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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 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 la Ley de Fondos 
de Inversión, permitiendo así 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 Normas Técnicas relativas a Fondos de Inversión, se ha distribuido de acuerdo a la 
definición de la línea estratégica “Desarrollo del Mercado de Capitales” aprobada por el Banco Central 
por medio de su Comité de Normas en el año 2011.  
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DECRETO No. 776 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,  

CONSIDERANDO:  

 

I. Que es interés del Estado promover el desarrollo económico y social, generando condiciones 

que dinamicen el mercado de valores para contar con un sistema financiero moderno, eficiente 

y diversificado, que ofrezca múltiples opciones de ahorro e inversión en la economía. 

 

II. Que de acuerdo a la experiencia internacional, los Fondos de Inversión generan beneficios e 

incentivan la actividad económica con el acceso de pequeños inversionistas al mercado de 

capitales, la diversificación de las inversiones y la canalización del ahorro hacia sectores 

productivos, contribuyendo de esta forma a un mayor crecimiento económico. 

 
III. Que para desarrollar los Fondos de Inversión en El Salvador, es necesario contar con un 

marco legal, que defina claramente los derechos y deberes de los participantes, de tal forma 

que se establezcan condiciones adecuadas de transparencia, un marco de supervisión 

especializado de acuerdo a prácticas internacionales y una estructura legal que permita que 

los recursos de los inversionistas estén jurídica y financieramente separados de la entidad 

que los administra, siendo necesario además, regular la comercialización en El Salvador de 

cuotas de Fondos de Inversión constituidos en el exterior, estableciendo requisitos para 

realizar esta actividad.  

 
IV. Que es preciso dotar a la Superintendencia del Sistema Financiero, de facultades para 

supervisar a los Fondos de Inversión, a las sociedades que los administran, sus operaciones 

y sus participantes.  

 

POR TANTO,  
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en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados: Douglas Leonardo 

Mejía Avilés, Antonio Echeverría Veliz, Luis Roberto Angulo Samayoa, Francisco José Zablah Safie y 

Edwin Víctor Alejandro Zamora David. 

  

DECRETA la siguiente:  

  
LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto de la ley  

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto regular y establecer el marco de supervisión de los 

Fondos de Inversión, sus cuotas de participación, las sociedades que los administran y sus 

operaciones; así como a otros participantes a los que hace referencia. Además, regula la 

comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros. 

 

En las materias no previstas en la presente ley, se aplicará lo establecido en la Ley del 

Mercado de Valores, y en su defecto, lo dispuesto en el Código de  

Comercio y otras leyes que fueren aplicables.  

 

Fondo de Inversión  

Art. 2.- Un Fondo de Inversión estará formado por el conjunto de aportes de diversos 

inversionistas a quienes se denominará partícipes; será administrado por una sociedad anónima que 

se llamará Gestora, por cuenta y riesgo de los inversionistas. El valor de los aportes de los partícipes, 

así como cualquier tipo de rendimiento que reciban, estará en función del resultado financiero de los 

activos del Fondo. Dicho Fondo es de propiedad exclusiva de los partícipes, siendo un patrimonio 

independiente y diferente al de la Gestora de Fondos de Inversión. Cada Fondo se expresará en 
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cuotas de participación, con el objeto de determinar la parte que le corresponde a cada uno de los 

inversionistas dentro del patrimonio de este.  

 

La Gestora de Fondos de Inversión deberá invertir este patrimonio en valores y otros bienes; 

además, podrá mantenerlo en depósitos bancarios, todo de conformidad a lo prescrito por esta ley, a 

lo establecido en el reglamento interno de cada Fondo y a la normativa específica dictada por el Banco 

Central de Reserva de El Salvador.  

 

  Cuando en esta ley se haga referencia a actuaciones del Fondo, deberá entenderse que quien 

las realiza es la Gestora de Fondos de Inversión en su carácter de administrador del mismo.  

 

Clasificación  

Art. 3.- Para efectos de esta ley, los Fondos de Inversión se clasifican en: 

 

a) Fondos de Inversión Abiertos: Aquellos que no tienen un plazo definido y los partícipes 

pueden rescatar sus cuotas de participación en cualquier tiempo, total o parcialmente.  

 

b) Fondos de Inversión Cerrados: Aquellos que tienen un plazo definido y los partícipes solo 

podrán recibir lo que les corresponda de sus cuotas de participación al final del plazo del 

Fondo y en los casos establecidos en la presente ley, pudiendo sus cuotas de 

participación ser negociadas en mercado secundario.  

 
En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos, pueden existir distintas clases de cuotas de 

participación en un mismo Fondo, las cuales se diferencian entre sí por las comisiones y gastos que 

les sean aplicables y no por las inversiones del Fondo. Las cuotas de participación dentro de cada 

clase tendrán igual valor y características.  

 

Denominaciones  

Art. 4.- En el transcurso de esta ley, se utilizarán las denominaciones siguientes: 
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a) “Fondo”, por Fondo de Inversión.  

 

b) “Gestora”, por Gestora de Fondos de Inversión. 

 
c) “Fondos Abiertos”, por Fondos de Inversión Abiertos. 

 
d) “Fondos Cerrados”, por Fondos de Inversión Cerrados.  

 
e) “Bolsa”, por bolsa de valores.  

 

f) “Partícipes”, por inversionistas en un Fondo de Inversión. 

 
g) “Superintendencia”, por Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
h) “Consejo”, por Consejo Directivo de la Superintendencia. 

 
i) “Superintendente”, por Superintendente del Sistema Financiero. 

 

j) “Registro”, por Registro Público Bursátil. 

 

k) “Banco Central” por Banco Central de Reserva de El Salvador.  

 

Entidad supervisora  

Art. 5.- La Superintendencia, dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad 

administrativa a la que corresponde vigilar el cumplimiento y ejecución de las disposiciones de esta 

ley; asimismo, supervisar a las Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados por la 

misma. 

 

Entidad reguladora 

 Art. 6.- Corresponde al Banco Central, dentro de su ámbito de competencia, emitir las normas 

técnicas necesarias que permitan la aplicación de esta ley.  
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TÍTULO II 

GESTORAS  

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, CONSTITUCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 

Naturaleza jurídica y finalidad  

Art. 7.- Las Gestoras se constituirán como sociedades anónimas de capital fijo, de plazo 

indeterminado, domiciliadas en El Salvador. Su capital social estará dividido en acciones nominativas 

o representadas por anotaciones en cuenta. Tendrán como finalidad administrar los Fondos, de 

acuerdo a las normas establecidas en la presente ley.  

 

La expresión “Gestora de Fondos de Inversión” es de uso obligatorio y exclusivo en la 

denominación y nombre comercial de estas sociedades. Ninguna entidad que no hubiere sido 

autorizada por la Superintendencia, podrá usar dicha expresión o una derivación de la misma, quien 

la use o actúe como tal sin que previamente haya sido autorizado de conformidad a esta ley, será 

sancionado por la Superintendencia.  

Ninguna Gestora usará en su denominación o nombre comercial la expresión “Nacional” o 

cualquier otra que pueda sugerir que se trata de una entidad creada por el Estado o respaldada por 

este.  

 

Constitución  

Art. 8.- Para constituir una Gestora, se deberá solicitar autorización a la Superintendencia, 

acompañada de la información siguiente:  

 

a) Proyectos de escritura de constitución social y de los estatutos. 

 

b) Nombre, edad, profesión, domicilio y nacionalidad de los solicitantes. 

 
c) Indicación del monto del capital social de constitución y del monto de la garantía a constituir. 
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d) Nombre, edad, profesión, domicilio y nacionalidad de los accionistas que constituirán la 

Gestora, así como el monto de sus respectivas suscripciones. 

 

e) Nombre, edad, profesión, domicilio, nacionalidad, experiencia y referencias bancarias o 

crediticias de los directores y administradores iniciales. 

 

f) Declaración jurada de cada uno de los iniciales accionistas controladores o relevantes en su 

caso, directores y administradores que no se encuentran en alguna de las situaciones 

previstas en los Arts. 14 y 17 de la presente ley, respectivamente. 

 

g) Solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda y solvencia municipal de cada uno de los 

accionistas, directores y administradores. 

 

Art. 9.- Recibida la información a que se refiere el artículo anterior, la Superintendencia 

verificará y publicará en un periódico de circulación nacional y en su página web, por una sola vez y a 

cuenta de los interesados, la nómina de los accionistas controladores o relevantes en su caso, así 

como de los directores y administradores iniciales, en un plazo que no deberá exceder de quince días 

hábiles.  

 

Dicha publicación tendrá por finalidad que pueda objetarla cualquier persona que tenga 

conocimiento que alguna de las inhabilidades y prohibiciones contenidas en los Arts. 14 y 17 de esta 

ley, concurren en los directores, administradores o accionistas que formarán parte de la Gestora. Las 

objeciones deberán presentarse por escrito a la Superintendencia en un plazo de quince días, 

contados a partir del día siguiente al de la publicación, adjuntando las pruebas pertinentes. La 

información tendrá el carácter de confidencial. De igual forma, la Superintendencia podrá de oficio, 

objetar a las personas propuestas cuando tenga conocimiento que las referidas inhabilidades o 

prohibiciones concurren en ellas. En ambos casos se resolverá previa audiencia del director, 

administrador o accionista en quien se presuma concurre la inhabilidad o prohibición.  
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En el caso que los accionistas sean personas jurídicas, deberá publicarse también la nómina 

de sus accionistas que posean el diez por ciento o más de su capital o de los socios que tengan ese 

porcentaje de participación social. 

 

Una vez cumplidos los requisitos legales señalados, la autorización para constituir la Gestora 

se emitirá por resolución del Consejo, en un plazo no mayor a sesenta días.  

 

Notificada esta resolución, deberá procederse al otorgamiento de la escritura constitutiva en 

un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la referida notificación.  

