento del 
administrador. 

NÚMERO DE DOCUMENTO Se deberá especificar el número de documento del 
administrador. 

NIT/AFP Se especificará el número de NIT de la AFP. 

FECHA INICIO Se especificará la fecha en que inició a trabajar el 
administrador en la AFP. 

FECHA FINAL Se especificará la fecha en la que dejó de trabajar el 
administrador en la AFP, si no aplica, dejar en 
blanco.  

CÓDIGO DE ERROR Se deberá especificar el código de error. 
DESCRIPCIÓN DE ERROR Se deberá describir el error presentado. 

CÓDIGOS DE PAÍSES (NIE) 

Código 
país 

Nombre de país 
Código 
de país 

Nombre país 
Código 

país 
Nombre país 

004 AFGHANISTAN 288 GHANA 585 PALAU 

008 ALBANIA 292 GIBRALTAR 586 PAKISTAN 
010 ANTARTIDA 296 KIRIBATI 591 PANAMA 

012 ALGERIA 300 GREECE 598 PAPUA NEW 
GUINEA 
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Código 
país 

Nombre de país 
Código 
de país 

Nombre país 
Código 

país 
Nombre país 

016 AMERICA SAMOA 304 GREENLAND 600 PARAGUAY 

020 ANDORRA 308 GRENADA 604 PERU 

024 ANGOLA 312 GUADELOUPE 608 PHILIPPINES 

028 ANTIGUA AND 
BARBUDA 

316 GUAM 612 PITCAIRN 

031 AZERBAIJAN 320 GUATEMALA 616 POLAND 

032 ARGENTINA 324 GUINEA 620 PORTUGAL 

036 AUSTRALIA 328 GUYANA 624 GUINEA-BISSAU 

040 AUSTRIA 332 HAITI 626 EAST TIMOR 

044 BAHAMAS 334 HEARD ISLAND AND 
MCDONALD ISLANDS 

630 PUERTO RICO 

048 BAHRAIN 336 VATICAN CITY STATE 
(HOLY SEE) 

634 QATAR 

050 BANGLADESH 340 HONDURAS 638 RÉUNION 

051 ARMENIA 344 HONG KONG 642 ROMANIA 

052 BARBADOS 348 HUNGARY 643 RUSSIAN 
FEDERATION 

056 BELGIUM 352 ICELAND 646 RWANDA 

060 BERMUDA 356 INDIA 652 SAN 
BARTOLOMÉ 

064 BHUTAN 360 INDONESIA 654 SAINT HELENA 
068 BOLIVIA 364 IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 

OF) 
659 SAINT KITTS 

AND NEVIS 

070 BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 

368 IRAQ 660 ANGUILLA 

072 BOTSWANA 372 IRELAND 662 SAINT LUCIA 

074 BOUVET ISLAND 376 ISRAEL 663 SAN MARTÍN 
(PARTE 
FRANCESA) 

076 BRAZIL 380 ITALY 666 SAINT PIERRE 
AND MIQUELON 

084 BELIZE 384 COTE D´IVOIRE 670 SAIN VICENT 
AND THE 
GRENADIES 

086 BRITISH INDIAN 
OCEAN 
TERRITORY 

388 JAMAICA 674 SAN MARINO 

090 SOLOMON 
ISLANDS 

392 JAPAN 678 SAO TOME AND 
PRINCIPE 

092 VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 

398 KAZAKHSTAN 682 SAUDI ARABIA 

96 BRUNEI 
DARUSSALAM 

400 JORDAN 686 SENEGAL 

100 BULGARIA 404 KENYA 688 SERBIA 
104 MYANMAR 408 COREA DEL NORTE, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR DE 

690 SEYCHELLES 
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Código 
país 

Nombre de país 
Código 
de país 

Nombre país 
Código 

país 
Nombre país 

108 BURUNDI 410 COREA DEL SUR, 
REPÚBLICA DE 

694 SIERRA LEONE 

112 BELARUS 414 KUWAIT 702 SINGAPORE 

116 CAMBODIA 417 KYRGYZSTAN 703 SLOVAKIA 
120 CAMEROON 418 LAO PEOPLE´S 

DEMOCRATIC REPUBLIC 
704 VIETNAM 

124 CANADA 422 LEBANON 705 SLOVENIA 

132 CAPE VERDE 426 LESOTHO 706 SOMALIA 

136 CAYMAN ISLANDS 428 LATVIA 710 SOUTH AFRICA 

140 CENTRAL 
AFRICAN 
REPUBLIC 

430 LIBERIA 716 ZIMBABWE 

144 SRI LANKA 434 LIBIA 724 SPAIN 

148 CHAD 438 LIECHTENSTEIN 728 SUDAN DEL 
SUR 

152 CHILE 440 LITHUANIA 729 SUDAN 
156 CHINA 442 LUXEMBORG 732 WESTERN 

SAHARA 

158 TAIWAN 
PROVENCE OF 
CHINA 

446 MACAU 740 SURINAME 

162 CHRISTMAS 
ISLANDS 

450 MADAGASCAR 744 SVALBARD AND 
JAN MAYEN 

166 COCOS (KEELING) 
ISLANDS 

454 MALAWI 748 SWAZILAND 

170 COLOMBIA 458 MALAYSIA 752 SWEDEN 

174 COMOROS 462 MALDIVES 756 SWITZERLAND 
175 MAYOTTE 466 MALI 760 SYRIAN ARAB 

REPUBLIC 

178 CONGO, 
REPUBLICA DEL 

470 MALTA 762 TAJIKISTAN 

180 ZAIRE, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

474 MARTINIQUE 764 THAILAND 

184 COOK ISLANDS 478 MAURITANIA 768 TOGO 

188 COSTA RICA 480 NAURITIUS 772 TOKELAU 

191 CROATIA 484 MEXICO 776 TONGA 

192 CUBA 492 MONACO 780 TRINIDAD AND 
TOBAGO 

196 CYPRUS 496 MONGOLIA 784 UNITED ARAB 
EMIRATES 

203 CZECH REPUBLIC 498 MOLDOVA, REPUBLIC OF 788 TUNISIA 

204 BENIN 499 MONTENEGRO 792 TURKEY 

208 DENMARK 500 MONTSERRAT 795 TURKMENISTAN 
212 DOMINICA 504 MOROCCO 796 TURK AND 

CAICOS 
ISLANDS 
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Código 
país 

Nombre de país 
Código 
de país 

Nombre país 
Código 

país 
Nombre país 

214 REPUBLICA 
DOMINICANA 

508 MOZAMBIQUE 798 TUVALU 

218 ECUADOR 512 OMAN 800 UGANDA 

222 EL SALVADOR 516 NAMIBIA 804 UKRAINE 
226 EQUATORIAL 

GUINEA 
520 NAURU 807 MACEDONIA, LA 

ANTIGUA 
REPUBLICA 
YUGOSLAVA DE 

231 ETHIOPIA 524 NEPAL 818 EGIPT 

232 ERITREA 528 NETHERLANDS 826 UNITED 
KINGDOM 

233 ESTONIA 531 CURAZAO 831 GUERNSEY 

234 FAROE ISLANDS 533 ARUBA 832 JERSEY 

238 FALKLAND 
ISLANDS 
(MALVINAS) 

534 SINT MAARTEN (PARTE 
HOLANDESA) 

833 ISLA DE MAN 

239 SOUTH GEORGIA 
AND THE SOUT 
SANDWICH 
ISLANDS 

535 CARIBE NEERLANDÉS 
(BONAIRE, SAN 
EUSTAQUIO Y SABA) 

834 TANZANIA, 
UNITED 
REPUBLIC OF 

242 FIJI 540 NEW CALEDONIA 840 ESTADOS 
UNIDOS 

246 FINLAND 548 VANUATU 850 VIRGIN 
ISLANDS (U.S.) 

248 ISLAS ALAND 554 NEW ZEALAND 854 BURKINA FASO 

250 FRANCE 558 NICARAGUA 858 URUGUAY 

254 FRENCH GUIANA 562 NIGER 860 UZBEKISTAN 
258 FRENCH 

POLYNESIA 
566 NIGERIA 862 VENEZUELA 

260 FRENCH 
SOUTHERN 
TERRITORIES 

570 NIUE 876 WALLIS AND 
FUTUNA 
ISLAND 

262 DJIBOUTI 574 NORFOLK ISLAND 882 SAMOA 

266 GABON 578 NORWAY 887 YEMEN 

268 GEORGIA 580 NORTHERM MARIANA 
ISLANDS 

891 YUGUSLAVIA 

270 GAMBIA 581 UNITED STATES MINOR 
OUTLYING ISLANDS 

894 ZAMBIA 

275 TERRITORIOS 
PALESTINOS 

583 MICRONESIA (FEDERAL 
STATES OF) 

276 GERMANY 584 MARSHALL ISLANDS 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que mediante el Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones.

II. Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que toda persona
deberá elegir, individual y libremente la Institución Administradora a la cual desee afiliarse
mediante la suscripción de un contrato y la apertura de una Cuenta Individual de Ahorro para
Pensiones.

III. Que el artículo 19 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que las cotizaciones
deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente o la entidad
pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedad, según corresponda, en la Institución
Administradora en que se encuentre afiliado cada trabajador.

IV. Que dentro del proceso de pago de cotizaciones pueden existir errores en el traslado y pago de
las mismas a otra Institución Administradora de Fondos de Pensiones o Institutos Previsionales
Públicos correspondiente a trabajadores que no cuentan con relación de afiliación con las
respectivas instituciones, por lo cual es necesario establecer un procedimiento que garantice el
traslado de los fondos a la Institución Previsional en donde efectivamente se encuentran afiliados.

V. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el
Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416 del 28 de septiembre del mismo año, se aprobó la Reforma
a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, estableciendo la Cuenta de Garantía Solidaria
como un nuevo mecanismo de financiamiento en el Sistema de Ahorro para Pensiones.

VI. Que el artículo 87 del Decreto Legislativo No. 787, por el cual se aprobó la Reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador,
deberá elaborar o actualizar las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación de las
disposiciones legales del referido Decreto.

POR TANTO, 

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero, 

ACUERDA emitir las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE REZAGOS EN EL SISTEMA DE PENSIONES 
(NSP-31) 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer los procedimientos y formatos de 
intercambio de información necesarios para la identificación, compensación y acreditación de rezagos, 
provenientes de las diferentes instituciones que componen el Sistema de Pensiones Público y el 
Sistema de Ahorro para Pensiones; así como, para el traslado de las cotizaciones enviadas 
incorrectamente al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos e Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social, correspondiente a trabajadores que deben estar afiliados al Sistema de Ahorro para 
Pensiones.  

Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en estas Normas son: 

a) Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;
b) Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; y
c) Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
siguiente significado: 

a) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;
b) AFP: Institución Administradora de Fondos de Pensiones;
c) AFP de destino: aquella hacia la cual se traslada el afiliado;
d) AFP de origen: aquella desde la cual se traslada el afiliado;
e) Calendario de compensación: aquél en el cual las AFP, el Instituto Nacional de Pensiones de

los Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, establecen, en forma
conjunta, las fechas en las cuales se trasladarán los archivos, a fin de garantizar la compensación
para el mes respectivo;

f) CIAP: Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones;
g) Compensación: proceso mediante el cual se determina los saldos monetarios netos a

transferirse entre las AFP, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por conceptos de rezagos y cotizaciones indebidas;

h) Cotización duplicada: cotización pagada en forma duplicada entre las AFP, el Instituto Nacional
de Pensiones de los Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, bajo el
concepto de rezagos o indebidas;

i) Cotización indebida: cotización enviada al Sistema de Pensiones Público, correspondiente a
trabajadores que deben estar afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones, y que se
incorporaron a una AFP en una fecha posterior a los plazos establecidos en la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones para tales efectos;

j) IBC: Ingreso Base de Cotización;
k) INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos;
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l) Institución (es) Previsional (es): se refiere a las Instituciones Administradoras de Fondos de
Pensiones, Instituto Salvadoreño del Seguro Social e Instituto Nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos;

m) Institutos Previsionales: se refiere al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados
Públicos e Instituto Salvadoreño del Seguro Social;

n) ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
o) IPSFA: Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada;
p) Ley SAP: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
q) NIT: Número de Identificación Tributaria;
r) Rezago: Cotización previsional de un trabajador, enterada a una Institución Previsional distinta a

la que se encuentra o encontraba afiliado, pudiendo corresponderle a una AFP la comisión y a
otra la cotización o ambas, según el mes de devengue de la cotización;

s) Rezagos originados de compensaciones: son las cotizaciones que aun habiéndose
identificado y compensado, no corresponden a la Institución Previsional donde se trasladó el
registro en rezago, por lo que, se requiere someterlo nuevamente al proceso de compensación
en forma reiterada;

t) Rezago por cobrar: Rezago identificado por la Superintendencia, enviado a la Institución
Previsional que pertenece dicho rezago, informando qué Institución Previsional lo reporta;

u) Rezago por pagar: Rezago identificado por la Superintendencia, enviado a la Institución
Previsional que reportó dicho rezago, informando a qué Institución Previsional pertenece;

v) SAP: Sistema de Ahorro para Pensiones;
w) SPP: Sistema de Pensiones Público; y
x) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II 
IDENTIFICACIÓN DE REZAGOS 

Procedimiento de identificación de rezagos 
Art. 4.- Cada Institución Previsional deberá enviar a la Superintendencia, el detalle de los rezagos y 
cotizaciones indebidas recibidas, a través de archivos electrónicos con extensión CCI, denominado 
“Archivo de Cotizaciones sin Identificar”. 

La Superintendencia enviará, a la Institución Previsional remitente, el archivo electrónico con extensión 
CRN denominado “Informe de Resolución de Rezagos por Pagar”, y a la Institución Previsional que 
corresponden las cotizaciones, el archivo electrónico con extensión CRF denominado “Resolución de 
Rezago por Cobrar”. 

Para aquellas cotizaciones identificadas con CIAP cerrada en la AFP, la Superintendencia enviará a 
la Institución Previsional remitente, el archivo electrónico con extensión CCN denominado “Informe de 
Cotizaciones con CIAP Cerradas por Pagar”, indicándole a quién deberá entregar dichas cotizaciones 
y a la AFP identificada con la última vinculación con el afiliado, enviará el archivo electrónico con 
extensión CCF denominado “Informe de Cotizaciones con CIAP Cerradas por Cobrar”, para tramitar 
su recuperación y posterior devolución al afiliado. 

En caso que la Superintendencia detecte inconsistencias durante el proceso de identificación, las 
informará a la Institución Previsional remitente, mediante el archivo electrónico con extensión CRI 
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denominado “Improcedencia en Resolución de Rezagos por Pagar”. 

El envío de información para la realización del proceso de identificación de rezagos se hará, conforme 
a lo establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas.  

Combinaciones válidas para determinar la correspondencia de una cotización a un afiliado 
Art. 5.- Se considerará que una cotización corresponde a un afiliado, siempre y cuando la información 
contenida en los campos de los registros del archivo CCI cumpla con una de las combinaciones que 
se muestra en la tabla siguiente: 

NUP ISSS INPEP DOC ID NIT 
empleador 

NUP X X X X 
ISSS X X X X 
INPEP X X X X 

DOC ID X X X 
NIT empleador X X X 

Un campo de la primera columna, de la tabla anterior, combinado con otro de la primera fila, 
perteneciente a la misma persona. Cada combinación es excluyente, por lo que, no debería utilizarse 
más de una en cada registro del archivo CCI. 

En los casos que el rezago sea proveniente de una planilla de subsidio; las AFP podrán utilizar además 
de las combinaciones descritas en el inciso primero; el nombre y la fecha de nacimiento del afiliado al 
que le corresponde la cotización. 

CAPÍTULO III 
COMPENSACIÓN 

Art. 6.- En el caso que dos Instituciones Previsionales hayan acordado realizar una compensación 
bilateral, ambas deberán realizar el procedimiento siguiente: 

a) Intercambiar la información sobre los montos que se adeudan mutuamente; y
b) Realizar el cálculo de la compensación de forma independiente, intercambiando posteriormente

sus respectivos resultados.

En caso de estar conformes con los cálculos, deberán manifestar tal situación por medio del archivo 
diseñado para tal efecto y proceder luego al traslado de los fondos; caso contrario, deberán 
comunicarse entre sí para determinar el motivo de la diferencia.  

Insuficiencias de los rezagos 
Art. 7.- Cuando una Institución Previsional identifique una insuficiencia, deberán ser cubiertas con la 
rentabilidad dejada de percibir hasta por el monto que éstas logren cubrir. El envío de información para 
la realización del proceso de identificación de insuficiencias de rezagos en el caso de los Institutos 
Previsionales se hará conforme a lo establecido en el Anexo No. 4 de las presentes Normas.  
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 Cuando la Institución Previsional recupere las insuficiencias, a que se hace referencia en el inciso 
anterior, enviará a la AFP donde se encuentra el afiliado, la parte no cubierta de la insuficiencia, y el 
resto se abonará a la rentabilidad del Fondo de Pensiones que la recuperó, en la fecha de acreditación 
de las referidas insuficiencias. 