 

Accionistas controladores y relevantes  

Art. 10.- Para los efectos de esta ley, se entenderá que un accionista, sea persona natural o 

jurídica, tiene el carácter de controlador cuando es propietario, directamente o a través de interpósita 

persona, en forma individual o conjunta con otros accionistas, de más del cincuenta por ciento de las 

acciones representativas del capital de la Gestora. En caso de no existir accionistas controladores, las 

exigencias establecidas para los mismos en esta ley, deberán ser cumplidas por los propietarios, 

directamente o a través de interpósita persona, en forma individual o conjunta con otros accionistas, 

de un diez por ciento o más de las acciones emitidas por la Gestora, a los que se les denominará 

accionistas relevantes. Únicamente podrán ser accionistas controladores o relevantes las personas 

naturales o jurídicas.  

 

Revisión de testimonio y autorización de operaciones  

Art. 11.- El testimonio de la escritura de constitución social y los estatutos de la Gestora 

deberán presentarse a la Superintendencia para su revisión antes de su inscripción o depósito, según 

corresponda en el Registro de Comercio, debiendo esta corroborar en un plazo que no podrá ser 

mayor a diez días hábiles a partir de su presentación, que los términos estipulados en los mismos son 

conformes con los proyectos previamente autorizados. No se podrá inscribir en el Registro de 

Comercio la escritura constitutiva de la Gestora, ni podrán ser objeto de depósito los estatutos, sin que 

lleven una razón suscrita por el Superintendente en la que conste la calificación favorable de dichos 

instrumentos. Una vez inscrito el testimonio en el Registro de Comercio y depositados los estatutos 
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en dicho Registro, la Gestora remitirá copia certificada notarialmente de dichos instrumentos a la 

Superintendencia.  

 

Cumplidos los requisitos exigidos en esta ley, verificados los sistemas contables y de 

información, así como los controles y procedimientos internos de la entidad, inscrita su escritura social, 

depositados sus estatutos en el Registro de Comercio, el Consejo autorizará el registro y el inicio de 

operaciones de la Gestora; autorizando el registro de la misma, lo cual deberá efectuarse en un plazo 

máximo de cinco días hábiles a partir de la autorización del Consejo.  

 

La Superintendencia deberá publicar, en un periódico de circulación nacional, el acuerdo en 

donde conste la autorización del inicio de operaciones de la Gestora, con cargo a dicha Gestora.  

 

Modificación de escrituras  

Art. 12.- Los proyectos de escrituras de modificación del pacto social, disolución y liquidación 

de una Gestora, así como de sus estatutos, deberán ser sometidos previamente a la autorización del 

Consejo, y una vez otorgadas las escrituras correspondientes o acordadas las modificaciones de los 

estatutos, según corresponda, se presentarán para verificar su conformidad con lo autorizado, de lo 

que se pondrá razón suscrita por el Superintendente en el testimonio o acuerdo respectivo, sin la cual 

no podrán inscribirse o depositarse en el Registro de Comercio. Una vez inscrito el testimonio en el 

Registro de Comercio o depositados sus estatutos, la Gestora remitirá copia certificada notarialmente 

de dichos instrumentos a la Superintendencia.  

 

Junta Directiva  

Art. 13.- La Gestora deberá ser administrada por una Junta Directiva, integrada al menos por 

tres directores propietarios e igual número de suplentes.  

 

Los directores de la Gestora deberán reunir, además de los requisitos establecidos en el 

Código de Comercio para los directores de sociedades anónimas, los siguientes:  

a) Ser de reconocida honorabilidad.  
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b) Contar con amplios conocimientos y experiencia comprobada como mínimo de cinco 

años, en materia financiera y administrativa. 

c) Ser mayores de treinta años. 

 

Cuando la Superintendencia constatare que un director no reúne o ha dejado de reunir los 

requisitos anteriores, caducará su gestión y se procederá de conformidad al artículo 15 de esta ley.  

 

Inhabilidades de directores y administradores  

Art. 14.- Son inhábiles para ser directores o administradores de una Gestora:  

 

a) Los directores, administradores o empleados de cualquier otra Gestora y los 

accionistas que posean más del diez por ciento del capital de otra Gestora.  

 

b) Los gerentes, apoderados, asesores financieros de una sociedad miembro del mismo 

conglomerado financiero de la Gestora, que negocien valores.  

 

c) Los que se encuentren en estado de quiebra o suspensión de pagos, y en todo caso, 

quienes hubieren sido calificados judicialmente como responsables de una quiebra 

culposa o dolosa. 

 

d) Los deudores del fisco y del sistema financiero salvadoreño clasificados en cualquiera 

de las categorías de mayor riesgo crediticio, según las normas técnicas respectivas 

mientras persista tal situación. Esta inhabilidad será aplicable también a aquellos 

directores que sean propietarios del veinticinco por ciento o más de las acciones o 

aportaciones en sociedades que se encuentren en la situación antes mencionada. 

Serán asimismo inhábiles quienes se encuentren en similar situación en el extranjero.  

 

e) Los que hayan sido administradores, como directores o gerentes, o funcionarios de 

una institución o entidad integrante del sistema financiero en la que se demuestre 

administrativamente su responsabilidad para que dicha institución o entidad, a partir 
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de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo, haya incurrido en deficiencias patrimoniales del 

veinte por ciento o más del mínimo requerido por la ley, haya recibido aportes del 

Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para su saneamiento, haya sido 

intervenida por el organismo competente, o se hubiere reestructurado, y en 

consecuencia, se hubiese revocado su autorización para funcionar. Cuando se trate 

de los representantes legales, gerente general, director ejecutivo y directores con 

cargos ejecutivos de entidades financieras, se presumirá que han tenido 

responsabilidad de cualesquiera de las circunstancias antes señaladas. No se 

aplicará la presunción anterior a aquellas personas que hayan cesado en sus cargos 

dos años antes de que se hubiere presentado tal situación; ni a quienes participaron 

en el saneamiento de instituciones financieras, de conformidad a lo prescrito en la Ley 

de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro 

y Préstamo, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren con posterioridad a 

dicho saneamiento.  

 

f) Los que hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el 

extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier 

delito. 

 

g) Las personas a quienes se les haya 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. 

 

h) Quienes hayan sido declarados inhábiles para esta clase de cargo o que hayan sido 

sancionados administrativa o judicialmente por su participación en infracciones a las 

leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público 

sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en exceso 

del límite permitido y en los delitos de carácter financiero, ya sea que las referidas 
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declaraciones de inhabilidades o sanciones se hayan dictado en el país o en el 

extranjero. 

 
i) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Viceministros de 

Estado, los Directores y Subdirectores de los Ministerios, los Secretarios y 

Subsecretarios de la Presidencia de la República, los Diputados, los Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, los titulares de 

las instituciones que integran el Ministerio Público y de las municipalidades, el 

Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República y los Presidentes 

de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo. 

 

j) Los que fueren legalmente incapaces.  

 

k) Los directores o administradores de una Gestora cuya autorización para operar haya 

sido revocada por la Superintendencia, excepto que comprueben que no tuvieron 

responsabilidad para que se haya dado tal situación. 

 

l) Los presidentes o directores de los bancos, microfinancieras, asociaciones de ahorro 

y crédito y otras financieras.  

 

Las inhabilidades contenidas en los literales c), e) y g), así como la primera parte del literal d), 

que concurran en el cónyuge de un director o administrador, acarrearán para este su inhabilidad, 

siempre que se encuentre bajo el régimen de comunidad diferida o participación en las ganancias.  

 

Los directores y administradores, dentro de los treinta días siguientes de haber tomado 

posesión de sus cargos y en el mes de enero de cada año, presentarán declaración jurada a la 

Superintendencia, afirmando, de ser el caso, que no son inhábiles para desempeñar el cargo y 

deberán informar a más tardar al tercer día hábil a dicha Institución su inhabilidad, si esta se produce 

con posterioridad.  
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Declaratoria de inhabilidad  

Art. 15.- Cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad mencionadas en 

el artículo anterior, caducará la gestión del director o administrador y se procederá a su reemplazo o 

a reestructurar la Junta Directiva, según el caso, de conformidad al pacto social de la Gestora. 

 

Corresponderá al Superintendente, de oficio o a petición de parte, declarar la inhabilidad, 

previa audiencia del director o administrador, dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir 

del día que se le notifique, para que ejerza su derecho de defensa. Todo lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que le corresponda.  

 

No obstante, los actos o contratos autorizados por un director o administrador inhábil, antes 

que su inhabilidad sea declarada, no se invalidarán por esta circunstancia con respecto de la Gestora, 

ni con respecto de terceros, excepto que se compruebe que actuaron de mala fe. 

 

Accionistas  

Art. 16.- Toda persona podrá ser propietaria de acciones de una Gestora, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso segundo de este artículo, y en el artículo 17 de la presente ley para los 

accionistas controladores o relevantes. Dentro de la participación accionaria de cada persona, también 

se considerará la que estos tengan en sociedades que sean accionistas de la Gestora.  

 

No podrán ser accionistas los que se encuentren en las circunstancias a las que hacen 

referencia los literales c) y f) del artículo 17 de la presente ley. Cuando la Superintendencia constatare 

que un accionista se encuentre en las circunstancias antes indicadas, se aplicará lo dispuesto en los 

incisos segundo y tercero del artículo 18 de esta ley. 

 

Prohibiciones  

Art. 17.- No podrán ser accionistas controladores o relevantes, en su caso, los adquirentes 

que se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:  

 

a) Los que estén en estado de quiebra o suspensión de pagos.  
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b) Los que hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, en el país o en el 

extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en cualquier delito. 

 
c) Las personas a quienes se les haya 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. 

 

d) Los deudores del sistema financiero salvadoreño clasificados en cualquiera de las 

categorías de mayor riesgo crediticio, según las normas técnicas respectivas, mientras 

persista tal situación. Lo anterior también será aplicable para quienes se encuentren en 

similar situación en el extranjero. 

 
e) Los que hayan sido administradores, como directores, gerentes, o funcionarios de una 

institución o entidad integrante del sistema financiero, en la que se demuestre 

administrativamente su responsabilidad para que dicha institución o entidad, a partir de la 

vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo, hubieren incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento 

o más del mínimo requerido por la ley; recibido aportes del Estado o del Instituto de 

Garantía de Depósitos para su saneamiento, o intervenida por el organismo competente; 

o hubiese sido reestructurada y en consecuencia revocado su autorización para funcionar. 