Tasa de comisión a utilizar para la compensación de rezagos acumulados hasta el 30 de junio 
de 2001, entre AFP 
Art. 8.- Los rezagos acumulados en las AFP, desde 1998 hasta el 30 de junio de 2001, se 
compensarán utilizando una tasa promedio, ponderada por períodos, en concepto de comisión y 
cotizaciones, identificada así: 

1998 1999 2000 2001 

Jun-Dic Ene-Mar Abr-Dic Ene-Ago. Sep.-Dic Ene-Jun 

CIAP 64.3931% 70.4731% 70.1506% 72.7107% 73.2959% 76.1523% 

Comisión 
Promedio 
Ponderado 

35.6069% 29.5269% 29.8494% 27.2893% 26.7041% 23.8477% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Tasa de comisión a utilizar para la compensación de rezagos acumulados después del 30 de 
junio de 2001, entre AFP 
Art. 9.- Los rezagos acumulados después del 30 de junio de 2001 se compensarán mediante el 
procedimiento establecido en las presentes Normas, utilizando la tasa real de comisión de la AFP que 
recibió la planilla con afiliados pertenecientes a otra AFP. 

Procedimiento a seguir para el intercambio de información de rezagos 
Art. 10.- A más tardar, el quinto día hábil de cada mes, la Institución Previsional deberá enviar a la 
Superintendencia, el calendario pactado del proceso de compensación de rezagos, el cual deberá 
finalizar, a más tardar, el último día hábil del mes en curso, realizando el procedimiento siguiente:  

a) La Institución Previsional, remitirá a las restantes, el archivo electrónico SBP, el cual contendrá la
información con los Saldos Brutos Preliminares adeudados; sirviendo esta información como
proyección de fondos a transferir;

b) Las Instituciones Previsionales que reciban este archivo SBP, verificarán la información,
comparándola con los archivos de extensión CRF y/o CCF enviados por la Superintendencia. Los
saldos deberán considerar la rentabilidad, tomando en cuenta lo establecido en las presentes
Normas. Para el uso del valor cuota de referencia, se considerarán las disposiciones contenidas
en las “Normas Técnicas para el Uso de Valor Cuota de Referencia para Flujos de Efectivo
Salientes de los Fondos de Pensiones” (NSP-28) aprobadas por el Banco Central por medio de
su Comité de Normas;

c) La Institución Previsional, se comunicará con las restantes en caso que la información contenida
en el archivo electrónico SBP presente inconsistencias en relación con lo identificado en los
archivos con extensión CRF y CRN y/o CCN y CCF remitidos por la Superintendencia, a fin de
corregir la información e intercambiar nuevos archivos hasta depurarlos definitivamente, dejando
evidencias de dichas inconsistencias;

d) La Institución Previsional, conforme a la fecha establecida en el calendario de compensación del
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 respectivo mes, enviará un archivo de conformidad con la información preliminar (CIP) a las 
restantes que le enviaron información de saldos brutos preliminares, indicando la inconformidad 
con la información consignada en el archivo SBP depurado; 

e) La Institución Previsional, a más tardar el último día hábil del mes, enviará la información de los
saldos brutos a transferir en los archivos SBT a aquéllas con las que realizarán la compensación
bilateral;

f) La Institución Previsional, procederá al pago, intercambiando ese día, el saldo neto, mediante
cheque certificado o transferencia bancaria de fondos. Las Instituciones Previsionales implicadas
se intercambiarán el recibo descrito en el Anexo No. 3 de las presentes Normas. Los saldos
deberán considerar la rentabilidad y para el uso del valor cuota de referencia, las disposiciones
contenidas en las (NSP-28) anteriormente citadas;

g) La Institución Previsional enviará a la Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente, los
registros de rezagos o cotizaciones indebidas compensadas, usando el archivo (CCS)
denominado “Cotizaciones Compensadas Superintendencia”;

h) Las Instituciones Previsionales, compensarán los rezagos identificados correspondientes a
cotizaciones de planillas complementarias por insuficiencias de afiliados traspasados, en los días
citados en el calendario de compensación respectivo. No será necesario que esta información
sea remitida a la Superintendencia, para su identificación, a menos que los controles de las
Instituciones Previsionales no permitan su identificación. No obstante, deberán informar de su
compensación, a la Superintendencia, en un archivo electrónico CCS;

i) En los casos que se hayan identificado insuficiencias, y la respectiva Institución Previsional la haya
cubierto con rentabilidad y haya enviado la cotización a otra como parte del proceso de
compensación de rezagos, las recuperaciones posteriores de esas insuficiencias deberán ser
registradas como parte de la rentabilidad obtenida por el Fondo, el día de su acreditación; y

j) En los casos de traspasos de afiliados entre AFP, al recaudarse en la AFP de origen, rezagos de
cotizaciones cuyo devengue le corresponde, acreditará el aporte a la Cuenta de Garantía
Solidaria y la comisión según corresponda, remitiendo a la AFP de destino las cotizaciones
obligatorias con su respectiva rentabilidad y el registro al que hace referencia el artículo 28 de las
“Normas Técnicas para la Administración y Gestión de la Cuenta de Garantía Solidaria”
(NSP-07). Estas cotizaciones se tratarán en la AFP de destino, como rezagos por cobrar sin
derecho a cobro de comisión. De igual forma se procederá cuando sólo le corresponda la
cotización, transfiriendo a la AFP de destino la comisión y el monto correspondiente a la cotización
de la Cuenta de Garantía Solidaria con su correspondiente rentabilidad.

En el caso que sea imposible la depuración oportuna a la que se refiere el literal c) del presente 
artículo, el traslado de estos fondos contenidos en los registros cuestionados se efectuará en el 
siguiente período de compensación, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el calendario de 
compensación del mes en curso, debiendo informar de esta situación, a la Superintendencia, el día 
hábil previo a la transferencia del SBT. 

En el caso que las planillas hubieren sido pagadas fuera del período legal establecido en la Ley SAP, 
se tomará como base para el cálculo de los rezagos a transferir, el valor cuota del día hábil siguiente 
de pago del mes de devengue correspondiente; salvo lo establecido en la regulación correspondiente 
respecto a las planillas para subsidio. 
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 Art. 11.- En caso de identificarse cotizaciones indebidas las Instituciones Previsionales deberán 
proceder de acuerdo a lo siguiente:  

a) Una vez identificadas las cotizaciones indebidas, procederán al traslado de la información
relacionada con éstas, utilizando archivos electrónicos con extensión SBT, el cual no incluirá el
tipo de registro 5, Resumen de Transacción;

b) La Institución Previsional contará con cinco días hábiles, después de lo anterior, para efectuar el
pago de estas cotizaciones, lo cual se hará a valor nominal mediante cheque a nombre del Fondo
de Pensiones respectivo o transferencia bancaria de fondos. La Institución Previsional que recibe
los fondos emitirá el comprobante de conformidad al Anexo No. 3 de las presentes Normas;

c) Los rezagos generados en el SAP, por compensación de cotizaciones indebidas, también
deberán someterse al proceso de identificación y compensación de rezagos, establecido en las
presentes Normas. Igual tratamiento recibirán los rezagos de cotizaciones recaudadas en una
AFP, que correspondan a trabajadores que se incorporaron, al SAP, con posterioridad al
vencimiento de los plazos establecidos por la Ley, y cuyos períodos de devengue pertenezcan a
dicho sistema. Para la identificación y compensación de este tipo de rezagos del SAP, se
utilizarán los códigos de Tipo de Cotización usados para el traslado de cotizaciones indebidas.
En el proceso se informará el IBC recibido en el archivo SBT o el IBC declarado en la planilla,
según el caso, y se trasladará además de las cotizaciones, la rentabilidad generada por dichas
aportaciones en el Fondo de Pensiones que las recaudó. Para el uso del valor cuota de referencia,
se tomarán en cuenta las disposiciones contenidas en las “Normas Técnicas para el Uso de Valor
Cuota de Referencia para Flujos de Efectivo Salientes de los Fondos de Pensiones” (NSP-28)
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;

d) Las cotizaciones de afiliados propios que sean recaudadas en una AFP, cuyos períodos de
devengue correspondan al SAP, pero pertenezcan a períodos anteriores a la fecha de afiliación,
no deberán someterse al proceso de identificación establecido en las presentes Normas, porque
la AFP sabe que las cotizaciones pertenecen a uno de sus afiliados; y

e) La AFP acreditará las cotizaciones referidas en los literales anteriores, según lo descrito en el
capítulo IV, de las presentes Normas.

Suspensión del proceso de intercambio de información de rezagos 
Art. 12.- Si en cualquier momento de los indicados en el artículo 10 de las presentes Normas, no se 
recibiera la información en los plazos establecidos, la Institución Previsional que no recibió la 
información deberá entender que el proceso ha quedado interrumpido, de lo cual notificará a la 
Superintendencia, el día hábil siguiente a la suspensión, debiendo mandar copia a la Institución 
Previsional que incumplió el plazo.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Institución Previsional que incumplió los plazos indicados deberá notificar 
este hecho el día hábil siguiente a la Superintendencia, explicando los problemas que ocasionaron el 
incumplimiento. Deberá enviar copia a la Institución Previsional a quien no entregó la información 
oportuna. 

Esta última notificación deberá ser firmada por el representante legal de la Institución Previsional 
infractora.  

El proceso deberá reiniciarse de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas. 

Procedimiento a seguir para la compensación de cotizaciones indebidas  
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Soluciones de problemas de estructura y restricciones de información en los campos  
Art. 13.- En caso que alguna de las Instituciones Previsionales involucradas en el proceso de 
intercambio de información de rezagos, detecte problemas en la estructura de los archivos 
intercambiados o en las restricciones de información definida para los campos, deberá rechazar el 
archivo o los registros que presenten problemas, según el caso.  

El rechazo deberá de ser notificado a la Institución Previsional remitente, con copia a la 
Superintendencia, especificando las razones del rechazo, solicitando a la vez el reenvío de los 
archivos corregidos. 

También deberán rechazarse los archivos con incongruencias entre el número de registros reportados 
y la cantidad de registros contenidos en ellos. 

El rechazo del SBP deberá ser corregido en los plazos establecidos, sin que su corrección supere la 
fecha de entrega del archivo CIP. 

Archivos a intercambiar para la compensación de rezagos 
Art. 14.- El intercambio de información para la compensación de rezagos se realizará en grupo de 
archivos por rezago, cotización indebida o cotización duplicada, de conformidad a lo establecido en el 
Anexo No. 2 de las presentes Normas. 

Procedimiento para devolver cotizaciones duplicadas   
Art. 15.- En caso de existir cotización duplicada la Institución Previsional deberá proceder de acuerdo 
a lo siguiente: 

a) La Institución Previsional solicitante de la devolución remitirá el archivo SBP, a la Institución
Previsional con la cual realizó la cotización duplicada, detallando en el campo tipo de cotización
el código 4 “Devolución de cotización duplicada bajo el concepto de rezago o indebida”;

b) La Institución Previsional que registra la cotización duplicada, verifica si la relación contractual
con el afiliado se encuentra activa y procede a revertir el rezago o la cotización indebida, contando
para ello con un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibe el archivo
SBP;

c) Si el afiliado se ha traspasado en el SAP, la AFP que registra la cotización duplicada, revierte la
comisión y solicita la cotización a la AFP de destino del traspaso, para lo cual, dicha institución
tendrá un plazo de quince días para efectuar la devolución, partiendo de la fecha en que se realizó
la solicitud;

d) Si la CIAP se encuentra inactiva por registrar devolución de saldo a afiliado, a extranjero o
reincorporado al IPSFA, la AFP que registra la cotización duplicada, remite el archivo CIP a la
que solicita la devolución, incluyendo los siguientes códigos de información discrepante:

i. Afiliado con devolución de saldo, utilizar el código 7.
ii. Reincorporado al IPSFA, utilizar el código 8.
iii. Extranjero con devolución de CIAP, utilizar código 9.
iv. Afiliados por devolución de saldo por anulación, utilizar código 10

e) Finalizado el intercambio de archivos se procede con la devolución a valor nominal, la rentabilidad
generada entre la fecha de la compensación del rezago o cotización indebida y la fecha de
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 devolución se registrará en una cuenta del Patrimonio que se utilizará para sufragar la prima de 
seguro de las pólizas vencidas, que resulte imposible recuperar para hacer la devolución 
completa; 

f) El intercambio de la información se realizará en grupos de archivos, independiente de los rezagos
y cotizaciones indebidas, utilizando los archivos descritos en el Capítulo II de las presentes
Normas;

g) La compensación se realizará de conformidad con los literales e) f) y g) del artículo 10 de las
presentes Normas, a valor nominal y en el recibo descrito en el Anexo No. 3 incorporando la
leyenda: “Transferencia por devolución de cotizaciones duplicadas bajo el concepto de rezago o
indebida”.

En caso que una Institución Previsional reciba una cotización duplicada; podrá actuar de oficio 
informando a la otra Institución Previsional que realizó el traslado de la cotización duplicada y hacer el 
pago correspondiente de conformidad a lo establecido en las presentes Normas. 

Procedimiento para la identificación y compensación de cotizaciones de rezagos originados de 
compensaciones 
Art. 16.- El procedimiento a seguir será el mismo de la identificación y compensación establecida para 
los rezagos, con la salvedad que las planillas a utilizar en el intercambio se identificarán con el código 
“RC”, Rezagos Originados de Compensaciones. 

CAPÍTULO IV 
ACREDITACIÓN 

Art. 17.- Para la acreditación de los rezagos, se seguirá el procedimiento establecido en las “Normas 
Técnicas para el Manejo de las Cuentas Corrientes y del Funcionamiento del Proceso de Recaudación, 
Acreditación y Remisión de Información a los Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones”     
(NSP-14), y “Normas Técnicas para la Recaudación y Acreditación de Cotizaciones al Sistema de 
Pensiones Público” (NSP-15) aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas. 

Cotizaciones con CIAP cerrada 
Art. 18.- Una vez recibidas las cotizaciones con CIAP cerrada, la AFP deberá registrarlas en la cuenta 
de pasivo correspondiente. En un plazo máximo de cinco días hábiles, la AFP deberá notificar al 
propietario de la cotización y este tendrá un plazo de trescientos sesenta y cinco días calendario para 
hacer la solicitud de reintegro. Si el propietario no se presenta en este plazo, la AFP trasladará las 
cotizaciones a la cuenta de rentabilidad del Fondo, conservando el propietario el derecho a solicitar el 
reintegro de las mismas a valor nominal de la fecha en que se incorporó a la cuenta de pasivo. 

Acreditación en los Institutos Previsionales  
Art. 19.- Los Institutos Previsionales, al momento de la acreditación, deberán hacer los cálculos 
correspondientes según las tasas aplicables al período declarado. En caso que existan insuficiencias 
o excesos, la AFP que recibió el pago de la planilla, deberá efectuar las gestiones de cobro o
devoluciones correspondientes.

Rentabilidad devengada por los rezagos en las Instituciones Previsionales 
Art. 20.- Para el cálculo de la rentabilidad devengada por los rezagos entre las Instituciones 
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Previsionales, se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Rentabilidad de los rezagos entre instituciones pertenecientes al SPP: Para el cálculo de la
rentabilidad, se utilizará la siguiente fórmula:

𝑟 = 𝑀𝑖 ( ∑
𝑟𝑗
12

𝑛

𝑗=𝑖+1

) 

Dónde: 
𝑖 = Correlativos del mes de aportación de los fondos; 
𝑀𝑖 = Monto a trasladar perteneciente al período i; 
𝑗 = Correlativo del mes de ganancia de rentabilidad del monto Mi; 

𝑛 = Mes de traslado de fondos, si se efectúa después del sexto día hábil del 
 mes; caso contrario, deberá considerarse en el cálculo, el mes anterior; 

𝑟𝑗 = Cálculo de la Rentabilidad 

Para el cálculo de la Rentabilidad 𝑟𝑗, se deberá considerar lo siguiente: 

Período Tasa 
Anterior a 
febrero 2001 

CAM 180 días, de acuerdo con lo informado en su momento por la 
Superintendencia, ya sea de forma explícita o tácita. 

Febrero 2001 Tasa promedio ponderada de las colocaciones de los Certificados 
Negociable de Liquidez (CENELI) a 180 días reportada para ese período por 
el Banco Central. 

Marzo 2001 y 
siguientes 

Tasa de Interés Básica Pasiva (TIBP) ponderada mensual del sistema 
financiero a 180 días reportada para ese período por el Banco Central. 