Cuando se trate de los representantes legales, gerente general, director ejecutivo y 

directores con cargos ejecutivos de entidades financieras, se presumirá que han tenido 

responsabilidad de cualesquiera de las circunstancias antes señaladas. No se aplicará la 

presunción anterior a aquellas personas que hayan cesado en sus cargos dos años antes 

de que se hubiere presentado tal situación; ni a quienes participaron en el saneamiento 

de instituciones financieras, de conformidad a lo prescrito en la Ley de Saneamiento y 

Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren con posterioridad a dicho saneamiento. 
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f) Quienes hayan incurrido en cualquiera de las condiciones legales que no les permita 

ostentar la calidad de accionista o que hayan sido sancionados, administrativa o 

judicialmente, por su participación en infracciones a las leyes y normas de carácter 

financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización, el otorgamiento 

o recepción de préstamos relacionados en exceso del límite permitido y en los delitos de 

carácter financiero, ya sea que el incumplimiento o sanción se haya dado en el país o en 

el extranjero.  

 
g) Los que no puedan demostrar el origen legítimo de los recursos para adquirir las acciones.  

 
h) Los que su situación financiera y patrimonial no sea económicamente proporcional al valor 

de las acciones que pretendan adquirir. 

 
i) Los directores o administradores de una Gestora, cuya autorización para operar haya sido 

revocada por la Superintendencia, excepto que comprueben que no tuvieron 

responsabilidad para que se haya dado tal situación. 

 
j) Los que se encuentren insolventes con el Fisco y la Municipalidad.  

 

Tratándose de una persona jurídica, las circunstancias precedentes además, se considerarán 

respecto a los accionistas que sean titulares del veinticinco por ciento o más de las acciones o 

aportaciones en la sociedad, o que tengan ese porcentaje de participación en la misma.  

 

Art. 18.- Los accionistas controladores o relevantes, en su caso, dentro de los treinta días 

siguientes de haber suscrito las acciones y en el mes de enero de cada año, presentarán declaración 

jurada a la Superintendencia, afirmando si se encuentran o no dentro de alguna de las circunstancias 

señaladas en el artículo anterior y deberán informar a dicha institución, a más tardar dentro de los tres 

días hábiles siguientes, si la circunstancia se produce con posterioridad.  

 

Habiéndose determinado que se encuentran en alguna de las circunstancias señaladas en el 

artículo anterior, previo procedimiento establecido en el artículo 15 de esta ley, los referidos accionistas 
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no podrán ejercer los derechos personales ni patrimoniales que les corresponden como accionistas 

de la Gestora, hasta que no se supere la circunstancia en que incurrieron, con excepción de la 

transferencia del derecho de propiedad de las acciones a cualquier título; y al transferirlas tendrán 

derecho a que se les paguen los dividendos que les correspondieren y que no les hubieren entregado 

por estar suspendidos sus derechos. De igual forma se procederá cuando no lo comuniquen los 

accionistas y sea la Superintendencia la que identifique la circunstancia.  

 

Cuando se tengan por superadas las causas que dieron origen a la suspensión de los referidos 

derechos, los accionistas podrán ejercerlos nuevamente.  

 

CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL Y GARANTÍA 

 

Capital social  

Art. 19.- El monto de capital social de constitución de una Gestora no podrá ser inferior a 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, el cual deberá suscribirse y pagarse 

totalmente en efectivo por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia, librado contra 

un banco regulado por la Ley de Bancos y acreditarse mediante el depósito del cheque 

correspondiente en el Banco Central o en otro banco regulado por la Ley de Bancos.  

 

El capital social a que se refiere el inciso anterior se actualizará conforme lo establece la Ley 

del Mercado de Valores, para los capitales de constitución y operación, de manera que mantenga su 

valor real. En ningún momento el patrimonio de la Gestora podrá ser menor al capital social regulado 

en este artículo.  

 

Reducción de capital  

Art. 20. Únicamente con la autorización de la Superintendencia, una Gestora podrá acordar 

la reducción de su capital social. En ningún caso, se autorizará que dicho capital se reduzca por debajo 

del monto establecido conforme al artículo 19 de esta ley, sin perjuicio de lo regulado en el ordinal 

tercero del artículo siguiente.  
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Aplicación de pérdidas  

Art. 21.- En caso de haber pérdidas en un ejercicio, en la Junta General de Accionistas en 

que se conozcan tales resultados, deberá tomarse el acuerdo de cubrirlas, según el orden siguiente:  

 

a) Con las utilidades anuales retenidas de ejercicios anteriores y efectivamente percibidas. 

 

b) Con aplicaciones equivalentes a las reservas de capital. 

 
c) Con cargo al capital social pagado de la Gestora. Esta disminución del capital social 

deberá efectuarse reduciendo el valor nominal de las acciones, y en este caso no se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 129 del Código de Comercio. Cuando el capital social 

de la Gestora se reduzca a un nivel inferior al establecido en el artículo 19 de esta ley, la 

Gestora tendrá un plazo máximo de sesenta días para reintegrarlo, debiendo presentar a 

la Superintendencia, en los primeros diez días de este plazo, un plan para ajustarse a los 

niveles requeridos.  

 

Garantía  

Art. 22.- Previo al registro de un Fondo de Inversión y hasta un año después de la liquidación 

de la Gestora, esta deberá constituir y mantener vigente en todo momento una garantía en función del 

patrimonio de los Fondos de Inversión que administre, en beneficio de los partícipes de estos, para 

garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones.  

 

La garantía podrá constituirse en dinero en efectivo, fianza o prenda sobre valores. La fianza 

y los valores deberán ser emitidos por entidades que no pertenezcan al mismo conglomerado 

financiero o grupo empresarial de la Gestora. En el caso de la fianza, esta deberá ser emitida por 

sociedades domiciliadas en El Salvador que cuenten con la clasificación de riesgo, que mediante 

normas técnicas determine el Banco Central. Además, los valores deberán ser de alta liquidez y bajo 

riesgo, y estar custodiados en sociedades que puedan prestar ese servicio conforme a la Ley del 

Mercado de Valores, según lo establezca el Banco Central mediante normas técnicas.  
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La garantía se actualizará por lo menos, mensualmente. No obstante lo anterior, el 

Superintendente podrá requerir a la Gestora una actualización de la garantía con una periodicidad 

diferente, cuando las condiciones del mercado lo ameriten. En todo caso la garantía se adecuará al 

que resulte mayor de los dos parámetros siguientes:  

 

a. Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, monto que se actualizará conforme 

lo establece la Ley del Mercado de Valores para los capitales de constitución y operación de 

manera que mantenga su valor real. 

 

b. El uno por ciento de la suma del patrimonio de cada uno de los Fondos administrados, al día 

hábil anterior.  

 

El monto inicial de la garantía será el indicado en el literal a) de este artículo.  

 

La Gestora deberá informar a la Superintendencia cada vez que la garantía sea modificada, 

ya sea en su monto o en su forma de constitución, agregando los documentos comprobatorios. 

 

En caso de ejecución de la garantía, esta responderá a prorrata por cada Fondo que la Gestora 

administre de acuerdo al patrimonio de cada uno de ellos, quedando obligada la Gestora, a su 

inmediata reposición, según normas técnicas que dicte el Banco Central. Estas normas contendrán 

además la forma en que se distribuirá la garantía entre los partícipes afectados.  

 

El Banco Central, mediante normas técnicas, establecerá la forma y plazo en que la Gestora 

subsanará las deficiencias de la garantía cuando se encuentre por debajo de lo establecido en los 

literales a) y b) de este artículo.  

 

El Consejo determinará y desarrollará los mecanismos que permitan supervisar la gestión de 

riesgos de la Gestora, los objetivos y las fases que esta comprenda; pudiendo además mediante 

resolución razonada, con base en informes técnicos que señalen que la Gestora presenta una débil 
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gestión de sus riesgos, requerir que incremente la garantía hasta el doble del monto vigente al 

momento del requerimiento. Los plazos de presentación y vigencia serán establecidos por el Consejo.   

 

Art. 23.- Las Gestoras deberán designar como representante de los beneficiarios de la 

garantía a que se refiere el artículo anterior, a un banco regulado por la Ley de Bancos, a un banco 

cooperativo, a una sociedad de seguros, a una bolsa de valores o a una sociedad especializada en el 

depósito y custodia de valores, a quienes por esta ley se faculta para ello. Dichas sociedades deberán 

estar domiciliadas en El Salvador y no pertenecer al mismo conglomerado financiero de la Gestora. 

Las sociedades que en su giro normal de operaciones están facultadas para emitir fianzas y garantías, 

no podrán ejercer la función de representante cuando hayan emitido la garantía a que se refiere el 

artículo 22 de la presente ley.  

 

El representante designado desempeñará las funciones siguientes: 

 

a) Ser el tenedor de los documentos justificativos del depósito bancario, de la fianza o de la 

prenda sobre valores.  

 

b) Requerir el pago de la garantía. 

 
c) Recibir en custodia los depósitos bancarios, el producto de la fianza o los bienes pignorados 

en el caso de hacerse efectiva la garantía.  

 
Si la garantía consistiere en una fianza, la entidad otorgante deberá pagar el valor exigido por 

el representante de los beneficiarios de la misma hasta su monto garantizado, dentro de los diez días 

siguientes de haberse presentado la solicitud de pago de la fianza.  

 

Cuando la garantía consista en prenda sobre valores, para su inscripción no será necesario 

individualizar a los acreedores, bastando expresar el nombre de su representante, anotándose los 

reemplazos que se efectuaren. En caso de ser necesario hacer notificaciones y citaciones que de 
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acuerdo a la ley deban practicarse a los acreedores prendarios, se entenderán cumplidas al hacerse 

a su representante.  

 

Sin perjuicio de la ejecución definitiva de la garantía, queda el Superintendente facultado por 

esta ley, para adoptar por medio de resolución razonada, la ejecución provisional de la garantía como 

medida cautelar, en el evento que los intereses de los partícipes así lo requieran, ya sea dentro o fuera 

de un procedimiento administrativo. Para tales efectos, dará las instrucciones necesarias al 

representante de los beneficiarios de la garantía, para que efectúe el requerimiento pertinente. El 

dinero que se obtenga de la ejecución provisional, deberá mantenerlo el representante bajo su 

custodia en una cuenta bancaria en un banco regulado por la Ley de Bancos, hasta que la 

circunstancia que dio origen a la medida cautelar se dilucide en sentencia definitiva.  