En caso que la compensación se efectúe después del sexto día hábil del mes, deberá utilizarse para 
el cálculo de la rentabilidad del mes en curso, la última TIBP mensual informada por el Banco Central. 

b) Rentabilidad de los rezagos entre Instituciones pertenecientes al SAP: se establecerá como la
diferencia entre el valor cuota de la fecha de pago de la cotización por parte del empleador y el
valor cuota de referencia de la fecha de compensación de los fondos por las Instituciones
Previsionales, involucradas. Los valores cuotas a utilizar serán los de la AFP que recibió el pago
de la cotización en rezago.

c) Rentabilidad de los rezagos entre Instituciones de diferentes Sistemas: La rentabilidad
devengada por las cotizaciones aportadas erróneamente a una Institución Previsional,
perteneciente a un sistema de pensiones distinto, se calculará con la metodología señalada en el
literal a) del presente artículo.
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CAPÍTULO V 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

Derogatoria 
Art. 21.- Las presentes Normas derogan los instructivos siguientes: 

a) “Instructivo de rezagos”, aprobado el ocho de julio de dos mil tres, por la Superintendencia de
Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No.
390, de fecha 2 de febrero de 2011; y

b) “Instructivo temporal para la compensación de fondos de cotizaciones en rezago entre
Instituciones del Sistema de Pensiones Público y Sistema de Ahorro para Pensiones”, aprobado
el dieciséis de abril de dos mil uno, por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se
derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero, publicada en Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha 2 de febrero de
2011.

Disposiciones Especiales 
Art. 22.- En virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de 
septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416, de 28 de septiembre de 
2017, en la fecha en que inicie la vigencia de las presentes Normas, queda sin efecto los Reglamentos 
siguientes: 

a) “Reglamento Transitorio para el Reintegro de Rezagos entre Instituciones Previsionales”, emitido
por el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo número 62, de fecha 28 de mayo
de 1999, y publicado en el Diario Oficial No. 99, Tomo No 343, del 28 de mayo de 1999; y

b) “Reglamento de cotizaciones enviadas indebidamente al Sistema de Pensiones Publico
correspondientes a trabajadores que deben estar afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones”
emitido por el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo número 66, de fecha 19 de
junio de 2002, y publicado en el Diario Oficial No. 126, Tomo No 356, del 09 de julio de 2002.

Sanciones 
Art. 23.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 

Aspectos no previstos 
Art. 24.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas serán resueltos 
por el Comité de Normas del Banco Central.  

Vigencia 
Art. 25.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de enero de dos mil veinte. 
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IDENTIFICACIÓN DE REZAGOS 

a) Nomenclatura para describir los tipos de campo: Se utilizará la siguiente nomenclatura para definir el
tipo, longitud y obligatoriedad de cada campo.

TIPO DE CAMPO LONGITUD 

FIJA VARIABLE 

CÓDIGO CÓDIGO 

CARACTER 
(ALFANUMÉRICO) 

CFnX CVnX 

NUMÉRICO NFn,dX NVn,dX 

FECHA FX NO EXISTE 

LÓGICO LX 

b) Longitud, formato, valores y obligatoriedad del campo

CARACTER NUMÉRICO FECHA LÓGICO 

N: Es la longitud que tomará este 
campo. 

En caso que se trate de un 
campo de longitud fija, la longitud 
n es la que se espera, y no 
puede ser distinta a la misma. En 
caso de tratarse de un campo de 
longitud variable, n representa la 
longitud máxima que permitirá el 
campo. 

El número máximo de 
posiciones a la 
derecha del punto 
decimal viene dado por 
d, y el número de 
posiciones a la 
izquierda del punto 
decimal se obtiene de 
la resta de n – d 

El formato deberá ser 
el siguiente: 
aaaammdd 
donde: 
aaaa es el año 
mm es el mes 
dd es el día 

Los valores posibles 
para este tipo de campo 
serán: 
V, valor de verdadero y  
F, en caso de ser falso. 

OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO 

X: Podrá tomar los siguientes valores: 
M - En caso de ser un campo mandatorio. 
E - En caso de existir, se considerará mandatorio. 
D - El valor del campo dependerá del que tome otro campo del mismo archivo. Esta relación se indicará en 
el cuadro de comentarios. 

c) Buzones para intercambio de información: La ubicación de los archivos enviados por las Instituciones
Previsionales, relacionados con el sistema de cotizaciones y recaudación, será el servidor de
comunicaciones que la Superintendencia ponga a disposición.

d) Referencia a los archivos: Se hará referencia a los distintos archivos incluidos en las presentes Normas
por medio de la extensión del archivo asignados a ellos.
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Estructuras a utilizar en el intercambio de la información: 

i. Archivo: cotizaciones sin identificar
Extensión: CCI
Estructura:

DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Tipo de Institución CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Número de Identificación Tributaria 
(NIT) del Empleador 

CF14M Omitir guiones y justificar con ceros a la izquierda en 
cada sección del NIT. 

Razón Social o Nombre del 
Empleador 

CV100M 

Número Único Previsional (NUP) del 
trabajador 

CF12E 

Número de ISSS CF9E 

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de matrícula 
antigua de longitud 7 ó el número de matrícula nuevo 
de longitud 10. Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de Documento de Identidad CF3E DUI-Documento Único de Identidad, 
CIP-Cédula de Identidad Personal, 
CMI-Carné de Minoridad,
PAS-Pasaporte,
CAR-Carné de Residente.

Número de Documento de Identidad CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de acuerdo a la 
tabla siguiente: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 

15 PAS 

10 CMI 
Ingreso Base de Cotización (IBC) 
declarado en planilla 

NV10,2M 

Fecha de Pago FM 

Período de Devengue NF6,0M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 
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 Anexo No. 1 

DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal) 
PI = Pago de Insuficiencias  
DN = Declaración y No Pago 
PD = Pago de planilla de Declaración y No Pago 
SI = Subsidios ISSS 
RS = Rezagos SPP 
PR = Pago de pensionados por Riesgo Profesional 
RC = Rezagos Originados de Compensaciones.  

Número de Planilla CV35M 

Días Remunerados del Mes NV2,0M Deberá contener el dato de acuerdo a la planilla 
validada.  

Horas Jornada NV2,0M Deberá contener el dato de acuerdo a la planilla 
validada. 

Código de Observación CF9D Mandatorio para los siguientes casos: 
• Campo Tipo Institución toma el valor "A",
• Campo Tipo de Institución sea igual a "P" y que la

longitud del campo Número de Planilla sea igual a
35.

Identificador de Rezago  CV10M Este identificador debe ser un código único dentro de la 
base de datos de una Institución Previsional. 
Debe estar asociado, en forma permanente, a cada 
registro que participa en el proceso de identificación. 
Los datos contenidos no deben ser justificados con 
ceros a la izquierda. 

Tipo de Cotización  NF1,0M 0: Rezago 
1: Primera Relación Laboral: cotizaciones enviadas al 
SPP, de nuevos afiliados al sistema de pensiones, 
anteriores a su incorporación al SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 
15 de abril de 1999, de personas que no llenaron 
solicitud de permanencia en el plazo establecido o 
fueron enviadas al SAP, antes de su incorporación al 
SAP; optados por edad.   
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de octubre de 1998, correspondiente a personas 
menores de 36 años de edad; obligados. 
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ii. Archivos: Informe de Resolución de Rezagos por Pagar / Informe de Resolución de Rezagos por
Cobrar/ Informe de Cotizaciones con CIAP cerradas por Pagar / Informe de Cotizaciones con CIAP
Cerrada por Cobrar

Nombres: CRN, CRF, CCN y CCF 
Descripción: 

CRN: Corresponde al informe sobre la resolución de rezagos por pagar, indicando la Institución Previsional a 
que deberán entregarse dichas cotizaciones, así como el código de la Institución Previsional a que pertenecen 
las comisiones. 

CRF: Corresponde al informe sobre rezagos por cobrar, indicando las Instituciones Previsionales donde fueron 
recibidos y con quiénes deberán tramitarse su recuperación. 

CCN: Corresponde al informe con cotizaciones identificadas por la Superintendencia, con CIAP CERRADA, 
indicándole a la Institución Previsional remitente, a qué Institución Previsional deberá entregar dichas 
cotizaciones. 

CCF: Corresponde al informe de cotizaciones con CIAP CERRADA por cobrar; donde la AFP identificada con 
la última vinculación con el afiliado, deberá gestionar su recuperación para tramitar su posterior devolución al 
afiliado; indicándose para tal efecto, las Instituciones Previsionales donde fueron recibidos. 

Estructura: 

DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Tipo de Institución CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Número de Identificación Tributaria 
(NIT) del Empleador 

CF14M Omitir guiones y justificar con ceros a la izquierda en cada 
sección del NIT. 

Razón Social o Nombre del Empleador CV100M 
Número Único Previsional (NUP) del 
trabajador 

CF12E 

Número de ISSS CF9E 

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de matrícula 
antigua de longitud 7 ó el número de matrícula nuevo de 
longitud 10. Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de Documento de Identidad CF3E DUI-Documento Único de Identidad, 
CIP-Cédula de Identidad Personal, 
CMI-Carné de Minoridad,
PAS-Pasaporte,
CAR-Carné de Residente.
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DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Número de Documento de Identidad CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de acuerdo a la 
tabla siguiente: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 

15 PAS 
10 CMI 

Ingreso Base de Cotización (IBC) 
declarado en planilla 

NV10,2M 

Fecha de Pago FM 

Período de Devengue NF6,0M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal) 
PI = Pago de Insuficiencias  
DN = Declaración y No Pago 
PD = Pago de planilla de Declaración y No Pago 
SI = Subsidios ISSS 
RS = Rezagos SPP 
PR = Pago de pensionados por Riesgo Profesional 
RC = Rezagos Originados de Compensaciones 

Número de Planilla CV35M 

Días Remunerados del Mes NV2,0M Deberá contener el dato de acuerdo a la planilla validada. 

Horas Jornada NV2,0M Deberá contener el dato de acuerdo a la planilla validada. 

Código de Observación CF9D Mandatorio para los siguientes casos: 
• Campo Tipo Institución toma el valor "A",
• Campo Tipo de Institución sea igual a "P" y que la

longitud del campo Número de Planilla sea igual a 35.

Identificador de Rezago  CV10M Este identificador debe ser un código único dentro de la 
base de datos de una Institución Previsional. 
Debe estar asociado, en forma permanente, a cada 
registro que participa en el proceso de identificación. 
Los datos contenidos no deben ser justificados con ceros 
a la izquierda. 

Institución Previsional con rezago por 
pagar 

CF3M 
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DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Institución Previsional a que 
corresponde cotizaciones 

CF3M 

Institución Previsional a que 
corresponde la comisión 

CF3D Mandatorio, en el caso de que el rezago corresponda a 
una AFP (Campo Tipo Institución toma el valor "A"). 

Combinación por la cual se hizo la 
identificación de la cotización 

CF1M 1= NUP con documento de identidad personal 
2= ISS con documento de identidad personal 
3= ISS con NIT empleador  
4= INP con documento de identidad personal  
5= INP con NIT empleador 
B= NUP con ISS 
C= NUP con INP 
E= NUP con NIT 
F= ISS con INP 

Número Único Previsional (NUP) del 
trabajador proporcionado por la 
Superintendencia 

CF12M De acuerdo al proceso de identificación realizado por la 
Superintendencia. 

Tipo de Cotización  NF1,0M 0: Rezago 
1: Primera Relación Laboral: cotizaciones enviadas al 
SPP, de nuevos afiliados al sistema de pensiones, 
anteriores a su incorporación al SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 15 
de abril de 1999, de personas que no llenaron solicitud de 
permanencia en el plazo establecido o fueron enviadas al 
SAP, antes de su incorporación al SAP; optados por edad.  
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 
15 de octubre de 1998, correspondiente a personas 
menores de 36 años de edad; obligados. 

iii. Archivo: Improcedencias en Resolución de Rezagos por Pagar
Nombre: CRI

Descripción: Contiene los registros rechazados por las improcedencias encontradas durante el proceso de 
identificación, en el contenido del archivo CCI.  

Estructura: 

DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Tipo de Institución CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 
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DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Código de Institución CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Número de Identificación Tributaria 
(NIT) del Empleador 

CF14M Omitir guiones y justificar con ceros a la izquierda en 
cada sección del NIT. 

Razón Social o Nombre del Empleador CV100M 

Número Único Previsional (NUP) del 
trabajador 

CF12E 

Número de ISSS CF9E 

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de matrícula 
antigua de longitud 7 ó el número de matrícula nuevo 
de longitud 10. Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de Documento de Identidad CF3E DUI-Documento Único de Identidad, 
CIP-Cédula de Identidad Personal, 
CMI-Carné de Minoridad,
PAS-Pasaporte,
CAR-Carné de Residente.

Número de Documento de Identidad CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de acuerdo a la 
tabla siguiente: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 
15 PAS 

10 CMI 

Ingreso Base de Cotización (IBC) 
declarado en planilla 

NV10,2M 

Fecha de Pago FM 
Período de Devengue NF6,0M Con formato aaaamm, donde: 

aaaa = año 
mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal) 
PI = Pago de Insuficiencias  
DN = Declaración y No Pago 
PD = Pago de planilla de Declaración y No Pago 
SI = Subsidios ISSS 
RS = Rezagos SPP 
PR = Pago de pensionados por Riesgo Profesional 
RC = Rezagos Originados de Compensaciones.  
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DESCRIPCIÓN TIPO DATOS VÁLIDOS 

Número de Planilla CV35M 

Días Remunerados del Mes 
NV2,0M 

Deberá contener el dato de acuerdo a la planilla 
validada.  

Horas Jornada 
NV2,0M 

Deberá contener el dato de acuerdo a la planilla 
validada.  

Código de Observación CF9D Mandatorio para los siguientes casos: 
• Campo Tipo Institución toma el valor "A",
• Campo Tipo de Institución sea igual a "P" y que

la longitud del campo Número de Planilla sea
igual a 35.

Identificador de Rezago  CV10M Este identificador debe ser un código único dentro de 
la base de datos de una Institución Previsional. 
Debe estar asociado, en forma permanente, a cada 
registro que participa en el proceso de identificación. 
Los datos contenidos no deben ser justificados con 
ceros a la izquierda. 

Tipo de Cotización  NF1,0M 0: Rezago 
1: Primera Relación Laboral: cotizaciones enviadas al 
SPP, de nuevos afiliados al sistema de pensiones, 
anteriores a su incorporación al SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de abril de 1999, de personas que no llenaron 
solicitud de permanencia en el plazo establecido o 
fueron enviadas al SAP, antes de su incorporación al 
SAP; optados por edad.   
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de octubre de 1998, correspondiente a personas 
menores de 36 años de edad; obligados. 

Causa de Improcedencia CF3M 

Descripción de Improcedencia CV100M 
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ARCHIVOS A INTERCAMBIAR PARA LA COMPENSACIÓN DE REZAGOS 

Los archivos a intercambiar serán los siguientes: 

a) Archivo de saldos brutos preliminares a transferir

Extensión: SBP 

Emisor del Archivo: Institución Previsional que informa los saldos. 

Receptor de Archivo: Todas las Instituciones Previsionales a las cuales la Institución Previsional remitente 
adeuda saldos. 

Descripción: Por medio de este archivo la Institución Previsional remitente informa de los saldos 
brutos adeudados a las otras Instituciones Previsionales en concepto de rezagos, 
así como de cotizaciones indebidas. 
La información contenida en este archivo es preliminar y sólo sirve para proporcionar 
una proyección de los saldos brutos adeudados a cada Institución Previsional 
destinataria. 

Encabezado del Archivo 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 1. Encabezado del archivo.
Tipo Institución Previsional 
remitente 

CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional remitente CF3M Código de la Institución Previsional que envía la 
información. 

Tipo Institución Previsional 
destinataria 

CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional destinataria CF3M Código de la Institución Previsional a quien se 
adeudan los saldos. 

Fecha de envío de archivo FM Fecha de remisión del archivo. 

Valor cuota al momento del envío NV12,8D En el caso que el campo Tipo Institución 
Previsional remitente tome el valor ‘P’, este campo 
tomará el valor nulo. 

Tipo de archivo CF3M El tipo de archivo, indicado por la extensión de tres 
letras. 

Número de registros en este 
archivo 

NV5,0M Incluyendo todos los tipos de registro contenidos 
en el archivo. 
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Detalle de transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 2. Detalle de rezago o cotizaciones indebidas.

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto a trasladar. 

Número de ISSS CF9E 

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de matrícula 
antigua de longitud 7 ó el número de matrícula nuevo 
de longitud 10. Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de documento de identidad CF3E DUI - Documento Único de Identidad; 
CIP – Cédula de Identidad Personal; 
CMI – Carné de Minoridad; 
PAS – Pasaporte; 
CAR – Carné de Residente. 

Número de documento de identidad CV15D 

Tipo de traslado CF1D Identifica el tipo de traslado. Los códigos a utilizar 
serán los siguientes: 
1. Traslado de cotizaciones
2. Traslado de comisión
3. Traslado de cotización y comisión
4: Traslado de cotización a Cuenta de Garantía
Solidaria.
Cuando el tipo Institución Previsional remitente o
destinataria tome el valor ‘P’ este campo tomará el
valor 3.

Número de cuotas a trasladar NV13, 8D El número de cuotas al momento del traspaso. En el 
caso que el campo Tipo Institución Previsional 
remitente tome el valor P, este campo tomará el valor 
nulo. 