Cuando las medidas cautelares a que hace referencia el presente artículo se decretaren fuera 

de un procedimiento administrativo, este deberá promoverse dentro de los diez días hábiles siguientes 

de haberse dictado la medida.  

 

Las entidades que en virtud de la presente disposición se encuentran facultadas para fungir 

como representantes de la garantía en mención, deberán sujetarse a las normas técnicas que para tal 

efecto emita el Banco Central.  

 

CAPÍTULO III 

ACTOS Y OPERACIONES DE LA GESTORA 

 

Actos y operaciones  

Art. 24.- La Gestora deberá realizar todos los actos, contratos y operaciones necesarias para 

la administración y el funcionamiento de los Fondos.  Especialmente tendrá las facultades siguientes:  

 

a) Recibir los aportes de los partícipes. 

  

b) Administrar los Fondos, suscribir contratos y otros documentos necesarios para tal fin. 
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c) Colocar las cuotas de participación de los Fondos. 

 
d) Ejecutar la política de inversión de cada Fondo, según lo dispuesto en la presente ley y en el 

respectivo reglamento interno. 

 
e) En el caso de los Fondos Abiertos, pagar rescates totales o parciales y distribuir beneficios. 

Tratándose de Fondos Cerrados, distribuir beneficios con cargo a los Fondos que administre 

y restituir a los partícipes el valor de sus cuotas de participación por concepto de disminución 

de capital o derecho a retiro. 

 
f) En el caso de los Fondos Cerrados, designar inicialmente a los integrantes del Comité de 

Vigilancia a que se refiere el artículo 77 de esta ley. 

 
g) Otros actos y operaciones que por ser necesarios para el cumplimiento de su finalidad, 

autorice el Consejo.  

 

Responsabilidades de la gestora  

Art. 25.- Serán responsabilidades de la Gestora, las que determine el reglamento interno de 

cada Fondo; y, en todo caso, las siguientes:  

 

a) La buena gestión y administración de los Fondos que administre. Por los resultados 

obtenidos, únicamente responderá cuando en dicho proceso se incurra en pérdidas 

causadas por dolo o culpa en sus actuaciones, declaradas como tales en sentencia 

ejecutoriada.  

 

b) Llevar contabilidades separadas por cada Fondo que administre, independientes de la 

contabilidad que corresponda a la Gestora.  

 
c) Cumplir en calidad de administrador con todas las obligaciones formales de carácter 

tributario que implica la administración de los Fondos y responder solidariamente ante el 
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Fisco de las obligaciones tributarias sustantivas contenidas en el Código Tributario y demás 

leyes de la materia.  

 
d) Enterar al Fisco con cargo al Fondo, los montos correspondientes al pago de impuestos 

causados por los actos jurídicos celebrados por ésta como administradora del Fondo, 

estando obligada a efectuar esos pagos en la medida que los impuestos se vayan 

generando.  

 
e) Evitar situaciones que generen conflicto de interés entre ella y los partícipes, en caso que 

se presenten, resolverlas a favor de estos últimos. 

 
f) Cumplir con todas las disposiciones del reglamento interno de los Fondos que administre. 

 

g) Proporcionar, en el caso de los Fondos Cerrados, información al Comité de Vigilancia 

relativa a su situación financiera y la del Fondo, así como otra que éste le solicite en el 

ejercicio de sus funciones, todo con la periodicidad mínima que establezcan entre ellos. 

 
h) Nombrar al auditor externo de los Fondos Abiertos. Para el caso de los Fondos Cerrados, 

deberá nombrarlo para el primer ejercicio fiscal y para los próximos ejercicios, en el caso 

que la Junta Ordinaria de partícipes no lo hiciere. Cuando fuere aplicable, nombrará al 

auditor fiscal, en la misma forma que al auditor externo.  

 
i) Pagar, con cargo al patrimonio de la Gestora, las indemnizaciones por responsabilidad civil 

derivadas de daños o perjuicios causados a los partícipes, debido a conductas dolosas o 

culposas incurridas en la administración de los Fondos, sin perjuicio de la responsabilidad 

personal, civil o penal, deducible a sus directores, gerentes, auditores externos y cualquier 

otro directivo o miembro del personal ejecutivo participante en la administración. Dicho 

pago deberá efectuarse en la medida que la garantía establecida en el artículo 22 de esta 

ley resultare insuficiente. 

j) Cumplir y velar porque los Fondos que administre cumplan la actualización de políticas y 

mecanismos para la gestión de riesgos, debiendo entre otras acciones, identificarlos, 
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evaluarlos, mitigarlos y revelarlos acordes a las mejores prácticas internacionales. En 

dichas políticas se incluirán las medidas que adopte para prevenir posibles 

incumplimientos a requerimientos regulatorios; y las que adoptará en el evento de que haya 

incurrido en ellos, debiendo definir en ambas situaciones los parámetros que orientarán la 

actuación y los responsables de implementarlas.  

 
k) Publicar, a través de medios electrónicos, el nivel de exposición de riesgos de cada uno 

de los Fondos administrados con base en normas técnicas que emita el Banco Central. 

 
l) Cumplir con lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, para lo cual 

implementará procedimientos para verificar la procedencia de los recursos. 

 
Se prohíbe a la Gestora la realización de actos en su propio beneficio o de terceros, en 

detrimento de los partícipes de los Fondos que administre.  

 

Comercializadores y administradores de inversiones  

Art 26.- Las personas que laboren con la Gestora o con sus mandatarias realizando la 

comercialización de cuotas de participación de los Fondos y los encargados de administrar las 

inversiones de los mismos, deberán ser autorizadas por la Superintendencia, de conformidad a las 

normas técnicas que emita el Banco Central para tal efecto.  

 

Las comercializadoras deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero 

y de Activos, para lo cual implementará procedimientos para verificar la procedencia de los recursos. 

 

Indemnización al Fondo  

Art. 27.- La Gestora estará obligada a indemnizar a los partícipes del Fondo 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 partícipes, como 

consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualquiera de las actuaciones que en 

virtud de esta ley, le son prohibidas a la Gestora. Las personas antes mencionadas que hubieran 

participado en tales actuaciones, serán solidariamente responsables del reembolso, sin perjuicio de la 
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responsabilidad administrativa o judicial, sea ésta civil o penal, que se deduzca en contra de quienes 

resultaren involucrados. En este caso la acción que corresponda será ejercida de conformidad a lo 

dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil.  

 

Límites y prohibiciones  

Art. 28.- La Gestora y las sociedades pertenecientes a su mismo conglomerado financiero o 

grupo empresarial, no podrán ser titulares individualmente o en conjunto de más de un quince por 

ciento de las cuotas de participación de cada Fondo Abierto administrado por dicha Gestora y cuarenta 

por ciento de cada Fondo Cerrado.  

 

Si se produjeran excesos a los límites antes mencionados por efectos de fluctuaciones en el 

mercado o por otra causa justificada, la Gestora deberá notificarlo a la Superintendencia dentro de los 

tres días hábiles siguientes de ocurrido el exceso. A partir de la fecha de notificación, la Gestora 

contará con sesenta días para regularizar los porcentajes antes indicados. El plazo podrá prorrogarse 

por causa justificada y cuando así lo autorice el Consejo.  

En los casos en que las condiciones de mercado lo ameriten, el Consejo podrá modificar 

temporalmente los límites a que se refiere este artículo.  

 

Art. 29.- Son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones, en su caso, 

efectuadas por la Gestora, sus representantes, directores, personas relacionadas o empleados, según 

corresponda:  

 

a) La realización de operaciones con los bienes del Fondo para obtener beneficios indebidos, 

directos o indirectos; la utilización de los bienes del Fondo tanto para garantizar como para 

caucionar obligaciones de la Gestora o de terceros. 

  

b) Asumir compromisos con los partícipes sobre la recuperación del valor de sus aportes; así 

como de cualquier tipo de rendimiento diferente a los propios del resultado de la gestión 

financiera del Fondo. 
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c) Los cargos al Fondo de cualquier servicio diferente al autorizado en la ley, el convenido en el 

contrato de suscripción de cuotas de participación o en el reglamento interno, o en plazos y 

condiciones distintas a las que en ellos se establezcan. 

 
d) Los cargos al Fondo de cualquier servicio prestado por personas relacionadas a la Gestora 

del mismo o por sociedades del conglomerado financiero al que pertenezca, en condiciones 

más onerosas que las vigentes en el mercado. 

 

e) La utilización, en beneficio propio o ajeno, de información relativa a operaciones a realizar con 

los activos del Fondo. 

  

f) La divulgación de información relativa a la adquisición, enajenación o conservación de activos 

del Fondo, a personas distintas de aquellas que deban participar en las operaciones 

respectivas, en representación de la Gestora. 

 
g) La adquisición de activos que haga la Gestora para sí, y las que hagan sus representantes, 

directores, gerentes o empleados, dentro de los cinco días siguientes a la enajenación de 

estos efectuada por la Gestora como administradora del Fondo. Tratándose de activos de baja 

liquidez, este plazo será de sesenta días. 

 
h) La enajenación de activos propios que haga la Gestora o sus directores, representantes, 

gerentes y empleados, dentro de los cinco días siguientes a la adquisición de estos para el 

Fondo. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de sesenta días. 

 
i) La adquisición, enajenación, arrendamiento o usufructo de bienes del o para el Fondo en que 

actúe como contraparte la Gestora, sus directores, representantes, gerentes o empleados. 

 
j) La adquisición, enajenación, arrendamiento o usufructo de bienes del o para el Fondo a 

personas relacionadas a la Gestora, a otros Fondos administrados por esta, a Fondos 

administrados por Gestoras relacionadas a ella, a sociedades del mismo conglomerado 

financiero o grupo empresarial de la Gestora o a Fondos administrados por Gestoras del 
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mismo conglomerado financiero o grupo empresarial de la Gestora, salvo que estos se lleven 

a cabo conforme a los requisitos y condiciones que establezca el Banco Central mediante 

normas técnicas, considerando que las transacciones con valores se deberán realizar en 

mercados organizados, tales como una Bolsa. 

 

k) Las enajenaciones o adquisiciones de activos que efectúe la Gestora, sus directores, 

representantes, gerentes o empleados, si resultaren ser más ventajosas para ellos que las 

respectivas enajenaciones o adquisiciones de estos activos, efectuadas a favor del Fondo en 

el mismo día, salvo si se transfiere a favor del Fondo la diferencia de precio correspondiente, 

dentro de los dos días siguientes al de la operación. 

 
l) El otorgamiento de préstamos o garantías realizados por la Gestora o por personas 

relacionadas a ella, a favor del Fondo; así como el otorgamiento de préstamos o garantías a 

favor de la Gestora o a personas relacionadas a la misma, otorgados o constituidas con los 

activos del Fondo. 

 
m) Otras que mediante resolución razonada determine el Consejo, cuyas consecuencias sean 

contrarias a la presente ley o generen conflictos de interés.  

 

Los activos a que se refiere este artículo son aquellos que sean de la misma especie, clase, 

tipo, serie, tramo, emisión y emisor, según el caso.  

 

Se entenderá por activos de baja liquidez, aquellos que no se transan frecuentemente y en 

volúmenes significativos, en los mercados secundarios formales. El Banco Central determinará por 

normas técnicas las características de los activos de baja liquidez. 

 

Para los efectos de esta ley, son personas relacionadas a la Gestora las que el artículo 204 

de la Ley de Bancos, señala como relacionadas con estos.  

 

También se consideran contrarias a esta ley, las transacciones indicadas en los literales 
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anteriores que se realicen con los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad 

o primero de afinidad de las personas relacionadas a la Gestora, así como de sus representantes, 

directores o empleados.  

 

Contratación de servicios  

Art. 30.- La Gestora, para el ejercicio de sus funciones, podrá contratar servicios con otras 

sociedades, tales como el procesamiento de información y otros relacionados con sus operaciones, 

excepto los referidos a la administración de la cartera de inversión del Fondo. 

 

La calidad de los servicios contratados es responsabilidad de la Gestora, la que responderá 

ante terceros como si ella los hubiese efectuado. Asimismo, será la responsable de cumplir con los 

requerimientos de información que efectúe la Superintendencia sobre los mencionados servicios.  

 

Los contratos de prestación de servicios deberán contener disposiciones para asegurar que 

las entidades subcontratadas guarden estricta confidencialidad sobre la información a la que tengan 

acceso, en razón de la prestación de sus servicios.  

 

Los modelos de los contratos de los referidos servicios deberán ser previamente remitidos a 

la Superintendencia para su revisión, disponiendo de un plazo no mayor a treinta días a partir de su 

recepción, para requerir los cambios necesarios cuando contengan cláusulas que se opongan a la 

legislación, al reglamento interno de cada Fondo o se consideren violatorios a los derechos de los 

partícipes. Si dentro del mencionado plazo no se pronunciare la Superintendencia, se entenderá que 

no tiene observaciones.  

 

Publicación de estados financieros  

Art. 31.- Cada Gestora deberá publicar en dos periódicos de circulación nacional y en su sitio 

web, sus estados financieros al treinta de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año; este último 

deberá ir acompañado del dictamen del auditor externo. Además deberá enviar a la Superintendencia 

en forma mensual sus estados financieros. 
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El Banco Central dictará las normas técnicas que determinen el contenido de la publicación a 

que se refiere este artículo.  

 

Auditoría externa  

Art. 32.- Los auditores externos de la Gestora deberán estar registrados en la 

Superintendencia y cumplir con los requerimientos mínimos de auditoría conforme a lo indicado en la 

Ley del Mercado de Valores. 

 

Comisiones y gastos  

Art. 33.- Todas las comisiones y gastos deberán detallarse en el reglamento interno del 

respectivo Fondo y ser supervisadas por la Superintendencia. La comisión por administración y otros 

gastos necesarios serán a cargo de cada Fondo, pudiendo establecerse comisiones con cargo al 

inversionista, atendiendo a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor. 

 

Las comisiones se expresarán como porcentajes o montos, y para los gastos se detallarán 

claramente sus conceptos.  

 

Divulgación de información  

Art. 34.- Será obligación permanente de la Gestora, divulgar cualquier hecho o información 

esencial respecto de los Fondos que administra o de sí misma, tales como operaciones realizadas con 

recursos de los Fondos con sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial 

o personas relacionadas a la Gestora; y el cambio de accionistas controladores o relevantes, 

directores, administradores o representante legal. Esta divulgación deberá realizarla a más tardar el 

día hábil siguiente que el hecho ocurra o sea de su conocimiento.  

 

Así mismo, la Gestora deberá divulgar hechos o información esencial de la que se tenga 

certeza respecto de sociedades, Fondos de Titularización, Fondos de Inversión o de cualquier emisor 

en cuyos valores se mantengan invertidos los recursos de los Fondos administrados por ella, a más 

tardar el día hábil siguiente en que el hecho ocurra o sea de su conocimiento.  
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La Gestora deberá enviar a la Superintendencia la información a que se refieren los incisos 

anteriores, respetando los plazos en ellos establecidos, consignando el efecto que el hecho o la 

información pudiera producir en la Gestora o en el Fondo correspondiente. La Superintendencia 

publicará dicha información en su sitio de internet u otro medio tecnológico.  

 

Para cada Fondo que administre, la Gestora deberá publicar en su sitio de internet u otro 

medio que para tal efecto determinen las normas técnicas, un informe que contenga, entre otros, el 

valor de la cuota de participación, comisiones que perciba la Gestora, gastos que son cargados al 

Fondo, rendimiento y hechos o información esencial a que se refieren los dos primeros incisos de este 

artículo. Esta información será actualizada diariamente. Adicionalmente, cada mes deberá publicarse 

el valor del patrimonio del Fondo y la estructura agregada de las inversiones del Fondo.  Así mismo, 

deberá mantenerse el reglamento interno del Fondo, un extracto de este, su clasificación de riesgo, 

sus estados financieros mensuales, el prospecto de colocación de cuotas de participación y un extracto 

de este. Deberán mantenerse publicados el valor de la cuota, la clasificación de riesgo y los estados 

financieros, comprendiendo como mínimo los últimos dos años. Adicionalmente, la Gestora deberá 

enviar mensualmente a cada partícipe un estado de cuenta de las inversiones que muestre su 

participación individual.  

La Gestora, para efectos de transparencia y formación de precios, deberá informar 

diariamente a las bolsas de valores, a los agentes especializados en valuación de valores, a la 

Superintendencia y a cualquiera otra entidad que esté facultada por ley, sobre cada una de las 

operaciones de compra y venta de valores que con los recursos de los Fondos realice, detallando 

precios. Así mismo, deberá informar a la Superintendencia el detalle de las inversiones de los Fondos 

y el valor asignado a cada inversión, para los Fondos Abiertos diariamente y para los Fondos Cerrados 

de acuerdo a la periodicidad de valoración de sus inversiones. 

 

El Banco Central dictará las normas técnicas que determinen el contenido de la información a 

que se refiere este artículo y su correspondiente divulgación.  

 

Información reservada  

Art. 35.- La Gestora, en lo referente a información reservada, se regirá por lo dispuesto en la 
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Ley del Mercado de Valores.  

 

CAPÍTULO IV 

FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA GESTORA 

 

Fusión de Gestoras  

Art. 36.- La fusión de Gestoras requiere de la autorización previa del Consejo y deberá 

realizarse de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Comercio. Se exceptuará  lo 

establecido en dicho Código, al realizar la publicación del acuerdo de fusión y del último balance de 

cada una de las Gestoras, que deberá efectuarse por una sola vez en un periódico de circulación 

nacional; la fusión se ejecutará, siempre que no hubiere oposición, después de treinta días de la 

referida publicación. 

 

Previamente al otorgamiento de la autorización a la que hace referencia el inciso anterior, la 

Superintendencia deberá haber dado cumplimiento a lo que establece la Ley de Competencia.  

  

El acuerdo de fusión y el testimonio de la escritura de fusión no podrán inscribirse en el 

Registro de Comercio, sin que lleven razón suscrita por el Superintendente en la que conste la 

autorización.  

 

Permanencia de condiciones contractuales  

Art. 37.- En caso de fusión, las condiciones establecidas en los contratos de suscripción de 

cuotas de participación y en los reglamentos internos de cada Fondo de las Gestoras fusionadas, se 

respetarán como fueron estipuladas originalmente.  

 

Causales de disolución y liquidación  

Art. 38.- Sin perjuicio de las causales establecidas en el Código de Comercio, procederá la 

disolución y liquidación de una Gestora, en los casos siguientes:  

 

a) Por reducción del patrimonio por debajo del monto mínimo exigido en la presente ley. 
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b) Por incapacidad de la Gestora para constituir o mantener las garantías exigidas en la presente 

ley. 

 
c) Por declaración judicial de quiebra. 

 
d) Cuando haya transcurrido un período de un año continuo sin que la Gestora se encuentre 

administrando al menos un Fondo o sin que esta se encuentre comercializando cuotas de 

participación de al menos un Fondo de Inversión extranjero. El Consejo, por una sola vez, a 

solicitud de la Gestora podrá prorrogar hasta por seis meses el plazo antes indicado. 

 

Efectos de las causales de disolución y liquidación  

Art. 39.- Ocurrida cualesquiera de las causales de disolución y liquidación, el Consejo, 

notificará de estas causales a la Gestora y le otorgará una audiencia, para que presente las 

alegaciones que correspondan,  la cual se realizará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a partir 

de la notificación correspondiente. Agotado el debido proceso y con base en informes técnicos e 

información disponible, el Consejo dictará resolución revocando o no la autorización para operar de la 

Gestora, a la que hace referencia el artículo 11 de esta ley. Si la resolución es de revocatoria se deberá 

cancelar su asiento en el Registro, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de dicha 

revocatoria.   

 

Al llevarse a cabo la revocatoria de la autorización para operar de la Gestora, esta, dentro de 

los quince días siguientes a la notificación respectiva, deberá proceder al traslado a otra Gestora de 

los Fondos que administra.  