Monto del traslado NV10,2M Sumatoria de los campos de cotizaciones obligatorias 
y voluntarias tanto del trabajador como del 
empleador, así como de la comisión para la Institución 
Previsional, insuficiencias cubiertas y rentabilidades. 

Monto de la Cuenta de Garantía 
Solidaria 

NV10,2M Este campo corresponde al monto de la Cuenta de 
Garantía Solidaria y su respectiva rentabilidad. 

Fecha de presentación de planilla FM 

Año y mes de devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

NIT empleador CF14M 

IBC NV10,2M 
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Detalle de transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Cotización Obligatoria afiliado NV10,2D El contenido de estos campos se considerará 
mandatorio en caso de que el campo tipo de traslado 
tome el valor 1 ó 3. 

Cotización Obligatoria empleador NV10,2D 

Cotización Voluntaria afiliado NV10,2D Cuando el campo Tipo Institución Previsional 
remitente tome el valor ‘P’ estos campos tomarán el 
valor nulo. Cotización Voluntaria empleador NV10,2D 

Tasa de comisión AFP NV3,2D Cuando el campo Tipo Institución Previsional 
remitente tome el valor ‘P’ estos campos tomarán el 
valor nulo. 
En el caso que el campo tipo de Institución Previsional 
remitente tome el valor 'A' y tipo de traslado tome el 
valor 2 ó 3, este campo deberá tomar el valor 
correspondiente a la tasa de comisión cobrada por la 
Institución Previsional que recibió la planilla, en el 
período de devengue a que corresponde el rezago. 

Comisión AFP NV10,2D En caso de que el campo tipo de traslado tome el 
valor 2 ó 3 y que el campo tipo de Institución 
Previsional remitente tome el valor ‘A’, este campo 
será considerado mandatorio. 

Insuficiencia de pago cubierta NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 
insuficiencia cubierta. En caso que la planilla de 
pagos presentara insuficiencia, y que una proporción 
de ésta fue asignada al rezago.  

Insuficiencia de pago NO cubierta NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 
insuficiencia no cubierta. En caso que la planilla de 
pagos presentara insuficiencia, y que una proporción 
de ésta fue asignada al rezago. 
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Detalle de transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Rentabilidad devengada cotizaciones 
obligatorias en el Fondo de la 
Institución Previsional con rezago por 
pagar 

NV10,2D Si el tipo de Institución Previsional remitente y 
destinataria toman el valor ‘A’ este campo deberá 
contener la rentabilidad calculada para la cotización 
obligatoria, de acuerdo a lo contemplado en las 
presentes Normas. 
Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘P’ y el tipo de Institución Previsional destinataria 
toma el valor ‘A’, este campo deberá contener la 
rentabilidad calculada para la cotización recibida, de 
acuerdo a lo contemplado en las presentes Normas.  
Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘A’ y el tipo de Institución Previsional destinataria 
toma el valor ‘P’, este campo deberá contener la 
rentabilidad calculada de acuerdo a lo contemplado 
en las presentes Normas sobre el monto de las 
cotizaciones recibidas más comisión. 

Rentabilidad devengada cotizaciones 
voluntarias en el Fondo de la Institución 
Previsional con rezago por pagar 

NV10,2D Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘A’ este campo deberá contener la rentabilidad 
calculada para la cotización voluntaria, de acuerdo a 
lo contemplado en las presentes Normas. 
Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘P’, o no existen cotizaciones voluntarias, este 
campo tomará el valor de cero.  

Identificador del Rezago CV10M Número único asignado por la Institución Previsional 
que genera el archivo CCI, el cual será mandatorio y 
no podrá ser modificado. 
No debe de estar justificado con ceros a la izquierda. 
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Anexo No. 2 
Detalle de transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de Cotización  NF1,0M 0: Rezago 
1: Primera Relación Laboral: cotizaciones enviadas al 
SPP, de nuevos afiliados al sistema de pensiones, 
anteriores a su incorporación al SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de abril de 1999, de personas que no llenaron 
solicitud de permanencia en el plazo establecido o 
fueron enviadas al SAP, antes de su incorporación al 
SAP; optados por edad.   
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de octubre de 1998, correspondiente a personas 
menores de 36 años de edad; obligados. 
4: Cotización duplicada: cotización pagada en forma 
duplicada entre las Instituciones Previsionales, bajo el 
concepto de rezago o cotización indebida. 

Número de planilla CV35M 

Información complementaria sobre planillas mostradas en el área de rezagos 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 3. Información complementaria planilla de rezagos.

Tipo de Planilla CF1M 1. Documental
2. Magnética
3. Electrónica

Número de planilla CV35M 

NIT de empleador CF14M 

Monto total pagado en planilla NV11,2M 

Fecha de pago FM 

Monto acreditado en Institución 
Previsional recaudadora 

NV11,2M Monto de cotizaciones de afiliados pertenecientes a 
la Institución Previsional recaudadora. 

Monto total rezagos identificados 
pertenecientes a Instituciones 
Previsionales diferentes a la 
recaudadora 

NV11,2M Incluyendo los rezagos registrados en el presente 
archivo. 
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DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Monto total pendiente de identificación 
en la Institución Previsional 
recaudadora 

NV11,2M 

Resumen de Transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 4. Resumen transacción.

Total de Fondos a transferir NV12,2M El valor de este campo representa el total de rezagos 
o cotizaciones indebidas a transferir, según
corresponda.

b) Archivo de no conformidad con información preliminar
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 Anexo No. 2 

El archivo CIP será enviado para manifestar la inconformidad de la Institución Previsional con respecto a la 
información recibida de sus contrapartes en los archivos SBP.  

Extensión: CIP 

Remitente: Ambas Instituciones Previsionales que intervienen en el proceso de compensación. 

Descripción: Este archivo deberá ser enviado por las Instituciones Previsionales involucradas en 
la compensación para indicar la no conformidad con el proceso.  

Encabezado del Archivo 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 1. Encabezado del archivo.

Tipo Institución Previsional 
remitente 

CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional remitente CF3M Código de la Institución Previsional que envía la 
información. 

Tipo Institución Previsional 
destinataria 

CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional destinataria CF3M Código de la Institución Previsional a quién se adeudan los 
saldos. 

Fecha de envío de archivo FM Fecha de remisión del archivo. 

Tipo de archivo CF3M El tipo de archivo, indicado por la extensión de tres letras. 

Número de registros en este 
archivo 

NV5,0M Incluyendo todos los tipos de registro contenidos en el 
archivo. 

Número de registros incluidos en 
el archivo SBP 

NV5,0M Total de registros de detalle (tipo 3) incluidos en el archivo 
SBP. 

Valor cuota reportado en el 
archivo SBP 

NV12,8D Cuando el campo Tipo Institución Previsional remitente 
tome el valor ‘P’ este campo tomará el valor nulo. 

Indicador de conformidad NV5,0M En caso que este campo tome valor cero, deberá 
entenderse que la entidad que generó este archivo está 
conforme con la información recibida, caso contrario deberá 
indicar el número de registros con los cuales no está 
conforme, cuyos detalles deberán estar en la siguiente 
sección del archivo. 
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Anexo No. 2 
Detalle de transacción. 

DESCRIPCIÓN DEL 
CAMPO 

TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 2. Detalle.

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto a trasladar. 

Información discrepante CF2M En este campo deberá reportarse el tipo de información que ha 
discrepado de la que esperaba la Institución Previsional que recibió el 
archivo. 
Los códigos serán los siguientes: 

1. NUP no pertenece a la persona reportada en el archivo SBP
2. El monto a trasladar no coincide con el esperado
3. NUP no es el mismo que el recibido en archivo CRF
4. Documento de identidad no es el mismo recibido en archivo CRF
5. No se había reportado registro para esta persona en archivo

CRF
6. Afiliado con devolución de saldo, no procede devolución.
7. Reincorporado al IPSFA, no procede devolución.
8. Afiliado extranjero con devolución de CIAP, no procede

devolución.

Tipo de monto esperado CF1D En caso que el campo información discrepante tome el valor 2, este 
campo deberá contener uno de los siguientes valores, los cuales 
indicarán el tipo de monto que esperaba recibir: 

1. Traslado de cotizaciones
2. Traslado de comisión
3. Traslado de cotización y comisión.

Monto esperado NV10,2D En caso que el campo información discrepante tome el valor 2, este 
campo deberá contener el monto esperado. 

Período devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

NIT de empleador CF14M 
Tipo de cotización  NF1,0M 0: Rezago 

1: Primera relación laboral: cotizaciones enviadas al SPP, de nuevos 
afiliados al sistema de pensiones, anteriores a su incorporación al 
SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 15 de abril de 
1999, de personas que no llenaron solicitud de permanencia en el 
plazo establecido o fueron enviadas al SAP, antes de su incorporación 
al SAP; optados por edad.   
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 15 de octubre 
de 1998, correspondiente a personas menores de 36 años de edad; 
obligados. 
4: Cotización duplicada: cotización pagada en forma duplicada entre 
las Instituciones Previsionales, bajo el concepto de rezago o 
cotización indebida. 

Número de Planilla CV35M 
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c) Archivo de saldos brutos a transferir

Extensión: SBT 

Emisor del archivo: Institución Previsional que informa los saldos. 

Receptor del Archivo: Institución Previsional compensadora. 
Descripción: Por medio de este archivo la Institución Previsional informa de los saldos brutos 

adeudados a las otras Instituciones Previsionales en concepto de rezagos, así como 
de cotizaciones indebidas.   
La información contenida en este archivo es definitiva y sirve para compensar los 
saldos adeudados a cada Institución Previsional destinataria. 

Encabezado del Archivo 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 1. Encabezado del archivo.

Tipo Institución Previsional remitente CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional remitente CF3M Código de la Institución Previsional que envía la 
información. 

Tipo Institución Previsional destinataria CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional destinataria CF3M Código de la Institución Previsional a quién se 
adeudan los saldos. 

Fecha de envío de archivo FM Fecha de remisión del archivo. 

Valor cuota al momento del envío NV12,8D En el caso que el tipo de Institución Previsional 
remitente tome el valor P, este campo tomará el valor 
nulo. 

Tipo de archivo CF3M El tipo de archivo, indicado por la extensión de tres 
letras. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Número de registros en este archivo NV5,0M Incluyendo todos los tipos de registro contenidos en 
el archivo. 

Anexo No. 2
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 Anexo No. 2 
Detalle de transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 2. Detalle de rezago o cotizaciones indebidas.
NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto a trasladar. 

Número de ISSS CF9E 

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de matrícula 
antigua de longitud 7 ó el número de matrícula nuevo 
de longitud 10. Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de documento de identidad CF3E DUI – Documento Único de Identidad; 
CIP – Cédula de Identidad Personal; 
CMI – Carné de Minoridad; 
PAS – Pasaporte; 
CAR – Carné de Residente. 

Número de documento CV15D 

Tipo de traslado CF1D Identifica el tipo de traslado. Los códigos a utilizar 
serán los siguientes: 
1. Traslado de cotizaciones
2. Traslado de comisión
3. Traslado de cotización y comisión
4: Traslado de cotización a Cuenta de Garantía
Solidaria.
Cuando el tipo Institución Previsional remitente o
destinataria tome el valor ‘P’ este campo tomará el
valor 3.

Número de cuotas al traslado NV13, 8D El número de cuotas al momento del traspaso. En el 
caso que el campo Tipo de Institución Previsional 
remitente tome el valor ‘P’, este campo tomará el valor 
nulo. 

Monto del traslado NV10,2M Sumatoria de los campos de cotizaciones obligatorias 
y voluntarias tanto del trabajador como del 
empleador, así como de la comisión para la Institución 
Previsional, insuficiencias cubiertas y rentabilidades. 

Monto de la Cuenta de Garantía 
Solidaria 

NV10,2M Este campo corresponde al monto de la Cuenta de 
Garantía Solidaria y su respectiva rentabilidad. 
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Anexo No. 2 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Fecha de presentación de planilla FM 

Año y mes de devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

NIT empleador CF14M 
IBC NV10,2M 

Cotización Obligatoria afiliado NV10,2D El contenido de estos campos se considerarán 
mandatorios en caso de que el campo tipo de traslado 
tome el valor 1 ó 3. 

Cotización Obligatoria empleador NV10,2D 

Cotización Voluntaria afiliado NV10,2D Cuando el campo Tipo Institución Previsional 
remitente tome el valor ‘P’ estos campos tomarán el 
valor nulo. 

Cotización Voluntaria empleador NV10,2D 

Tasa de comisión AFP NV3,2D Cuando el campo Tipo Institución Previsional 
remitente tome el valor ‘P’ estos campos tomarán el 
valor nulo. 
En el caso que el campo tipo de Institución Previsional 
remitente tome el valor 'A' y tipo de traslado tome el 
valor 2 ó 3, este campo deberá tomar el valor 
correspondiente a la tasa de comisión cobrada por la 
Institución Previsional que recibió la planilla, en el 
período devengue a que corresponde el rezago. 

Comisión AFP NV10,2D En caso que el campo tipo de traslado tome el valor 2 
ó 3 y que el campo tipo de Institución Previsional 
remitente tome el valor ‘A’, este campo será 
considerado mandatorio. 

Insuficiencia de pago cubierta NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 
insuficiencia cubierta. En caso que la planilla de 
pagos presentara insuficiencia, y que una proporción 
de ésta fue asignada al rezago.  

Insuficiencia de pago NO cubierta NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 
insuficiencia no cubierta. En caso que la planilla de 
pagos presentara insuficiencia, y que una proporción 
de ésta fue asignada al rezago. 
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Anexo No. 2 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Rentabilidad devengada 
cotizaciones obligatorias en el 
Fondo de la Institución Previsional 
con rezago por pagar 

NV10,2D Si el tipo de Institución Previsional remitente y 
destinataria toman el valor ‘A’ este campo deberá 
contener la rentabilidad calculada para la cotización 
obligatoria, de acuerdo a lo contemplado en las 
presentes Normas. 
Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘P’ y el tipo de Institución Previsional destinataria 
toma el valor ‘A’, este campo deberá contener la 
rentabilidad calculada para la cotización recibida, de 
acuerdo a lo contemplado en las presentes Normas.  
Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘A’ y el tipo de Institución Previsional destinataria 
toma el valor ‘P’, este campo deberá contener la 
rentabilidad calculada de acuerdo a lo contemplado 
en las presentes Normas sobre el monto de las 
cotizaciones recibidas más comisión. 

Rentabilidad devengada 
cotizaciones voluntarias en el 
Fondo de la Institución Previsional 
con rezago por pagar   

NV10,2D Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘A’ este campo deberá contener la rentabilidad 
calculada para la cotización voluntaria, de acuerdo a 
lo contemplado en las presentes Normas. 
Si el tipo de Institución Previsional remitente toma el 
valor ‘P’, o no existen cotizaciones voluntarias, este 
campo tomará el valor de cero. 

Identificador del Rezago CV10M Número único asignado por la Institución Previsional 
que genera el archivo CCI, el cual será mandatorio y 
no podrá ser modificado. 
No debe de estar justificado con ceros a la izquierda. 

Tipo de Cotización  NF1,0M 0:  Rezago 
1: Primera Relación Laboral: cotizaciones enviadas al 
SPP, de nuevos afiliados al sistema de pensiones, 
anteriores a su incorporación al SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de abril de 1999, de personas que no llenaron 
solicitud de permanencia en el plazo establecido o 
fueron enviadas al SAP, antes de su incorporación al 
SAP; optados por edad.   
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior 
al 15 de octubre de 1998, correspondiente a personas 
menores de 36 años de edad; obligados. 
4: Cotización duplicada: cotización pagada en forma 
duplicada entre las Instituciones Previsionales, bajo el 
concepto de rezago o cotización indebida. 

Número de planilla CV35M 
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Información complementaria sobre planillas mostradas en el área de rezagos 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 3. Información complementaria planilla de rezagos.

Tipo de Planilla CF1M 1. Documental
2. Magnética
3. Electrónica

Número de planilla CV35M 

NIT de empleador CF14M 

Monto total pagado en planilla NV11,2M 
Fecha de pago FM 

Monto acreditado en Institución 
Previsional recaudadora 

NV11,2M Monto de cotizaciones de afiliados pertenecientes a 
la Institución Previsional recaudadora.  

Monto total rezagos identificados 
pertenecientes a la Institución 
Previsional diferentes a la recaudadora 

NV11,2M Incluyendo los rezagos registrados en el presente 
archivo. 

Monto total pendiente de identificación 
en la Institución Previsional 
Recaudadora 

NV11,2M 

Resumen de Transacción 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 4. Resumen transacción.

Total de fondos a transferir NV12,2M El valor de este campo representa el total de rezagos 
o cotizaciones indebidas a transferir, según
corresponda.

d) Archivo cotizaciones compensadas Superintendencia

Extensión: CCS 

Emisor del archivo: Institución Previsional que recibe los registros de rezagos o cotizaciones indebidas. 

Receptor de archivo: Superintendencia. 

Descripción: Por medio de este archivo las Instituciones Previsionales que participan en el 
proceso de compensación, informan a la Superintendencia de lo recibido. 