 

Para el traslado de los Fondos, con excepción del plazo, deberá observarse lo estipulado en 

el artículo 94 de esta ley. 
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La cancelación en el Registro, de la Gestora, no la inhibe para efectuar los actos necesarios 

para realizar el traslado de los Fondos, sean estos Abiertos o Cerrados. La Gestora continuará bajo 

supervisión de la Superintendencia durante el período del traslado.  

 

Efecto en los Fondos Abiertos  

Art. 40.- La Gestora a la cual se le notifique la revocatoria de su autorización deberá, dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la notificación antes citada, de remitirle a la Superintendencia del 

Sistema Financiero, una sugerencia de la Gestora a la cual trasladará los Fondos Abiertos que 

administra, así como el plan de traslado correspondiente. La Superintendencia, deberá autorizar a la 

Gestora y el plan de traslado de fondos en un plazo perentorio de tres días hábiles siguientes a la 

presentación, o autorizar el traslado a otra Gestora de su elección, y recomendar las modificaciones 

correspondientes al plan presentado, y de acuerdo a todos los requisitos técnicos a que haya lugar. 

En el caso que las actuaciones de la Gestora no correspondan al plan presentado y autorizado, la 

Superintendencia deberá nombrar un interventor, siendo aplicables al respecto, las reglas para el 

nombramiento de interventores con facultades de administración o con cargo a la caja establecidas 

en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

 

Efecto en los Fondos Cerrados  

Art. 41.- En el caso de los Fondos Cerrados que se encuentre administrando la Gestora, la 

Superintendencia deberá comunicar la revocatoria a que hace referencia el artículo 39 de la presente 

ley, al Comité de Vigilancia, a fin que este, dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la 

comunicación, convoque con carácter urgente a Asamblea Especial Extraordinaria de partícipes, la 

cual se celebrará cinco días después de realizada la convocatoria. En esta asamblea, la Gestora o en 

su defecto el Comité de Vigilancia, deberá informar sobre la situación financiera del Fondo y con esa 

información, los partícipes decidirán sobre el traslado del Fondo a otra Gestora de su elección o sobre 

su liquidación, nombrando a su vez al liquidador. Esta decisión deberá comunicarla el Comité de 

Vigilancia a la Superintendencia, en los cinco días hábiles siguientes. Si esta asamblea no se realizare 

por falta de quórum, deberá celebrarse en segunda convocatoria dos horas después de la primera.  
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La asamblea se constituirá en primera convocatoria con la asistencia de partícipes que 

representen las tres cuartas partes de las cuotas de participación pagadas, y la segunda convocatoria, 

se considerará legalmente reunida con la mitad más uno del número de cuotas de participación 

pagadas presentes o representadas. En ambos casos, los acuerdos se adoptarán por la mitad más 

uno de las cuotas de participación presente o representada. Respecto a la convocatoria, se observará 

lo establecido en el artículo 82 de esta ley, excepto lo referente a los plazos y a lo dispuesto en su 

inciso último.  

 

Ante la imposibilidad de tomar acuerdo en la primera y segunda convocatoria por falta del 

quórum correspondiente, deberá realizarse una tercera convocatoria dentro de los tres a ocho días 

hábiles siguientes al de la primera y segunda convocatoria, la cual se considerará legalmente reunida 

con al menos el 25 % del número de cuotas de participación pagadas presentes o representadas. 

 

No se aplicará lo establecido en el artículo 85 de esta ley a la asamblea regulada por la 

presente disposición.  

 

Disolución voluntaria y liquidación  

Art. 42.- Una vez se haya revocado la autorización para operar de la Gestora y cancelado su 

registro, si la Junta General de accionistas reconoce las causales de disolución de que trata este 

capítulo, dicha disolución procederá hasta que se hayan trasladado los Fondos o se hubieren 

nombrado los liquidadores de éstos, según corresponda. La liquidación de la Gestora se llevará a cabo 

de conformidad al Código de Comercio.  

 

Disolución forzosa y liquidación  

Art. 43.- Cuando concurrieren las causales de disolución contenidas en esta ley o en el Código 

de Comercio, y la Junta General de accionistas no reconociere la causal de disolución, el 

Superintendente deberá pedir a la Fiscalía General de la República que solicite judicialmente la 

disolución de la Gestora hasta después que se hayan trasladado el o los Fondos o nombrado su 

liquidador. Durante este proceso judicial, la Gestora no podrá continuar realizando operaciones.  
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Disuelta la Gestora y ordenada su liquidación, el juez, a propuesta del Superintendente, 

nombrará a uno o más liquidadores, debiendo agregar a su denominación la frase “en liquidación”.  

 

Liquidadores  

Art. 44.- En el período de liquidación de la Gestora, los liquidadores tendrán las facultades 

establecidas en el Código de Comercio y no deberán realizar nuevas operaciones.  

 

El incumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, hará incurrir a los liquidadores en las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, sin perjuicio que deberán responder con sus 

bienes personales por los daños ocasionados al patrimonio de la Gestora en liquidación o de terceros.  

 

TÍTULO III 

FONDOS DE INVERSIÓN 

CAPÍTULO I 

FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS 

SECCIÓN A 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Cuotas de participación  

Art. 45.- Los aportes efectuados por los inversionistas a un Fondo, quedarán expresados en 

valores o en instrumentos financieros denominados cuotas de participación.  

 

Para los Fondos Abiertos, la Gestora llevará sus propios registros para el control de las cuotas 

de participación, debiendo comprobarse los aportes que reciba la Gestora por parte de los 

inversionistas con un estado de cuenta expedido por esta; dichas cuotas no serán trasferibles. Las 

cuotas de participación de los Fondos Cerrados, deberán estar representadas por anotaciones en 

cuenta.  

 

Los inversionistas en un Fondo Abierto únicamente podrán realizar sus aportes en dinero; en 

un Fondo Cerrado, además de dinero podrán efectuarlos en bienes inmuebles, los cuales deberán 
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estar libres de todo gravamen e ir acompañados de la solvencia de la Administración Tributaria del 

inversionista. El Banco Central emitirá normas técnicas para el desarrollo de esta disposición. 

 

Las personas naturales que sean partícipes en un Fondo Abierto, podrán designar 

beneficiarios de sus cuotas de participación, lo cual se hará constar en el contrato de suscripción de 

cuotas de participación, a efecto que a su fallecimiento la Gestora actualice el registro de partícipes 

con los nuevos titulares de los valores. En el caso de los Fondos Cerrados la designación de 

beneficiarios se efectuará conforme a lo dispuesto en la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores 

en Cuenta.  

 

Colocación  

Art. 46.- La colocación primaria de cuotas de participación de los Fondos podrá realizarse 

directamente por la Gestora, por medio de Casas de Corredores de Bolsa o por otras personas 

jurídicas que autorice el Consejo, de conformidad a los requisitos que mediante normas técnicas 

establezca el Banco Central. Para estos efectos, la Gestora deberá suscribir contratos de mandato 

con las personas jurídicas referidas en este inciso, facultándolas expresamente para representarla y 

obligarla en todo lo que tenga relación con la suscripción y pago de cuotas de participación, dentro de 

los límites de su mandato. 

 

En el caso de los Fondos Cerrados, la colocación primaria de cuotas de participación podrá 

realizarse en la Bolsa en que estuvieren inscritas.  

 

Las Gestoras deberán llevar un registro actualizado de las personas jurídicas a quienes hayan 

conferido mandato, conforme a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. Dicho registro deberá 

contener los datos generales de las mandatarias y estar a disposición de la Superintendencia.  

 

La Gestora y sus mandatarias deberán exhibir en sus oficinas de atención al público la leyenda 

siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de 

Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no 

tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. Además, deberán explicar al potencial 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 39 de 755 

 

inversionista las características de esta forma de inversión, indicándole que el monto originalmente 

aportado puede aumentar o disminuir.  

 

Art. 47.- Cuando un inversionista adquiera por primera vez cuotas de participación de un 

Fondo, o de emisiones posteriores para el caso de los Fondos Cerrados, la Gestora o sus mandatarias 

deberán entregarle una copia íntegra de los documentos siguientes: reglamento interno del Fondo, 

extracto de este, contrato de suscripción de cuotas de participación debidamente firmado, prospecto 

de colocación de cuotas de participación y adicionalmente un extracto de este. En el contrato de 

suscripción de cuotas de participación, deberá constar la entrega de los documentos mencionados en 

este artículo.  

 

Los documentos a los que hace referencia el inciso anterior, a excepción del contrato de 

suscripción de cuotas de participación, podrán ser entregados a opción del inversionista, a través de 

medios magnéticos o electrónicos.  

 

El contenido del extracto del reglamento y del prospecto a que hace referencia este artículo, 

será establecido por el Banco Central mediante normas técnicas. 

 

Transferencia  

Art. 48.- Las transferencias de cuotas de participación de Fondos Cerrados representadas por 

anotaciones en cuenta, se efectuarán por medio de transferencia contable, mediante asientos en los 

registros de la Depositaria, la que sin más requisitos será plena, cambiaria y sujeta a reglas de 

autonomía, todo de acuerdo a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta.  

 

Registro de partícipes  

Art. 49.- La Gestora llevará un registro de todos los que tengan calidad de partícipe, 

separándolos según la forma en que hubieren adquirido las cuotas de participación del Fondo, como 

se indica a continuación:  
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a) Los partícipes que suscriban y entreguen su aporte, deberán registrarse al momento de 

efectuarlo. 

 

b) Los partícipes que hubiesen adquirido las cuotas de participación por un medio diferente al de 

la suscripción, se registrarán en el momento que se compruebe la titularidad.  

 

Cuando una cuota de participación pertenezca en copropiedad, sus titulares deberán designar 

a uno de ellos para que los represente frente a la Gestora.  

 

La Gestora podrá contratar a una sociedad para que pueda llevar el registro a que hace 

referencia este artículo. El Banco Central dictará las normas técnicas que establecerán los requisitos 

tecnológicos y financieros que deberán reunir las sociedades que deseen prestar este servicio; y previa 

verificación de su cumplimiento, la Superintendencia autorizará a la Gestora para que pueda 

contratarlo. Además de lo anterior, esta contratación deberá cumplir lo regulado en el artículo 30 de 

esta ley.  