La información contenida en este archivo es definitiva y refleja el detalle de la 
compensación recibida por una Institución Previsional. 
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 Anexo No. 2 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo Institución Previsional remitente CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional remitente CF3M Código de la Institución Previsional que envía la 
información. 

Tipo Institución Previsional que pagó CF1M ‘A’ Institución Previsional pertenece al SAP 
‘P’ Institución Previsional pertenece al SPP 

Institución Previsional que pagó CF3M Código de la Institución Previsional de quién se 
recibieron los rezagos o cotizaciones indebidas. 

NIT empleador CF14M 

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto trasladado. 

Número de ISSS CF9E 

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de matrícula 
antigua de longitud 7 ó el número de matrícula nuevo de 
longitud 10. Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de documento de identidad CF3E DUI – Documento Único de Identidad; 
CIP – Cédula de Identidad Personal; 
CMI – Carné de Minoridad; 
PAS – Pasaporte; 
CAR - Carné de Residente. 

Número de documento de identidad CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de acuerdo a la 
tabla siguiente: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 
11 CIP 

10 CAR 

15 PAS 

10 CMI 
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 Anexo No. 2 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

IBC NV10,2M 

Fecha de pago FM 

Año y mes de devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal). 
PI = Pago de Insuficiencias. 
DN = Declaración y No Pago. 
PD = Pago de planilla de Declaración y No Pago. 
SI = Subsidios ISSS. 
RS = Rezagos SPP. 
PR = Pago de pensionados por Riesgo Profesional. 
RC = Rezagos Originados de Compensaciones. 

Número de planilla CV35M 

Número de cuotas al traslado NV13, 8D El número de cuotas al momento del traslado, en el caso 
que el campo Tipo de Institución Previsional remitente 
tome el valor P, este campo tomará el valor nulo. 

Monto del traslado NV10,2M Sumatoria de los campos de cotizaciones obligatorias y 
voluntarias tanto del trabajador como del empleador, así 
como de la comisión para la Institución Previsional, 
insuficiencias cubiertas y rentabilidades. 

Identificador del Rezago CV10M Número único asignado por la Institución Previsional que 
genera el archivo CCI, el cual será mandatorio y no 
podrá ser modificado. 
No debe de estar justificado con ceros a la izquierda. 

Tipo de Cotización  NF1,0M 0:  Rezago 
1: Primera relación laboral: cotizaciones enviadas al 
SPP, de nuevos afiliados al sistema de pensiones, 
anteriores a su incorporación al SAP.  
2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 
15 de abril de 1999, de personas que no llenaron 
solicitud de permanencia en el plazo establecido o 
fueron enviadas al SAP, antes de su incorporación al 
SAP; optados por edad.   
3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, posterior al 
15 de octubre de 1998, correspondiente a personas 
menores de 36 años de edad; obligados. 
4: Cotización duplicada: cotización pagada en forma 
duplicada entre las Instituciones Previsionales, bajo el 
concepto de rezago o cotización indebida. 

Finalizado el proceso de compensación de rezagos o de cotizaciones indebidas, las Instituciones Previsionales 
de manera previa a la acreditación, deberán agrupar los registros correspondientes por: período de devengue, 
tipo de traslado, fecha de compensación y NIT de la Institución Previsional origen del rezago o cotización 
indebida, y procesarlos a través del acreditador, conservando en su base de datos el NIT del empleador y el 
número de planilla original.  
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Anexo No. 3 

RECIBO POR REZAGOS 

POR US$ 

Recibí de {nombre de la Institución}, la cantidad de {en letras}, pagada de acuerdo al siguiente detalle: 

Instrumento (título valor, cheque certificado o transferencia) Monto en US Dólares 

(en caso de títulos 
valores, valor del título 

de acuerdo a la 
metodología determinada 
por la Superintendencia) 

Tipo Banco 

No. del cheque 

(En caso de títulos valores, láminas 
desde – al) 

Sólo para títulos valores 

No. de 
láminas 

Valor 
facial 

Valor 
contable 

Última fecha de 
cálculo de valor 

contable 

Total 

El detalle del presente recibo se encuentra en los siguientes archivos ______________ (Indicar los nombres de los archivos con extensión SBT que contienen el 
detalle de la compensa correspondiente)  

LOGO 

INSTITUCIÓN 

PREVISIONAL
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NOTIFICACIÓN DE ERRORES EN COTIZACIONES PREVISIONALES PROVENIENTES DE REZAGOS 

GERENTE GENERAL CONTADOR 

NUP 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE 

(Sólo para 
ISSS e 

INPEP) 

IBC 
HOR. 

JOR. 

DIAS 

COT. 
CÓDIGOS 

COT 

OBLIG. 

TRAB. 

COT 

OBLIG. 

EMP. 

COT 

VOL. 

TRAB. 

COT 

VOL. 

EMP. 

COM. RDP 
INT. 

MORAT. 
INSUF. EXCESO 

TIPO NUM. Calc. Calc. Calc. 

SUBTOTALES 

TOTAL A 
PAGAR 

NIT: 

Planilla de pago de cotizaciones 
previsionales: 

DYP, DNP, CMP 

Nombre del Empleador: 

Planilla Número: Tipo: Documental   Magnética   Electrónica 

Período de devengue reportado: 

Rezago Reportado por:

Fecha Identificación:

ANVERSO DEL FORMATO 
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Acciones de cobro 
Art. 20.- La Institución Administradora estará en la obligación de iniciar las gestiones de cobro administrativo, con el fin de requerir a los empleadores el pago de cotizaciones en mora, en las siguientes 
situaciones: 

a) Cuando un empleador haya declarado y dejado de pagar total o parcialmente la planilla de pago de cotizaciones previsionales; o,
b) Cuando la Institución Administradora haya registrado cotizaciones previsionales pendientes de pago, producto de los procedimientos establecidos en los artículos 19 y 19-A de la presente Ley.

Para las situaciones anteriores, la Institución Administradora deberá iniciar la gestión de cobro administrativo en un plazo máximo de treinta días, contado a partir de la finalización del período de acreditación 
de las planillas o desde la fecha de cierre del mes contable, respectivamente. 

El proceso de cobro administrativo será suspendido temporalmente cuando habiendo realizado la Institución Administradora las gestiones necesarias, no haya sido posible ubicar al empleador que no ha 
cumplido con las obligaciones de pago de cotizaciones previsionales. La Institución Administradora podrá solicitar al Ministerio de Hacienda la información actualizada de la dirección del empleador y Numero 
de Identificación Tributaria, quien estará en la obligación de proporcionar dicha información para tal fin. La gestión de cobro se reiniciará al tener conocimiento de la ubicación del empleador. 

Se entenderá que las gestiones de cobro administrativo han sido agotadas en cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Cuando el empleador en un plazo no mayor de noventa días después de iniciadas las gestiones de cobro, no haya realizado ningún abono a la deuda de las cotizaciones que se encuentren 
pendientes de pago;

b) Cuando habiéndose comprometido el empleador a realizar el pago de las cotizaciones adeudadas mediante cualquier medio legal permitido, éste lo haya incumplido de forma continua por dos
meses; o 

c) Cuando habiéndosele requerido el cumplimiento de pago de cotizaciones pagadas por montos inferiores a los que corresponde, el empleador no dé respuesta o se niegue a cumplir con su obligación 
en un plazo máximo de noventa días después de iniciada la primera gestión de cobro administrativo.

Agotada la gestión de cobro administrativo sin haberse recuperado la suma adeudada, la Institución Administradora, legitimada por ministerio de ley, iniciará el procedimiento judicial de cobro. 
En ningún caso será necesario que las Instituciones Administradoras agoten el plazo máximo contemplado anteriormente, pudiendo iniciar el procedimiento de cobro judicial en el momento que mejor estime 
conveniente, salvo que durante el mismo los empleadores se comprometan a realizar el pago de las cotizaciones en mora, quedando el plazo de noventa días interrumpido mientras dure y se cumpla el mismo. 

Para el inicio de la acción judicial, no será necesario comprobar que se han realizado gestiones administrativas de cobro. A dichos procesos sólo podrán acumularse diversas pretensiones de la misma 
naturaleza, contra un mismo empleador. 

Incumplimiento de la obligación de pagar 
Art. 161.- Constituye infracción para el empleador el incumplimiento de la obligación de pago de las cotizaciones, en los siguientes casos: 

1. La omisión absoluta del pago de la cotización, dentro del plazo legal señalado, se sancionará con una multa del veinte por ciento de la cotización no pagada más un recargo moratorio del dos por ciento 
por cada mes o fracción, sin perjuicio de que deberá pagar las mismas y las rentabilidades dejadas de percibir en las respectivas cuentas de los afiliados afectados, así como la cotización a que se refiere 
el literal b) del artículo 16 de esta Ley; y

2. Pagar una suma inferior a la cotización que corresponde dentro del plazo legal establecido, será sancionado con una multa del diez por ciento de dichas cotizaciones dejadas de pagar más un recargo
moratorio del cinco por ciento de dichas cotizaciones por cada mes o fracción, sin perjuicio de que deberá pagar las mismas y las rentabilidades dejadas de percibir en la respectiva cuenta de los afiliados
afectados.
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Anexo No. 4 

Disposiciones e información para empleadores que cotizan a afiliados al SPP: 

Se le recuerda al empleador, Artículo 37, literal c) de las “Normas Técnicas para la 
Recaudación y Acreditación de Cotizaciones al Sistema de Pensiones Público” (NSP-15): 
“El empleador que habiendo sido notificado sobre el error cometido, no subsanare dicha 
situación dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la notificación 
antes mencionada, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 161, número dos, 
de la Ley SAP; constituyéndose la diferencia por insuficiencia de pago como una mora para el 
empleador, la cual al ser cancelada deberá acreditarse al afiliado para actualizar su historial 
laboral.” 

Disposiciones e información para empleadores que cotizan a afiliados al SAP: 