 

Prohibición para entidades financieras  

Art. 50.- Los bancos regulados por la Ley de Bancos, sus subsidiarias y las entidades 

financieras reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, no podrán 

adquirir cuotas de participación de Fondos que inviertan, directa o indirectamente en acciones. Todo 

esto en adición a lo regulado en el artículo 28 de esta ley.  

 

SECCIÓN B 

FONDOS ABIERTOS 

 

Funcionamiento  

Art. 51.- Los Fondos Abiertos deberán contar con un patrimonio mínimo de trescientos 

cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América y al menos con cincuenta partícipes; o diez 

partícipes, si entre ellos hay al menos un inversionista institucional, monto y número que deberán ser 

alcanzados en un plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha en que el Fondo sea asentado 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 41 de 755 

 

en el Registro. Transcurrido el plazo antes mencionado, el Fondo deberá cumplir permanentemente 

con los requerimientos regulados en este artículo.  

 

En caso de incumplimiento de los requerimientos contenidos en este artículo, la Gestora lo 

comunicará a más tardar el día hábil siguiente al Superintendente, quien por resolución razonada 

podrá otorgar un plazo no mayor a noventa días para su cumplimiento. De no lograrse, la Gestora 

deberá informarlo al Superintendente en los dos días hábiles siguientes, para efectos de la liquidación 

del Fondo, la que se efectuará de conformidad a lo señalado en los Arts. 103 y siguientes de esta ley.  

 

Son inversionistas institucionales para efectos de esta ley, los bancos, fondos de pensiones, 

sociedades de seguros, reaseguradoras y Fondos de Inversión debidamente autorizados. También 

tendrán ese carácter los que determine el Banco Central mediante normas técnicas, siempre que se 

cumplan cualquiera de las condiciones siguientes:  

 

a) Que su finalidad principal sea realizar inversiones financieras con recursos de terceros.  

b) Que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u otras características, permita 

calificar su participación en el mercado como relevante. 

 

El patrimonio mínimo a que se refiere este artículo, se actualizará conforme lo establece la 

Ley del Mercado de Valores para los capitales de constitución y operación 

 

Solicitud de registro del Fondo y autorización de documentos  

Art. 52.- La Gestora deberá acompañar con la solicitud de registro de los Fondos Abiertos, los 

documentos siguientes:  

 

a) Reglamento interno del Fondo. 

 

b) Prospecto de colocación de cuotas de participación. 
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c) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora, actuando como 

administradora del Fondo y el partícipe. 

 
d) Método de valuación de las inversiones en valores de conformidad al artículo 102 de esta ley. 

 
e) Otros documentos que por la naturaleza del Fondo sea necesario presentar.  

 

Presentada la solicitud de registro con la información requerida por esta ley, el Consejo 

dispondrá de un plazo de hasta treinta días hábiles para autorizar el reglamento interno del Fondo y 

el prospecto de colocación de cuotas de participación. Para que el Consejo autorice el modelo de 

contrato de suscripción de cuotas de participación, la Superintendencia deberá dar cumplimiento a lo 

regulado en el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor.  

 

Registro del Fondo 

Art. 53.- Los Fondos Abiertos deberán asentarse en el Registro que lleve la Superintendencia 

para tales fines.  

 

La Gestora deberá presentar los documentos definitivos a que se refiere el artículo anterior, 

conforme a lo autorizado por la Superintendencia, acompañando además los documentos constitutivos 

de la garantía requerida en el artículo 22 de la presente ley, en un plazo no mayor a quince días hábiles 

contado a partir de la notificación de la autorización de tales documentos. La Superintendencia 

asentará el Fondo en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir de la fecha en que la Gestora 

presente los documentos definitivos.  

 

Los Fondos Abiertos no se inscribirán en Bolsa, únicamente se asentarán en el Registro.  

 

Para los efectos de esta ley, se entenderá que un Fondo inicia operaciones cuando se asienta 

en el Registro  
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Reglamento interno  

Art. 54.- El reglamento interno de cada Fondo Abierto deberá contener como mínimo, lo 

siguiente:  

 

a) Expresión “Fondo de Inversión Abierto”, seguida de un nombre que lo individualice de 

cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia.  

 

b) Definición de clases de cuotas de participación, si las hubiere.  

 
c) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones, detallándose, 

cuando fuere aplicable, la clasificación de riesgo de los activos en que invertirá el Fondo 

y considerando el tratamiento de los excesos de inversión. 

 
d) Política de liquidez de sus activos. 

 
e) Política de endeudamiento. 

 
f) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo o al 

inversionista, expresadas como porcentajes o montos. 

 
g) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos. 

 
h) Normas respecto a información obligatoria que se entregará a los partícipes, en adición 

a la establecida en esta ley. 

 
i) Indicación del periódico de circulación nacional en que se efectuarán las publicaciones 

que obliga la ley y las que ellos se impongan. 

 
j) Normas para la suscripción y rescate de las cuotas de participación. 

 
k) Procedimientos para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes en su calidad 

de tales, o entre estos y la Gestora. 
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l) Porcentajes máximos de participación de los partícipes. 

 
m) Criterios de selección y renovación del auditor externo y fiscal en su caso, del Fondo. 

 
n) Políticas de conformidad a las disposiciones legales sobre las operaciones del Fondo con 

personas relacionadas, manejo de conflictos de interés y asignación de operaciones 

cuando se administren distintos Fondos. 

 
o) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos 

de interés entre el Fondo y su respectiva Gestora, tales como:  

inversiones y operaciones con personas relacionadas, operaciones entre Fondos y 

operaciones entre el Fondo y su Gestora. 

 
p) Plazo para el pago de rescates, especificando el que corresponde para aquellos rescates 

que representen montos significativos del total de su patrimonio.  

 
q) Definición de un monto significativo en términos diarios para efectos de rescate. 

 
r) Forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de  

participación. 

 
s) Forma del pago de la suscripción de cuotas de participación. 

 
t) Sistemas de aportes y de rescate, así como sistemas y entidades que participan de la 

colocación y rescate de cuotas de participación. 

 
u) Sistemas de custodia de los valores que integran sus activos. 

 
v) Normas de administración y liquidación, contemplando el porcentaje máximo de 

honorarios respecto a los activos del Fondo que correspondería al liquidador. 

 
w) Indicación que cuenta con clasificación de riesgo. 
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x) El procedimiento para el cálculo del valor de la cuota de participación, que se realizará 

con base a normas técnicas que establezca el Banco Central. 

  

Prospecto de colocación  

Art. 55.- Los Fondos Abiertos deberán contar con un prospecto de colocación de cuotas de 

participación, el cual incorporará los aspectos siguientes: 

  

a) Información general sobre la Gestora del Fondo. 

 

b) Información sobre la constitución legal del Fondo. 

 

c) Clasificación de riesgo del Fondo. 

 

d) Clase de cuota. 

 
e) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo, 

detallando los tipos de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión y 

otros antecedentes que permitan conocer de los riesgos y potenciales retornos del Fondo. 

 
f) Descripción de la política de endeudamiento del Fondo. 

 
g) Descripción de las comisiones y gastos, especificando si son con cargo al Fondo o al 

inversionista. 

 
h) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del 

Fondo. 

 
i) Procedimiento para la suscripción y rescate de las cuotas de participación. 

 
j) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo. 

 
k) Indicación del plazo para el pago de rescates. 
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l) Periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de participación. 

 

m) Forma de pago de la suscripción de cuotas de participación. 

 

n) Sistema de aportes y de rescate, así como sistemas y entidades que participan de la 

colocación y rescate de cuotas de participación. 

 
o) Cualquiera otra información que considere la Gestora. 

 

La Gestora deberá poner a disposición del público, en sus oficinas y en las de sus 

mandatarias, el prospecto de colocación, debiendo entregarlo a cualquier persona que lo solicite. 

Dicho prospecto podrá ser entregado en medios impresos, electrónicos o magnéticos, según le sea 

solicitado por el interesado. 

 

Modificaciones al Fondo  

Art. 56.- Cualquier modificación que se realice al reglamento interno de un Fondo Abierto, al 

prospecto de colocación y al modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación, deberá ser 

autorizada por el Consejo, a solicitud de la Gestora y posteriormente se deberá modificar el asiento 

del Fondo en el Registro. 

 

Las modificaciones a la denominación del Fondo, las políticas de inversión, las comisiones 

que perciba la Gestora, los gastos con cargo al Fondo y otros cambios de igual relevancia, después 

de ser autorizados por la Superintendencia, deberán ser comunicados al público por la Gestora, por 

medio de un aviso destacado publicado en el periódico establecido en el reglamento interno del Fondo. 

En estos casos, las modificaciones tendrán vigencia quince días después de su publicación.  

 

Antes de la publicación del aviso a que se hace referencia en el inciso anterior, la Gestora 

deberá informar tales modificaciones directamente a los partícipes, ya sea por medios impresos, 

electrónicos o magnéticos según le hubiere solicitado el mismo, que permitan corroborar 
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fehacientemente esta gestión. Dicha información deberá especificar el contenido de cada uno de los 

cambios.  

 

El Banco Central dictará las normas técnicas que permitan el desarrollo de este artículo.  

 

Rescate de cuotas de participación  

Art. 57.- Los partícipes de un Fondo Abierto tendrán derecho en cualquier tiempo, a solicitar 

a la Gestora el rescate total o parcial de sus cuotas de participación contra el patrimonio del Fondo.  

 

Para estos efectos, la Gestora llevará un registro especial en el que se anotarán las solicitudes 

de suscripción y de rescate por su orden de ingreso, indicando la fecha y hora de cada petición.  

 

Los partícipes ejercerán su derecho de rescate, dando aviso a la Gestora mediante sistemas 

que acrediten fehacientemente la operación de rescate, resguarden sus derechos y sean verificables, 

los cuales estarán contemplados en el reglamento interno del Fondo.  

 

Adicionalmente, en el caso que el reglamento interno así lo contemple, las mandatarias de la 

Gestora podrán recibir las solicitudes de rescate de cuotas de participación y entregar el pago a los 

partícipes. En este caso, la fecha y hora de cada petición a que se refiere el inciso segundo de este 

artículo, corresponderá al momento en que dicha solicitud es recibida por la mandataria. 