Se le recuerda que, de acuerdo con el último inciso del artículo 77 de las “Normas Técnicas para el 
Manejo de las Cuentas Corrientes y del Funcionamiento del Proceso de Recaudación, 
Acreditación y Remisión de Información a los Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones” 
(NSP-14), el empleador cuenta con plazo de diez días, contados desde la recepción de esta 
notificación, para subsanar la insuficiencia. En caso contrario, la AFP deberá proceder de acuerdo a 
lo establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión de la Mora Previsional, Omisiones e 
Inconsistencias de Cotizaciones en el Sistema de Ahorro para Pensiones” emitida el Banco Central 
por medio de su Comité de Normas. 
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	Objeto
	Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer las regulaciones relativas a los órganos de gobierno corporativo de las entidades sujetas a su aplicación; así como las políticas y procedimientos que deberán emitir, con el fin de asegurar l...
	Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son:
	Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
	Art. 4.- La Junta General de Accionistas o su equivalente, es la autoridad máxima de la entidad. En el Pacto Social o Estatutos debe reconocerse esta atribución al igual que sus funciones fundamentales y competencias para adoptar toda clase de acuerdo...
	Los accionistas podrán hacer recomendaciones sobre el buen gobierno corporativo de la entidad.
	Para la aplicación del presente artículo, en el caso de las entidades creadas por Ley, éstas deberán observar lo establecido en dichas leyes.
	Art. 5.- Es responsabilidad de los accionistas elegir diligentemente a los Directores que integrarán la Junta Directiva, procurando que estos cumplan los requisitos de idoneidad y disponibilidad para dirigir la entidad con honestidad y eficiencia, de ...
	Art. 6.- Las Juntas Generales de Accionistas que celebren las entidades, se sujetarán a las disposiciones y procedimientos que contemplen los Estatutos de la Sociedad, las disposiciones legales o reglamentarias que les regulan y en su defecto, lo que ...
	Sin perjuicio de la celebración de Juntas Generales en que se encuentren presentes todos los accionistas o representantes de todas las acciones en las que está dividido el capital social, la convocatoria a la Junta General de Accionistas deberá inclui...
	Las entidades que no reunieren la mitad más una de las acciones en la primera convocatoria a la Junta General de Accionistas deberán realizar esfuerzos para incrementar la asistencia, utilizando medios adicionales a los previstos en las leyes aplicabl...
	Art. 7.- Los puntos a tratar en la agenda de la Junta General de Accionistas deben ser claros, precisos y figurar de forma expresa, de tal manera que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y con ello se evite la votación conjunta d...
	Art. 8.- De acuerdo con el artículo 245 del Código de Comercio, los accionistas tienen derecho a solicitar a la Alta Gerencia información o aclaración sobre los puntos comprendidos en la agenda antes o durante la celebración de la sesión.
	La Junta Directiva deberá asegurarse de poner a disposición del accionista la información por escrito antes o a más tardar el día de celebración de la Junta General de Accionistas o el acceso a la misma por cualquier medio tecnológico que permita la c...
	Art. 9.- La Junta Directiva o su equivalente deberá velar por la dirección estratégica de la entidad, un buen gobierno corporativo, la vigilancia y control de la gestión delegada en la Alta Gerencia. La Junta Directiva establecerá la estructura organi...
	Art. 10.- La Junta Directiva estará compuesta por el número de miembros establecidos en el Pacto Social o sus Estatutos dentro de los márgenes fijados en estos, siempre respetando el límite mínimo de miembros establecidos en las leyes aplicables.
	Art. 11.- La entidad deberá establecer el perfil de los miembros de la Junta Directiva considerando para ello, lo siguiente: prohibiciones, requisitos e inhabilidades señaladas por el marco legal aplicable y los requerimientos contenidos en el Pacto S...
	Art. 12.- La Junta Directiva deberá supervisar y controlar que la Alta Gerencia cumpla con los objetivos establecidos por la misma, respete los lineamientos estratégicos, los niveles de riesgos aprobados y se mantenga el interés general de la entidad.
	Aun considerando los deberes que expresamente le ordenan las leyes y demás normativa y en su caso las respectivas leyes de creación, la Junta Directiva deberá:
	Art. 13.- El Código de Gobierno Corporativo deberá contener, como mínimo las políticas relacionadas con el cumplimiento de principios, reglas y estándares en el manejo de los negocios que establezcan para alcanzar los objetivos corporativos; en especi...
	a) Políticas sobre las relaciones con accionistas, las cuales deberán tener como objetivo asegurar un trato equitativo y un acceso transparente a la información sobre la entidad. Dichas políticas deberán contener lineamientos para el acceso a la infor...
	b) Responsabilidades de los órganos de administración;
	c) Mecanismos para la elección y sustitución de los miembros de la Alta Gerencia; y
	d) En el caso específico de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, el Código de Gobierno Corporativo deberá incorporar el establecimiento de normas de independencia, con respecto a las sociedades emisoras.
	Política de gestión de conflictos de interés
	Art. 14.- En el Código de Ética o de Conducta, además de lo establecido en el artículo 12, literal m), deberá desarrollar la política de gestión de conflictos de interés la cual deberá estipular los mecanismos que permitan prevenir, identificar, gesti...
	La Alta Gerencia deberá elaborar un informe del cumplimiento de las políticas de Gestión y Control de conflictos de interés y operaciones con partes relacionadas el cual formará parte del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
	Art. 15.- Para el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva dispondrán de información, completa, oportuna y veraz sobre la situación de la entidad y su entorno, por lo que en el Pacto Social o en el Código de Gobierno Corporativo ...
	FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO EQUIVALENTE
	Art. 16.- La Junta Directiva será convocada por su Presidente, el Secretario o cuando lo soliciten al menos dos Directores propietarios; cuando así lo establezca su Pacto Social o Estatutos.
	Art. 17.- Las entidades deberán establecer políticas de rotación o permanencia para los miembros de los Comités de Apoyo, de los Comités de Junta Directiva y de la Junta Directiva, en este último caso la política deberá considerar lo establecido en el...
	Art. 18.- El Pacto Social, la Ley de creación o los Estatutos de la entidad, sin perjuicio de lo establecido en el marco legal aplicable, podrán definir el procedimiento y las causales de remoción aplicables. Debiendo considerar entre ellas, las actua...
	Art. 19.- La Alta Gerencia deberá desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo, asimismo, es responsable de la implementación de las políticas y controles internos aprobados por la Junta Directiva y de velar...
	Art. 20.- Para el adecuado ejercicio de la función de supervisión y control, la Junta Directiva podrá constituir los Comités de Junta Directiva y de Apoyo que estime convenientes, debiendo establecer, la forma de integrarlos, su funcionamiento y atrib...
	Art. 21.- La Junta Directiva deberá conformar un Comité de Auditoría, como órgano de apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se establezcan, debiendo formar parte del referido Comité al menos dos Directores...
	Para el caso de los bancos la conformación del Comité de Auditoria deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Bancos.
	En el caso de las sucursales de Bancos Extranjeros y sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras establecidos en el país, el Comité de Auditoría estará constituido por su Representante o quien haga sus veces, un ejecutivo de alto nivel gerencial y...
	Para el caso de las Asociaciones Cooperativas, la Junta de Vigilancia podrá asumir el papel del Comité de Auditoría, siempre que se integre a la misma el Auditor Interno como un miembro adicional a lo requerido en las leyes aplicables, y el resto de m...
	Art. 22.- El Comité de Auditoría sesionará como mínimo una vez cada tres meses. El Comité deberá sesionar con la mayoría de sus miembros.
	Cuando algún miembro del Comité tuviese interés personal en cualquier asunto que debe discutirse en el Comité, deberá excusarse de conocerlo con expresión motivada de causa y por escrito, ante el Comité.
	Los miembros del Comité que tengan conocimiento de algún potencial conflicto de interés de cualquiera de los otros miembros, deberán manifestarlo a fin que se delibere si procede o no el retiro del miembro de la sesión. Dicha deliberación quedará asen...
	Art. 23.- El Comité de Auditoría tendrá las responsabilidades siguientes:
	a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, o su equivalente según la entidad de que se trate, de la Junta Directiva o su equivalente y de las disposiciones de la Superintendencia, del Banco Central y de otras inst...
	b) Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor Interno, del Auditor Externo, de la Superintendencia y de otras instituciones públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento, lo cual deberá ser info...
	c) Informar con regularidad a la Junta Directiva del seguimiento a las observaciones de los informes listados en el literal b) del presente artículo;
	d) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas correctivas pertinentes;
	e) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa, monitorear el proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo en su Carta de Gerencia;
	f) Opinar ante la Junta Directiva, sobre:
	i. Cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los Auditores Externos, respecto a políticas y prácticas contables;
	ii. El informe final de los Auditores Externos, especialmente en lo referente a las salvedades o cualquier calificación de la opinión; y
	iii. El análisis realizado desde el punto de vista técnico para contratar al mismo auditor para el período siguiente o de sustituirlo en su caso.
	g) Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan anual de trabajo y demás obligaciones contenidas en las “Normas Técnicas de Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero” (NRP-15), aprobadas por el Banco C...
	h) Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los Auditores Externos y del Auditor Fiscal. En la contratación de los Auditores Externos deberá considerarse su independencia respecto de otros serv...
	i) Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los sistemas de control interno de la entidad; y
	j) Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados cumpliendo los lineamientos normativos.
	Art. 24.- Será responsabilidad de la entidad mantener un archivo de correspondencia permitiendo el acceso en cualquier momento a los miembros del Comité de Auditoria. Dicho archivo deberá contener lo siguiente:
	Art. 25.- El Comité de Riesgos debe estar constituido por un número impar de miembros, que podrán ser Directores Externos o al menos un Director Externo, un funcionario de la Alta Gerencia y un Ejecutivo que tenga como responsabilidad la gestión de ri...
	La Junta Directiva al nombrar a los miembros del Comité de Riesgos, deberá valorar que estos cuenten con la disponibilidad de tiempo a efectos que puedan participar en las sesiones y cumplir con las responsabilidades establecidas para el referido Comité.
	Art. 26.- Cada entidad podrá constituir otros Comités de Apoyo a la labor de la Junta Directiva, propios de su giro principal.
	TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
	Art. 27.- Las entidades deberán establecer una estructura que fomente la transparencia y la confiabilidad en el suministro y acceso a la información, tanto para los clientes de la entidad, como para los accionistas, el supervisor y el público en gener...
	Art. 28.- Las entidades deberán elaborar anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, el cual puede ser parte de su memoria anual de labores. La Junta Directiva será responsable de su contenido, aprobación y publicación, cuidando que al menos conten...
	Art. 29.- En el sitio web de las entidades, o el de su Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial al que pertenece, deberá existir un apartado específico denominado “Gobierno Corporativo”, debiendo incluir la información siguiente:
	FUNCIONES CORPORATIVAS
	Art. 30.- Para las entidades que formen parte de un Conglomerado Financiero cuya matriz esté radicada en el exterior, las gestiones de control y reporte establecidos por la matriz, no sustituyen las funciones indelegables de la Junta Directiva local.
	Art. 31.- El Comité de Auditoría de la entidad bancaria miembro de un Conglomerado Financiero, a efecto de estar informado sobre el control interno, deberá reunirse al menos una vez al año, con los que realicen la función de auditoría de las demás ent...
	Art. 32.- El Comité de Riesgos de la entidad bancaria miembro de un Conglomerado Financiero, a efecto de estar informado de los riesgos en los que incurren las sociedades del conglomerado y que pudieran afectar a la entidad, deberá reunirse al menos d...
	Art. 33.- Las Juntas Directivas de las entidades sujetas a las presentes Normas miembros de un Conglomerado Financiero, deben asegurarse que la Alta Gerencia identifique los posibles conflictos de interés entre las sociedades del conglomerado y aplica...
	Art. 34.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
	Art. 35.- Las presentes Normas derogan las siguientes:
	a) “Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras” (NPB4-48), aprobadas en Sesión de Consejo Directivo No. CD-06/2011 del nueve de febrero de dos mil once por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero cuya Ley ...
	b) “Normas Técnicas de Gobierno Corporativo para las Entidades de los Mercados Bursátiles”, (NRP-13), aprobadas el doce de octubre del dos mil dieciséis, por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.
	Art. 36.- Las entidades, para cumplir las disposiciones establecidas en las presentes Normas, deberán presentar a la Superintendencia un plan de adecuación, dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de las presentes Normas. Una vez presentad...
	Art. 37.- Las Juntas Directivas que no estén conformadas de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Normas, podrán mantener su nombramiento hasta que finalice el período para el cual fueron electos. Debiendo las entidades, una vez concluidos los perío...
	Art. 38.- Las entidades que de acuerdo a su segregación de funciones a la entrada en vigencia de las presentes Normas tengan ya constituido un Comité de Riesgos, podrán mantener dicho Comité. Su conformación deberá adecuarse y cumplir con las disposic...
	Art. 39.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.
	Art. 40.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve.
	EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,
	Art. 1.- El objeto de las presentes normas es establecer las disposiciones mínimas que regulen los servicios profesionales de auditoría externa que prestan los despachos de auditoría externa de personas naturales o jurídicas a los integrantes del sist...
	Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son los despachos de auditoría externa de personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritos en el Registro de la Superintendencia del Sis...
	Las entidades mencionadas en los literales del presente artículo serán las encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en artículos 5, 6, 9 y 10 de las presentes Normas.
	Art. 3.- Para los efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
	Art. 4.- Para efectos de las presentes Normas se entenderá por auditoría externa el servicio profesional independiente proporcionado por un despacho de auditoría externa, el cual consiste en la inspección y/o verificación de la contabilidad de las ent...
	El auditor externo efectuará su trabajo cumpliendo con las presentes Normas, el marco legal que le sea aplicable, las Normas éticas y técnicas aprobadas y/o adoptadas por el Consejo de Vigilancia, las Normas Internacionales de Auditoría, del cual como...
	La ejecución de la auditoría externa debe estar en correspondencia con el giro del negocio, fortaleza patrimonial, volumen de operaciones y disposiciones legales y especiales en la materia en la cual realicen sus operaciones.
	Nombramiento del auditor
	Art. 5.- El nombramiento del auditor externo de las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas, estará a cargo de la Junta General o del órgano administrativo que por disposición legal le corresponda esta atribución, quienes podrán...
	El nombramiento será efectuado en la fecha que se realice la Junta General de Accionistas Ordinaria o en la fecha que se establezca en las disposiciones legales que les apliquen a los integrantes del sistema financiero.
	Art. 6.- Las entidades listadas en todos los literales del artículo 2 de las presentes Normas deben comunicar a la Superintendencia, a más tardar diez días hábiles después de la fecha del nombramiento, el nombre del auditor externo seleccionado, adjun...
	Art. 7.- El auditor externo debe permitir a la Superintendencia en todo momento conocer de la ejecución de la auditoría y poder acceder a los papeles de trabajo, proporcionándole la información que ésta le solicite por los medios y la forma que ésta d...
	Art. 8.- Con el propósito de fortalecer la independencia de los auditores externos, se deberá rotar al gerente, al supervisor y al personal responsable de la auditoría asignados, después de cinco años de auditar a la misma entidad.
	Art. 9.- El auditor externo deberá notificar por escrito, explicando a la Superintendencia las razones de renuncia de su cargo, de la intención de hacerlo o de la extinción de su contrato con la entidad que lo contrató, notificación que deberán realiz...
	Art. 10.- La Junta General o el órgano de administración que por disposición legal le corresponda esta atribución podrá aceptar la renuncia de los auditores externos o separarlo de su función, dentro de la vigencia del contrato, en caso que estos incu...
	Art. 11.- Los auditores externos sujetos a las presentes Normas deben remitir a la Superintendencia el plan de auditoría a más tardar treinta días hábiles después de haber suscrito el contrato de prestación de servicios. El plan de auditoría debe incl...
	Art. 12.- En atención a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, con el objeto que el auditor externo opine sobre la integridad, adecuación y eficacia de los sistemas de control interno de las entida...
	Art. 13.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 de la Ley de Bancos, la planeación de la auditoría de los bancos y sociedades de ahorro y crédito, debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de l...
	Art. 14.- La planeación de la auditoría de las Sociedades de Seguros debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:
	Art. 15.- La planeación de la auditoría externa para bancos cooperativos debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:
	Art. 16.- La planeación de la auditoría de las entidades y fondos del mercado de valores, así como,  emisores de valores, debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para evaluar lo s...
	Art. 17.- La planeación de la auditoría externa de las AFP, deberá comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:
	Art. 18.- La planeación de la auditoría de los Fondos de Pensiones, deberá comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12 de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:
	Art. 19.- La planeación de la auditoría de las instituciones del Sistema de Pensiones Público debe comprender como mínimo, además de los aspectos incluidos en el artículo 12, de las presentes Normas, planes para efectuar lo siguiente:
	Art. 20.- Los auditores externos deberán efectuar control de calidad de sus trabajos, aplicando su propia metodología, la cual deberá estar fundamentada en regulaciones que adopte o emita el Consejo de Vigilancia de conformidad a sus facultades conten...
	Art. 21.- Los auditores externos deberán cumplir con lo que establece el Código de Ética Profesional para Contadores y Auditores emitido o adoptado por el Consejo de Vigilancia, en especial en lo que respecta a normas y principios éticos contenidos en...
	Art. 22.- Cuando los auditores externos implementen cambios en las políticas, procedimientos o mecanismos utilizados en el desarrollo de su trabajo, relativos a los procesos de documentación, desarrollo de la auditoría externa, mecanismos de comunicac...
	Art. 23.- Los papeles de trabajo y archivo de auditoría pueden mantenerlos en forma física o electrónica y deben presentar evidencia respecto a:
	Art. 24.- Los auditores externos deberán contar con especialistas en sistemas informáticos, capaces de evaluar los controles generales y especiales de las tecnologías de información y comunicación, de planes de contingencia y del registro de las trans...
	En caso que los auditores externos no posean personal especializado en informática, deberán contratar especialistas para la evaluación del control interno del o los software utilizados en el ambiente del procesamiento electrónico de datos y la aplicac...
	Art. 25.- Es obligación de todos los auditores externos asentados en el Registro Público de la Superintendencia, conocer y comprender el contenido de las leyes aplicables y demás disposiciones que regulan a las entidades listadas en el artículo 2 de l...
	Art. 26.- El auditor externo contratado por las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas, podrá prestar cualquier otro servicio profesional a la entidad auditada, siempre que tales servicios sean compatibles con la función de aud...
	Art. 27.- La Superintendencia podrá supervisar en cualquier momento el cumplimiento de la planeación de la auditoría y del contrato de servicios celebrado entre las entidades mencionadas en el artículo 2 de las presentes Normas y sus auditores externos.
	Art. 28.- Sin perjuicio de lo que les señalen las leyes respectivas, los auditores externos deberán remitir a la Superintendencia copia del informe de los estados financieros al 31 de diciembre de cada ejercicio, copia de los informes intermedios, cua...
	Art. 29.- En el caso de bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, los auditores externos deben emitir con referencia al 31 de diciembre de cada ejercicio, lo siguiente:
	Art. 30.- En el caso de las sociedades de seguros, los auditores externos deberán emitir con referencia al 31 de diciembre de cada ejercicio, lo siguiente:
	Art. 31.- El informe sobre las suficiencias de las reservas técnicas requerido en el literal d) del artículo 30 de las presentes Normas, debe contener como mínimo la información siguiente:
	Art. 32.- Los auditores externos de las entidades y fondos del mercado de valores deberán emitir con referencia al 31 de diciembre de cada ejercicio, el dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de cada ejercicio, considerando los requ...
	Art. 33.- Los auditores externos de las AFP y de los Fondos que administran deben emitir con referencia al 31 de diciembre de cada ejercicio, el dictamen sobre los estados financieros, considerando los requisitos y contenido establecido en las NIA, en...
	Art. 34.- Los auditores externos deberán dictar su informe final de acuerdo con las NIA, en el marco legal y normativo aplicable. Dicho informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
	Art. 35.- Los auditores externos emitirán informes sobre el resultado de las evaluaciones de la estructura de control interno, como resultados de las visitas realizadas a las entidades auditadas a las cuales presten servicios de auditoría externa y co...
	Art. 36.- Los auditores externos deberán especificar en sus informes una opinión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos así como de la gestión en la prevención de los riesgos de LD/FT. Asimismo, deberá ...
	Art. 37.- El informe que presente el auditor externo sobre los activos de riesgo crediticio para todas las entidades que realicen operaciones crediticias, deberá contener lo siguiente:
	Art. 38.- Cuando los auditores externos, en el desarrollo de la auditoría, identifiquen o lleguen a su conocimiento actos ilícitos o fraudes, incumplimientos regulatorios, irregularidades, errores o hechos que con base en su juicio profesional puedan ...
	Asimismo, el auditor externo informará a la Superintendencia si durante el desarrollo de la auditoría, tiene indicios o certeza que tendrá limitaciones en el alcance del examen o que emitirá opinión calificada.
	Art. 39.- Los estados financieros de todas las entidades miembros de un conglomerado financiero, así como los estados financieros consolidados, deberán ser auditados por un mismo auditor externo, salvo en aquellos integrantes del conglomerado radicado...
	Art. 40.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
	Art. 41.- Las presentes Normas derogan las siguientes:
	Transitorios
	Art. 42.- Las presentes Normas serán de obligatorio cumplimiento para la prestación de los servicios de auditoría externa de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y para las Instituciones Previsionales del Sistema de Pensiones Públi...
	Art. 43.- Los trámites, auditorías, procedimientos y recursos administrativos que estuvieren en proceso a la fecha de la entrada en vigencia de las presentes Normas, se continuarán efectuando según las Normas con las que se iniciaron, incluyendo las a...
	Art. 44.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.
	Art. 45.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve.
	Línea Estratégica: Desarrollo del Mercado de Capitales.
	El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo moderno que propicie el desarrollo del mercado de capitales. Esto permitirá integrar el mercado de El Salvador con otros de la región, racionalizar la carga regulatoria para algunos procesos de e...
	Bajo esta línea estratégica el Comité de Normas del Banco Central de Reserva ha aprobado la Norma Técnica siguiente:
	DISPOSICIONES GENERALES SOBRE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES
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	EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,
	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
	CAPÍTULO III
	DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES
	De conformidad al inciso quinto del artículo 86 de la Ley SAP, las sociedades de depósito y custodia de valores nacionales e internacionales, en lo que se refiere a Fondos de Pensiones, pondrán a disposición sistemas de información que permitan la con...
	Las sociedades que provean el servicio de depósito y custodia deberán garantizar el funcionamiento de un registro, por cada Fondo, con actualización diaria de la información en detalle, referida a los instrumentos financieros depositados por la AFP.
	Personas autorizadas
	Servicios prestados por la sociedad de depósito y custodia de valores
	DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
	Contrato de custodia de valores
	Asimismo, la AFP deberá llevar un registro de los valores que mantiene en custodia, el que deberá estar respaldado por la documentación respectiva.
	CAPÍTULO VI
	Reconocimiento de mercados

	Derogatoria
	Art. 50.-  Las presentes Normas derogan el “Instructivo Depósito y Custodia de Valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones” (SAP 02/2007), aprobado el doce de septiembre de dos mil siete, por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se...
	Disposiciones especiales
	Art. 51.-  En virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial N . 180, Tomo No. 416, del 28 de septiembre del 2017, en la fecha en que inicie su vigencia las...
	EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,
	Sujetos
	Aviso de accidente de trabajo recibido por el ISSS
	Solicitud de trámite de beneficios por sobrevivencia recibida por una AFP
	Sobre la notificación de resoluciones emitidas por el ISSS
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	ESPECIFICACIONES DEL FORMULARIO “RECLAMOS O DENUNCIAS”
	Anexo No. 4
	DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
	AL QUEDAR SIN EFECTO UN CONTRATO DE AFILIACIÓN
	DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
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	Adicionalmente, la AFP deberá revisar y adecuar las políticas a las que hace referencia el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero a efectos de incluir la gestión que realiza con relación a los Fondos, adecu...
	El Comité de Normas del Banco Central de Reserva DE EL SALVADOR,
	Objeto
	Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular los requisitos y procedimientos para el registro y funcionamiento de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntarios, requisitos mínimos y disposiciones que deberán atender las instituciones financ...
	Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son las Instituciones Financieras interesadas en solicitar el asiento registral de uno o más Fondos de Ahorro Previsional Voluntario en el Registr...
	Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
	Art. 4.- Las entidades que podrán solicitar la autorización y registro de Fondos Voluntarios en la Superintendencia, serán las instituciones financieras que se encuentran indicadas en el artículo 2 de las presentes Normas.
	Aprobación de Banco Central
	Art. 5.- Los Bancos que estén interesados en administrar o realizar la comercialización de Fondos Voluntarios, deberán contar con aprobación del Banco Central, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 literal w) de la Ley de Bancos previament...
	Art. 6.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 149-B de la Ley SAP, cada Fondo es un patrimonio independiente y diferente de la entidad que lo administra, el cual se caracteriza por un nivel de diversificación de sus inversiones de acuerdo a las ...
	El Fondo se expresará en cuotas de igual monto y características y se determinará diariamente sobre la base del valor del mercado de las inversiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de las presentes Normas.
	Art. 7.- La Institución Administradora podrá ofrecer diferentes Fondos los cuales se diferenciarán por la política de inversión, los plazos de sus inversiones, características de ingreso y permanencia en el Fondo y el perfil de riesgo de los participa...
	Art. 8.- La Institución Administradora deberá garantizar que se cuente con una adecuada gestión integral del riesgo, con la debida segregación de funciones y responsabilidades, así como los niveles jerárquicos de áreas de soporte operativo, áreas de n...
	Art. 9.- La Institución Administradora deberá establecer de forma clara y precisa en el prospecto de Ahorro Voluntario la política de inversión del Fondo.
	La Institución Administradora o la entidad comercializadora, deberá contar con políticas y procedimientos para determinar el perfil de riesgo del participante o empleador, a fin de categorizarlos correctamente; para ello la Institución Administradora ...
	La Institución Administradora o la entidad comercializadora, deberá contar con políticas y procedimientos para determinar el perfil de riesgo del participante o empleador, a fin de categorizarlos correctamente; para ello la Institución Administradora ...
	La Institución Administradora será responsable de documentar y dejar constancia del resultado del perfil y del conocimiento de dicho resultado al participante o empleador.
	Si el empleador fuese una entidad considerada como “inversionista institucional” de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-...
	Art. 10.-  En el caso que un futuro participante o empleador requieran a la Institución Administradora o entidad comercializadora, formar parte de un Fondo cuyas características de riesgos asociadas a las inversiones del Fondo y política de inversión ...
	Art. 11.-  En el caso que un participante o empleador solicite expresamente que no se le realice o se determine su perfil, la Institución Administradora deberá obtener un documento de éstos, en el cual previamente a formar parte del Fondo, indique lo ...
	Cuando los participantes se encuentren vinculados a contratos o planes institucionales, será al empleador al que se le requiera lo establecido en el presente artículo y en los artículos 9, 10 y 11 de las presentes Normas.
	Art. 12.- La comercialización de Fondos podrá realizarse directamente por medio de las instituciones administradoras o por una entidad comercializadora, de conformidad a los requisitos y procedimientos establecidos en las “Normas Técnicas para la Come...
	Art. 13.- Para que una persona natural pueda prestar servicios de agente comercializador de Fondos, deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia, debiendo cumplir con los requisitos y procedimientos relativos a la autorización de personas...
	Art. 14.- Los agentes comercializadores que hayan sido autorizados por la Superintendencia para comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos previo a la vigencia de las presentes Normas y que se encuentren laborando para una I...
	La Institución Administradora, la entidad comercializadora y los agentes comercializadores, serán responsables de explicarle al participante y al empleador, las características del “Fondo de Ahorro Previsional Voluntario”, evitando realizar afirmacion...
	Además, deberán informar al cliente sobre el funcionamiento y las características de los Fondos, explicando como mínimo lo siguiente:
	Clasificación de riesgo

	Art. 19.- Cada Fondo deberá contar con al menos una clasificación de riesgo que refleje los riesgos de los activos integrantes de dicho Fondo y de las operaciones que realice, así como la calidad de administración de la Institución Administradora en l...
	Art. 20.- Las entidades clasificadoras de riesgos, a efectos de realizar el informe sobre la clasificación de riesgos de los Fondos, deberán considerar lo establecido en las “Normas Técnicas sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesg...
	Sistemas de información
	Art. 24.- Para la autorización del modelo de contrato o planes para el Fondo, se observará lo regulado en el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor y lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor relativo al contrato...
	Art. 25.- Recibida la solicitud de autorización de asiento del Registro del Fondo, con la información de forma completa de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de las presentes Normas, la Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días pa...
	Si la solicitud no viene acompañada de la información completa que se detalla en el artículo 23 de las presentes Normas, la Superintendencia podrá requerir a la institución financiera que en el plazo de diez días hábiles contado a partir del día sigui...
	Art. 26.- La institución financiera podrá presentar a la Superintendencia una solicitud de prórroga de los plazos señalados en los incisos quinto y sexto del artículo 25 de las presentes Normas debiendo expresar los motivos en que se fundamenta y prop...
	Art. 27.- El plazo de treinta días señalado en el artículo 25 de las presentes Normas, se suspenderá por los días que medien entre la notificación del requerimiento de información o documentación a que se refieren los inicios segundo y cuarto del artí...
	Art. 28.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la institución financiera en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, deberá realizar el pago de los derechos registral...
	Art. 29.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el procedimiento de registro detallado en estas Normas, cuando se presenten las situaciones siguientes:
	Art. 30.- La institución financiera, deberá comunicar por escrito a la Superintendencia la fecha prevista en que se inicie la promoción, apertura de cuentas individuales y admisión de aportes de los clientes en el Fondo.
	Art. 31.- Cuando la Institución Administradora de un Fondo, pretenda modificar el prospecto, los modelos de planes o contratos a suscribir con los participantes o empleadores, deberá presentar ante la Superintendencia la solicitud de autorización de m...
	Art. 32.- Posterior a la autorización de modificación de los documentos a los que hace referencia el artículo 31 de las presentes Normas y previo a la publicación del aviso al que hace referencia el artículo 33 de las presentes Normas, la Institución ...
	Art. 33.- Las modificaciones aprobadas por la Superintendencia que requieran de la publicación de un aviso destacado en el periódico indicado en prospecto del Fondo, deberá incluir lo siguiente:
	Art. 34.- Un Fondo estará formado por el conjunto de cuentas individuales de ahorro voluntario, las cuales se entenderán como la sumatoria de los aportes realizados por las personas naturales y los empleadores, así como de los rendimientos que se gene...
	Las cuentas individuales se abrirán conforme a los contratos o planes que formalice la Institución Administradora y estarán a nombre de cada uno de los participantes y serán de propiedad exclusiva del participante y de su empleador si fuere el caso, a...
	Las aportaciones que realicen el participante y el empleador son de carácter voluntario, por lo que es decisión de éstos el adherirse a un contrato o plan que ofrezcan las diferentes instituciones administradoras.
	Tipos de contratos o planes
	Art. 35.- La Institución Administradora deberá indicar en su prospecto si ofrecerá contratos o planes individuales y contratos o planes institucionales, los cuales deberán encontrarse previamente aprobados por la Superintendencia.
	Los contratos o planes que la Institución Administradora ofrecerá a los futuros participantes y empleadores serán en función de las aportaciones que se realicen en las cuentas que se abran en el Fondo, es decir si la fuente de las aportaciones será ex...
	La Institución Administradora abrirá las cuentas individuales, considerando si dichas cuentas se encuentran vinculadas a los contratos o planes siguientes:
	Art. 36.- El contrato o plan institucional observará entre otros, las consideraciones siguientes:
	Art. 37.- Los contratos o planes de Ahorro previsional al que hace referencia el artículo 149-D de la Ley SAP y el artículo 24 de las presentes Normas, deberá establecer las condiciones que regirán la relación entre los futuros participantes y emplead...
	La Institución Administradora será responsable de proveer a los participantes y empleadores, copia del contrato y del prospecto del Fondo.
	El empleador deberá anexar al contrato o plan, un listado que incluya el nombre y número de identificación del empleado, Número de Identificación Tributaria (NIT), asimismo, colaborará con la Institución Administradora para que los empleados completen...
	Art. 38.- La Institución Administradora y la entidad comercializadora en su caso, serán las responsables de cerciorarse de la identidad y capacidad legal del futuro participante y de los empleadores que contraten el servicio con ellas, para lo cual de...
	Art. 39.- La Institución Administradora que suscribe un contrato o plan institucional con un empleador deberá identificarlo, elaborando un formulario que incluya como mínimo la información siguiente:
	Art. 40.- La Institución Administradora o la entidad comercializadora en su caso, deberá obtener copias del documento de identidad y del Número de Identificación Tributaria (NIT) del empleador y de las personas autorizadas para ordenar operaciones a n...
	Art. 41.- Las cuentas individuales que conforman un Fondo, estarán a nombre de la persona natural y futuro participante del Fondo, el cual realizará los aportes acorde a las condiciones establecidas en el contrato o plan individual que para tales efec...
	Art. 42.- Los aportes que realizará el empleador a la cuenta individual del participante en una Institución Administradora, deberá hacerse constar en el formulario de suscripción al Fondo de conformidad a lo establecido en los artículos 38 y 39 de las...
	En la cuenta individual del participante, deberán identificarse todas aquellas aportaciones realizadas por el empleador que han cumplido con las condiciones establecidas por él en el contrato o plan institucional y que en consecuencia son propiedad de...
	Cumplidas las condiciones establecidas por el empleador a las aportaciones realizadas a favor del participante, éste podrá disponer de ellos, por lo que podrá retirar o trasladar dichas aportaciones a otra cuenta individual a su nombre en el mismo Fon...
	Aportes
	Art. 43.- La Institución Administradora establecerá claramente en el prospecto del Fondo, los medios por los cuales el participante o el empleador en su caso puedan realizar aportes y retiros de la cuenta individual del participante, los cuales podrán...
	La Institución Administradora en el prospecto del Fondo, deberá definir los montos mínimos de aportación, periodicidad o si los mismos podrán ser realizados eventualmente, así como el proceso para efectuar dichos aportes a la cuenta individual de cada...
	Aportes del empleador
	Art. 44.- Los aportes que efectúen el empleador, se depositarán en una cuenta individual a nombre del participante con el cual tiene una relación laboral y que se encuentra vinculada a un contrato o plan institucional.
	Adicionalmente, en el estado de cuenta del participante, deberá aclararse que las aportaciones que en su cuenta individual forman parte del monto de aportaciones realizadas por el empleador y que mientras no cumplan con las condiciones establecidas po...
	Art. 45.- Los recursos aportados por el participante o por el empleador se podrán trasladar de forma parcial o total a otras cuentas individuales en la misma Institución Administradora a otros Fondos Voluntarios de otra Institución Administradora, por...
	Art. 46.- El participante en el caso de los contratos o planes individuales, tendrá derecho en cualquier momento a solicitar a la Institución Administradora el retiro total o parcial de las aportaciones realizadas a su cuenta individual, de acuerdo a ...
	En el caso de los contratos o planes institucionales, los empleadores podrán solicitar el traslado o el retiro total o parcial de las aportaciones realizadas en la cuenta individual de los participantes, cuando éstos no hayan cumplido con las condicio...
	El pago de los retiros debe hacerse de conformidad a las condiciones y al plazo establecido en el prospecto del Fondo, buscando una ejecución diligente y oportuna, debiendo realizarse mediante cheque, transferencia electrónica o abono en una cuenta de...
	La Institución Administradora, deberá contar con procedimientos relativos al tratamiento, determinación y pago para los retiros considerados como significativos de conformidad a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley de Fondos, incorporando...
	El participante cuya cuenta individual se encuentre vinculada a un contrato o plan institucional y que como resultado de ello reciba aportes de su empleador, no podrá solicitar el retiro o traslado de los aportes de su empleador que a la fecha de la s...
	Art. 47.- Las instituciones administradoras deberán disponer de controles que validen, que los recursos solicitados por los participantes y empleadores en concepto de retiros o traslados de las cuentas individuales, correspondan a recursos que son de ...
	Art. 48.- La Institución Administradora podrá cobrar una comisión por el retiro o traslado que realice el participante o empleador siempre y cuando se establezca en el prospecto y el contrato que se formalice entre las partes.
	Art. 49.- La Institución Administradora en el prospecto del Fondo, deberá especificar la forma en que se determinará el valor de la cuota que será aplicado para efectos de la conversión de los aportes al Fondo y para la liquidación de los retiros y lo...
	Art. 50.- La valoración de los instrumentos financieros que constituyen las inversiones de los Fondos, deberá efectuarse de forma individual para cada uno de estos a precios de mercado bajo la premisa de valor razonable, de acuerdo a los alcances esta...
	Art. 51.- La valoración de los instrumentos financieros que constituyen los activos de los Fondos para la determinación de su patrimonio, así como el cálculo del valor de las cuotas deberá realizarse por medio de un sistema automatizado de información...
	Art. 52.- Las metodologías elaboradas por cada Institución Administradora, deberán cumplir como mínimo con los requisitos sobre elaboración de metodologías de valuación de acuerdo a las “Normas Técnicas para Agentes Especializados en Valuación de Valo...
	Art. 53.- Para efectos de que los participantes y empleadores realicen aportes, traslados y retiros de los recursos que han aportado en la cuenta individual, la Institución Administradora, deberá indicar en el prospecto del Fondo una hora de corte, la...
	Art. 54.- Las cuotas de un Fondo se valorarán diariamente, incluyendo fines de semana y feriados, desde el día que reciba el primer aporte. La valorización diaria tendrá por objetivo generar el valor del patrimonio del Fondo para obtener el valor de l...
	Art. 55.- La vigencia del valor cuota será de 24 horas en función de la hora de corte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de las presentes Normas y el valor de la cuota del Fondo se determinará después del cierre operativo de cada día estab...
	Art. 56.- El método de asignación del valor de la cuota se realizará de acuerdo con las reglas que se indican a continuación:
	Art. 57.- Si por situaciones o hechos atribuibles a los participantes, la asignación de cuotas no se realiza antes de la hora de corte en el día “t”, la Institución Administradora deberá comunicar tal situación al participante ese mismo día.
	Art. 58.- Para las operaciones de traslados y retiros, los participantes y empleadores deberán presentar una solicitud a la institución por los canales de recepción que esta defina para la realización de las mismas. Dichos retiros deberán observar el ...
	Las solicitudes deberán ser ingresadas por la Institución Administradora o entidad comercializadora en el sistema informático respectivo. Una vez ejecutado el traslado o el retiro, se le entregará al participante o al empleador un comprobante de la op...
	Art. 59.- Para el caso de las solicitudes que sean remitidas por un medio distinto del formulario firmado por el participante o empleador, la Institución Administradora deberá contar con documentación de respaldo de la aceptación de su cliente de la u...
	a) Que se garantice la oportunidad, integridad, confidencialidad, consistencia y seguridad de la información transmitida;
	b) Que permita controlar la recepción cronológica de las solicitudes para su ingreso y atención en el sistema informático correspondiente;
	c) Que el medio utilizado permita remitir al cliente la confirmación de la recepción de la solicitud por parte de la Institución Administradora o de la entidad comercializadora de manera automática, cuando por la naturaleza del mecanismo utilizado sea...
	d) Que permita disponer de controles y mecanismos relacionados con:
	Sistema informático para el registro de aportes, traslados y retiros

	Art. 60.- La Institución Administradora deberá contar con un sistema informático por medio del cual controle, resguarde y registre los aportes, retiros y traslados realizados al Fondo, asignando de forma automática un número correlativo para cada una ...
	Art. 61.- La Institución Administradora velará porque las solicitudes recibidas por medios físicos o electrónicos se completen con los datos requeridos, en todo caso, la solicitud deberá ser firmada por el dueño de las aportaciones o la persona autori...
	Art. 62.- El registro de participantes deberá ser llevado por la Institución Administradora a través de sistemas electrónicos, que permitan dejar constancia de las operaciones o evento que tengan efecto sobre el contenido del mismo, así como mantener ...
	Si un participante está vinculado a un contrato institucional celebrado entre su empleador y una Institución Administradora, en el registro de participante deberá identificarse los aportes retiros y traslados realizados por su empleador en la cuenta i...
	Comisiones y gastos
	Art. 63.- El pago de comisiones por retiro y traslado serán a cargo del participante o empleador, cuando aplique y el pago de la comisión de administración con cargo al Fondo.
	Las comisiones aplicables al participante o al empleador en el caso aplique, así como el esquema de comisiones a cobrar por la Institución Administradora deberán ser descritas y detalladas claramente en el prospecto, debiendo expresarse en términos de...
	Art. 64.- Los rendimientos por inversiones de los Fondos, los aportes, retiros y traslados que realicen los empleadores y participantes en el Fondo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 149-F de la Ley SAP.
	Art. 65.- Las personas naturales en su calidad de participantes de un Fondo Voluntario, deberán designar uno o más beneficiarios de sus cuentas voluntarias a efecto que, a su fallecimiento la Institución Administradora, entregue los recursos que se en...
	Los recursos al momento de entrega a los beneficiarios no generará ningún tipo de impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 149-G de la Ley SAP.
	Art. 66.- La Institución Administradora deberá definir políticas y procedimientos que contemplen al menos los aspectos siguientes:
	Art. 67.- En la administración del Fondo, la Institución Administradora deberá realizar lo siguiente:
	Art. 68.- La Institución Administradora deberá contar con el personal necesario para realizar la administración de los Fondos, conforme los requisitos establecidos en las presentes Normas, así como, proporcionar los servicios de información y asesoría...
	Art. 69.- Cuando corresponda según su naturaleza, los valores en los que se inviertan los recursos del Fondo de Ahorro Voluntario deberán ser entregados en custodia de una entidad autorizada o reconocida para prestar este servicio, que cumpla las cond...
	Art. 70.- Las Instituciones Administradoras deberán dar cumplimiento al marco legal y regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, para las operaciones que realicen con los recursos del Fondo Vo...
	Art. 71.- Con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento del Fondo de Ahorro Voluntario y de preservar la liquidez del mismo, las Instituciones Administradoras deberán dar cumplimiento al marco regulatorio vigente en materia de gestión de ries...
	Adicionalmente, la Institución Administradora deberán revisar y adecuar las políticas a las que hace referencia el artículo 35 literal d) de la Ley de Supervisión a efectos de incluir la gestión que realiza con relación a los Fondos Voluntarios, adecu...
	Art. 72.- La Institución Administradora deberán contar con procedimientos, prácticas y controles para el manejo de potenciales conflictos de interés, con el propósito de evitar el desarrollar la prestación de sus servicios bajo la injerencia de alguna...
	Art. 73.- La Institución Administradora deberá cumplir previo al registro de un Fondo con la constitución de garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos debiendo actualizarse en el tiempo y acorde a los parámetros establ...
	Art. 74.- Cuando se trate de dinero en efectivo, la Institución Administradora deberá entregarlo para su custodia al representante de los beneficiarios de la garantía y éste deberá mantenerlo en depósito en un banco regulado por la Ley de Bancos o por...
	Art. 75.- La fianza deberá ser emitida por una sociedad domiciliada en El Salvador, la cual deberá contar con una clasificación de riesgo local que no sea menor a EAA-.
	Art. 76.- Los valores que se otorguen en prenda para la constitución de la garantía, deberán estar depositados en la Depositaria a nombre del representante de los beneficiarios de la garantía y cumplir con los criterios de alta liquidez y bajo riesgo ...
	Art. 77.- La Institución Administradora será responsable de cumplir en todo momento con el importe de la garantía y de realizar por lo menos mensualmente la actualización de la misma en el último día hábil del mes.
	Art. 78.- Cuando se ejecute la garantía, el monto obtenido se distribuirá a prorrata entre los participantes o empleadores afectados, considerando el porcentaje que representen el número de cuotas de cada uno de los participantes con relación al patri...
	Art. 79.- La designación del representante de beneficiarios de la garantía será responsabilidad de la Institución Administradora conforme al artículo 23 de la Ley de Fondos y adicionalmente a las funciones establecidas en el referido artículo, el repr...
	Art. 80.- La Institución Administradora deberá informar a la Superintendencia al día hábil siguiente de haber realizado alguna modificación a la garantía, ya sea en su monto o en su forma de constitución, debiendo adjuntar los documentos correspondien...
	Art. 81.- La información y el registro de transacciones realizadas por los participantes y empleadores en el Fondo de Ahorro, deberán conservarse conforme al plazo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y Código de Comercio resp...
	Art. 82.- De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto Legislativo No. 787 de fecha 28 de septiembre de 2017, los recursos que antes de la entrada en vigencia de la derogatoria del artículo 17 de la Ley SAP, se hayan acumulado en la...
	Art. 83.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionadas de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
	Art. 84.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.
	Art. 85.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de septiembre de dos mil diecinueve.
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	EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,
	Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular la remisión y divulgación de información a los participantes que poseen cuentas de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario y a la Superintendencia del Sistema Financiero, por parte de los sujeto...
	Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas, son las entidades autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para ofrecer Fondos de Ahorro Previsional Voluntario:
	Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
	Art. 4.- Se considera información esencial o hechos relevantes, todo aquel hecho concreto o situación no habitual, que cuantitativa o cualitativamente pueda afectar positiva o negativamente en forma significativa, la situación jurídica, económica y fi...
	La Institución Administradora divulgará en cada caso, si un determinado hecho o decisión, constituye hechos relevantes de conformidad a lo establecido en sus respectivas políticas internas y lo establecido en las presentes Normas.
	La divulgación y comunicación que realice la Institución Administradora sobre la información de hechos relevantes, deberá ser de conformidad a lo establecido en las presentes Normas.
	Art. 5.- La Institución Administradora deberá divulgar cualquier información esencial o hecho relevante respecto de los Fondos que administra o de sí misma, de conformidad a lo establecido en los artículos 6 y 7 de las presentes Normas y remitirá a la...
	Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en el caso que la información esencial o hechos relevantes divulgados por la Institución Administradora corresponda a cambios relacionados a su Registro Público en la Superintendencia, la Instituc...
	Art. 6.- Para efectos de las presentes Normas, son ejemplos de información esencial o hechos relevantes sobre la Institución Administradora, toda modificación o información relacionada a los aspectos siguientes:
	Art. 7.- Para efectos de las presentes Normas, son ejemplos de información esencial o hechos relevantes sobre los Fondos Voluntarios que administra la Institución Administradora, toda modificación o información relacionada a los aspectos siguientes:
	Art. 8.- La Institución Administradora deberá nombrar una persona, quien tendrá la responsabilidad de la remisión de la información esencial o hechos relevantes, de conformidad a lo establecido en las presentes Normas.
	La designación o modificación del referido nombramiento, deberá ser aprobada por la Junta Directiva o Consejo de Administración, según sea el caso, o por un funcionario designado por las mismas y comunicada a la Superintendencia en un plazo máximo de ...
	La persona que haya sido nombrada como responsable del envío de información deberá tener las facultades siguientes:
	Art. 9.- La Institución Administradora deberá contar con políticas y procedimientos, aprobados por la Junta Directiva o Consejo de Administración, según sea el caso, para la identificación de hechos relevantes y para el manejo de la información esenci...
	Divulgación en sitio web
	Art. 10.- La Institución Administradora deberá divulgar al público inversionista o participantes en su respectivo sitio web, un comunicado destacado de información esencial o hechos relevantes y mantener el mismo a disposición de los participantes o i...
	La Institución Administradora no podrá divulgar una información esencial o hechos relevantes a través de otros medios sin que previa o simultáneamente se haya comunicado a la Superintendencia de conformidad a lo establecido en las presentes Normas.
	Art. 11.- La Institución Administradora deberá mantener la información esencial o hechos relevantes publicados en su sitio web por un período de dos años a partir de su comunicación.
	La Institución Administradora podrá comunicar a sus participantes a través de los medios alternos o canales acordados, la información esencial o hechos relevantes relacionados a ella y de los Fondos Voluntarios que esta administre.
	Art. 12.- El contenido de la comunicación de la información esencial a ser divulgado en el sitio web, deberá ser expuesto de forma objetiva y no generar confusiones o distorsiones.
	La comunicación deberá contener los elementos definidos en el Anexo No. 1 de las presentes Normas, e incluir al final del comunicado la siguiente nota: “La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de hechos relevantes es de responsabilidad de [De...
	Art. 13.- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores, la Institución Administradora, con la aprobación unánime de los directores, podrá dar carácter de reservado a hechos relevantes o información esencial, que d...
	Art. 14.- Todo cambio del Fondo que sea producto de modificaciones al prospecto o al modelo de contrato o plan, debe contar con la autorización por parte de la Superintendencia, el cual una vez se encuentre autorizado podrá ser publicado por la Instit...
	Las modificaciones aprobadas por la Superintendencia que requieran de la publicación de un aviso destacado en el periódico indicado en el prospecto del Fondo Voluntario, de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registr...
	Art. 15.- Previo a la realización de la publicación del aviso al que hace referencia el artículo 14 de las presentes Normas, la Institución Administradora deberá enviar a los participantes, por los medios que estos establezcan para recibir comunicacio...
	Art. 16.- En el caso de existir inconsistencias, errores u omisiones en las publicaciones o en las comunicaciones a los participantes, la Superintendencia podrá requerir una nueva publicación o notificación por parte de la Institución Administradora.
	Art. 17.- La Institución Administradora deberá establecer procedimientos que evidencien el envío y recepción de la información y notificaciones a los participantes, a la que hace referencia el artículo 15 de las presentes Normas.
	Art. 18.- Las divulgaciones indicadas en el presente Capítulo deberán publicarse en el sitio web de la Institución Administradora y mantenerse de manera destacada hasta la entrada en vigencia de las modificaciones respectivas, siendo responsabilidad d...
	Art. 19.- Sin perjuicio de las obligaciones que en materia de revelación de información establezca el marco legal vigente aplicable a los sujetos señalados en el artículo 2 de las presentes Normas, las entidades financieras autorizadas para administra...
	Las Instituciones Administradoras velarán por que toda información, publicidad o promoción proporcionada al participante o al público en general no induzca a confusiones o a interpretaciones inexactas o equívocas sobre las características y funcionami...
	Información al público
	Art. 20.- Las Instituciones Administradoras de Fondos Voluntarios podrán mantener a disposición del público en general, en sus oficinas, agencias o establecimientos de corresponsalía financiera, folletos de carácter informativo que contengan como míni...
	Art. 21.- Las Instituciones Administradoras deberán remitir mensualmente a cada uno de los participantes el estado de cuenta de los movimientos en su cuenta individual para los contratos o planes individuales y  como mínimo de forma semestral para los...
	Art. 22.- Para cada Fondo Voluntario que administre, las Instituciones Administradoras pondrán a disposición del público en su sitio web una copia del prospecto de dicho Fondo, un informe mensual, memoria de labores, referencia sobre procedimientos re...
	Adicionalmente, las Instituciones Administradoras incluirán en su sitio web la información siguiente:
	a) Denominación de la Institución Administradora;
	b) Denominación del Fondo;
	c) Objeto del Fondo, señalando el destino de la mayor parte de las inversiones o el uso de los recursos del Fondo, especificando el tipo de Fondo en función a su política de inversión;
	d) Tipo de participante al que va dirigido el Fondo, de conformidad al contrato o plan de Ahorro Previsional ofertado y a perfiles de riesgo;
	e) Clasificación de riesgo vigente del Fondo;
	f) Administrador de inversiones;
	g) Política de inversión;
	h) Valor del patrimonio del Fondo;
	i) Número de cuotas del Fondo, con periodicidad diaria;
	j) Valor de las cuotas del día;
	k) Valor de las cuotas del día anterior;
	l) Historial del valor de las cuotas, considerando como mínimo los dos últimos años, en el caso que el Fondo no cuente con dos años de operación, se tomará la fecha de inicio de operaciones;
	m) Estructura del Fondo, detallando el tipo de plan o contrato que ofrece el Fondo Voluntario;
	n) Rendimiento diario, de los últimos treinta días, noventa días, ciento ochenta días, trescientos sesenta días, dos años, tres años del Fondo. Dicho cálculo se realizará a través del promedio móvil de retorno diario discreto de cada período aplicando...
	o) Comisiones aplicables de acuerdo a su prospecto;
	p) Gastos a cargo del Fondo, debiendo la Institución Administradora divulgar de forma segregada y detallada dichos gastos, especificando los diferentes conceptos que los componen, los cuales serán expresados en montos o términos porcentuales de confor...
	q) Hechos relevantes o información esencial, en donde se deberá incluir los hechos relevantes o información esencial divulgados, manteniendo un historial de los mismos;
	r) Factores de riesgo del Fondo, identificando y explicando los principales riesgos inherentes a este;
	s) Fecha de referencia de la información divulgada;
	t) Estados Financieros mensuales y semestrales;
	u) Denominación de las entidades comercializadoras de las cuotas del Fondo; y
	v) Consignación de las razones literales siguientes:
	Art. 23.- Las Instituciones Administradoras deberán publicar en su respectivo sitio web para cada Fondo Voluntario administrado, un informe con periodicidad mensual, el cual deberá incluir el valor del patrimonio del Fondo y las estructuras agregadas ...
	Art. 24.- La información referida en los artículos 22 y 23 de las presentes Normas, podrá ser remitida por la Institución Administradora a sus participantes, a través de canales alternos de envío de información, tales como: plataformas informáticas, c...
	Art. 25.- La Institución Administradora mantendrá a disposición de sus participantes en su sitio web, un informe anual que deberá contener como mínimo la información siguiente:
	ESTADO DE CUENTA
	Art. 26.- Las Instituciones Administradoras deberán remitir al participante y al empleador, un estado de cuenta a través de correo electrónico u otros medios electrónicos o físicos que para tal efecto se establezcan, observando criterios de seguridad ...
	Art. 27.- El estado de cuenta que se entregue al participante deberá considerar como mínimo, la información siguiente:
	Art. 28.- El estado de cuenta que se entregue al empleador deberá considerar como mínimo, la información siguiente:
	Art. 29.- No obstante con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las presentes Normas, con el objeto de proporcionar aspectos adicionales sobre el estado de cuenta del Fondo Voluntario y para facilitar la comprensión de la información contenida en...
	Art. 30.- El participante y el empleador serán responsables de verificar que las aportaciones reflejadas en el estado de cuenta, coincidan con las que ha realizado a su cuenta individual. Asimismo, el participante deberá verificar aquellas aportacione...
	Art. 31.- La Institución Administradora deberá solicitar al participante y al empleador, la indicación del medio físico o electrónico para la recepción del estado de cuenta. Asimismo, la Institución Administradora deberá establecer los mecanismos de c...
	Art. 32.- La Institución Administradora deberá remitir a la Superintendencia la información relativa a la administración de los Fondos, de acuerdo al detalle siguiente:
	Art. 33.- La Superintendencia remitirá a la Institución Administradora, en un plazo máximo de ciento veinte días posteriores a la fecha de vigencia de las presentes Normas, con copia al Banco Central, los detalles técnicos relacionados con el envío de...
	Art. 34.- La información de los Fondos Voluntarios, así como la publicidad que se realice sobre los mismos, ya sea en físico o electrónico, divulgado por la Institución Administradora sobre los Fondos a su cargo, no deberá ser falsa ni inducir a error...
	Toda publicación debe ser legible y visible y deberá consignar las razones literales siguientes:
	La Institución Administradora o la entidad comercializadora no podrán asegurar el resultado de la inversión o rentabilidades a los participantes. Se entenderá por aseguramiento de rentabilidad el ofrecimiento realizado por una Institución Administrado...
	Art. 35.- En toda publicidad para la comercialización de Fondos Voluntarios, deberá considerarse lo regulado sobre el tema, de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de los Fondos de Ahorro Pre...
	Revelación de información
	Art. 36.- La Institución Administradora, cuando realice contratación de servicios con recursos del Fondo con sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial o personas relacionadas, deberá revelar en su sitio web el nombre de la s...
	Art. 37.- De conformidad a lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley de Supervisión, la Superintendencia editará un boletín estadístico sobre las principales variables relacionadas a los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, el cual pondrá ...
	Art. 38.- La Institución Administradora, para el control de las operaciones con instrumentos derivados según lo establecido en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario” (NSP-25), aprobadas por el Banco C...
	Art. 39.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán sancionados de conformidad a lo estipulado en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
	Aspectos no previstos
	Art. 40.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.
	Art. 41.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del dos de septiembre de dos mil diecinueve.
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	Vigencia

	a) “Transferencia de Información entre las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones, referente a los Estados Financieros de la Administradora” (SAP 05/2006), aprobado por la Superintendencia de Pensiones ...
	b) “Transferencia de Información de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones relativa a su propiedad y administración” (SAP 01/2010), aprobado por la Superintendencia de Pensiones cuya Ley Orgánica se derogó de conformidad al Decreto L...
	c) “Requerimiento de Información a las Administradoras de Fondos de Pensiones para el Control del Trámite del Otorgamiento de Beneficios a los Afiliados y Beneficiarios del Sistema de Ahorro para Pensiones” (SAP-05/2001) aprobado en fecha quince de ma...
	d) “Intercambio de Información entre las Instituciones Fiscalizadas para la Emisión y Distribución del Reporte Provisional de Historial Laboral” (SP-04/2000) aprobado en fecha veintidós de septiembre del año dos mil, por la Superintendencia de Pension...
	e) “Emisión y Envío del Reporte Provisional de Historial Laboral” (SP-02/2000) aprobado en fecha primero de septiembre de dos mil, por la Superintendencia de Pensiones, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de...
	f) “Transferencia de Información para el Sistema de Control de Recaudación de Cotizaciones para las Instituciones Fiscalizadas” (SAP-20/98), aprobado en fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por la Superintendencia de Pensiones, cu...
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