 

Pago de los rescates  

Art. 58.- El pago de los rescates debe hacerse de conformidad al plazo y demás condiciones 

establecidas en el reglamento interno de cada Fondo, pudiendo la Gestora hacerlo en forma 

extraordinaria con valores de la cartera de inversiones del Fondo, cuando así sea exigido o autorizado 

por el Consejo, motivado por situaciones que pudieran resultar en fuertes variaciones de los precios 

de los instrumentos en detrimento de los partícipes o por graves perturbaciones en el mercado de 

valores. Dicho pago extraordinario con valores deberá hacerse respetando la diversificación y 

proporcionalidad de los valores que conforman el Fondo. 
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Las Gestoras podrán establecer en los reglamentos internos de los Fondos que administren, 

los sistemas de rescate y pago de cuotas de participación para aquellos rescates efectuados en un 

día que representen montos significativos con relación al patrimonio del Fondo.  

 

Art. 59.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá por montos 

significativos, aquellos que al ser rescatados 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 rescates, por si solos, generen una disminución considerable del valor de los activos del 

Fondo.  

 

Las Gestoras deberán definir en el reglamento interno respectivo, un monto significativo en 

términos diarios para cada Fondo que administren, como un monto  

fijo o como un porcentaje del patrimonio del Fondo, correspondiente al día anterior de la fecha de 

solicitud de rescate. 

 

Los sistemas de rescate y pago de cuotas de participación que se definan para aquellos 

rescates que representen montos significativos diarios sobre el patrimonio del Fondo, deberán 

contemplar por lo menos, el plazo máximo para su pago y la estructura de comisiones que se aplicará. 

Dicho plazo deberá quedar establecido en el reglamento interno del Fondo y en el contrato de 

suscripción de cuotas de participación.  

 

Excepcionalmente en casos extremos debidamente justificados, tales como calamidad 

pública, emergencia nacional, grave desequilibrio del mercado o situaciones que pudieran causar un 

grave perjuicio a los inversionistas, el Consejo, de oficio o a solicitud de la Gestora podrá ampliar los 

plazos a que se refiere el inciso anterior y el artículo 58 de la presente ley, así como suspender 

temporalmente la suscripción de nuevas cuotas o el pago de rescates.  

 

Valor de cuotas de participación  

Art. 60.- Las cuotas de participación se valorarán diariamente, dividiendo el valor del 

patrimonio del Fondo entre el número de cuotas de participación, suscritas y pagadas.  
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En el caso que existan diferentes clases de cuotas de participación, cada una de ellas se 

valorará diariamente dividiendo el valor de la parte del patrimonio del Fondo que corresponda a dicha 

clase entre el número de cuotas de participación suscritas y pagadas de esa clase.  

 

El Banco Central emitirá las normas técnicas referentes a las reglas que se utilizarán respecto 

a la conversión de aportes en cuotas de participación y rescates de las mismas.  

 

SECCIÓN C 

FONDOS CERRADOS 

 

Funcionamiento  

Art. 61.- Los Fondos Cerrados deberán contar con un patrimonio mínimo de  

trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América y al menos con diez partícipes, o 

bien dos partícipes, si entre ellos hay un inversionista institucional; monto y número que deberán ser 

alcanzados en el plazo de seis meses, contado desde la fecha en que el Fondo sea asentado en el 

Registro. Transcurrido el plazo antes mencionado, el Fondo deberá cumplir permanentemente con los 

requerimientos regulados en este artículo.  

 

En caso de incumplimiento a los requerimientos de este artículo, la Gestora lo comunicará a 

más tardar el día hábil siguiente al Superintendente, quien por resolución razonada podrá otorgar un 

plazo no mayor a ciento ochenta días para su cumplimiento. De no lograrse, la Gestora deberá 

informarlo al Superintendente en los dos días hábiles siguientes, para efectos de la liquidación del 

Fondo, la que se efectuará de conformidad a lo señalado en los Arts. 103 y siguientes de esta ley.  

 

El patrimonio mínimo a que se refiere este artículo, se actualizará conforme lo establece la 

Ley del Mercado de Valores para los capitales de constitución y operación.  
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Solicitud de registro del Fondo y autorización de documentos  

Art. 62.- La Gestora deberá acompañar a la solicitud de registro de los Fondos Cerrados los 

documentos siguientes:  

 

a) Proyecto de Escritura de emisión de cuotas de participación. 

  

b) Reglamento interno del Fondo. 

 
c) Prospecto de colocación de cuotas de participación. 

 
d) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe. 

 
e) Método de valuación de las inversiones en valores de conformidad al artículo 102 de esta ley. 

 
f) Otros documentos que por la naturaleza del Fondo sea necesario presentar.  

 

El Consejo dispondrá de un plazo no mayor a treinta días hábiles para autorizar el reglamento 

interno del Fondo, el prospecto de colocación de cuotas de participación y el proyecto de Escritura de 

emisión de cuotas de participación, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 

registro del Fondo con la información completa Para que el Consejo autorice el modelo de contrato de 

suscripción de cuotas de participación, la Superintendencia deberá dar cumplimiento a lo regulado en 

el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor.  

 

Registro del Fondo y de la Emisión  

Art. 63.- Los Fondos Cerrados, así como sus emisiones, deberán asentarse en el Registro 

que lleve la Superintendencia para tales fines y posteriormente deberán inscribirse en una bolsa. Para 

la inscripción de la emisión se deberán cumplir los requisitos exigidos en la Ley del Mercado de Valores 

en lo que no contradiga la presente ley.  

 

La Gestora deberá presentar los documentos definitivos a que se refiere el artículo anterior 

conforme a lo autorizado por la Superintendencia, acompañando además los documentos constitutivos 
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de la garantía requerida en el artículo 22 de la presente ley, en un plazo no mayor a treinta días hábiles 

contado a partir de la notificación de la autorización de los documentos. La Superintendencia asentará 

el Fondo y su emisión en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha en que la Gestora 

presente los documentos definitivos.  

 

Un Fondo inicia operaciones cuando se asienta en el Registro y en una bolsa.  

Características de la Emisión  

Art. 64.- En aquellos casos que la colocación primaria de las cuotas de participación se realice 

por la Gestora o sus mandatarias, el precio de colocación determinado por la Gestora se actualizará 

diariamente durante el período de suscripción de cuotas de participación, en la forma que se 

establezca en la respectiva emisión. En todo caso, el precio no podrá ser inferior al que resulte de 

dividir el valor del patrimonio del Fondo entre el número total de cuotas de participación pagadas, 

correspondientes ambos al día inmediato anterior al de la fecha de cálculo.  

 

El inciso anterior no será aplicable para la colocación de cuotas de participación efectuada en 

bolsa.  

 

Art. 65.- En el caso que el patrimonio inicial sea superior al mínimo establecido en el artículo 

61 de esta ley, el plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas de participación, no podrá 

ser superior a tres años. Este plazo se contará, en el caso de la primera emisión de cuotas de 

participación, desde que el Fondo y la emisión sean asentados en el Registro y en una bolsa. Vencido 

este plazo, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 61 de esta ley.  

   

Art. 66.- Se entenderá que una emisión se encuentra fallida, siempre que habiéndose 

establecido condiciones a cumplirse dentro de un determinado plazo, éstas no se hubieren cumplido.  

 

En caso que la suscripción y pago de cuotas de participación de la emisión resultare fallida 

según las condiciones de la emisión, la respectiva suscripción y pago quedarán sin efecto.  
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Los aportes en dinero que se hubieren efectuado en cuotas de participación de una emisión 

declarada fallida, deberán ser devueltos a los respectivos partícipes, valorizándose las cuotas de 

participación a un valor no inferior al que resulte de dividir el patrimonio del Fondo entre el número de 

cuotas de participación efectivamente pagadas; el plazo de devolución no podrá extenderse más allá 

de diez días de concluido el período de suscripción de cuotas de participación. En caso que el aporte 

efectuado por un inversionista haya consistido en inmuebles, de haberse enajenado éstos, se le 

devolverá el producto de su venta, en igual plazo que el antes mencionado; de no haberse enajenado, 

se deberán devolver en un plazo máximo de dos meses. El auditor externo del Fondo emitirá dictamen 

de todo lo anterior.  

 

Durante el plazo de colocación de las cuotas de participación y mientras la emisión pueda 

resultar fallida, los aportes en dinero que se hayan aportado al Fondo, sólo podrán invertirse en valores 

de alta liquidez y bajo riesgo o depositarse en bancos domiciliados en El Salvador, El Banco Central, 

mediante normas técnicas, establecerá los criterios que debe cumplir un instrumento para ser 

considerado de alta liquidez y bajo riesgo.  

 

Reglamento Interno  

Art. 67.- El reglamento interno de cada Fondo Cerrado deberá contener como mínimo, lo 

siguiente:  

 

a) Expresión “Fondo de Inversión Cerrado”, seguida de un nombre que lo individualice de 

cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia. 

 

b) Plazo de duración de cada Fondo.  

 
c) Política de inversión de los recursos, debiendo detallarse por lo menos, los tipos de 

activos en que se invertirán éstos y la diversificación de las inversiones del Fondo, 

considerando el tratamiento de los excesos de inversión.  

 

d) Política de liquidez de sus activos.  
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e) Política de aumento de capital a través de emisión de cuotas de participación. 

 

f) Política de endeudamiento.  

 

g) Política de distribución de los beneficios obtenidos por el Fondo.  

 

h) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo o al 

inversionista, expresadas como porcentajes o montos.  

 

i) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos. 

  

j) Normas respecto a información obligatoria que se entregará a los partícipes, en adición 

a lo establecido en esta ley.  

 

k) Indicación del periódico de circulación nacional en que se efectuarán las publicaciones 

que obliga la ley y las que ellos se impongan. 

 

l) Procedimientos para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes en su calidad 

de tales, o entre éstos y la Gestora.  

 

m) Porcentajes máximos de participación de los partícipes.  

 

n) Criterios de selección del auditor externo y fiscal, en su caso.  

o) Políticas, de conformidad a las disposiciones legales, sobre las operaciones del Fondo 

con personas relacionadas, manejo de conflictos de interés y asignación de operaciones 

cuando se manejen distintos Fondos.  

 

p) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos 

de interés entre el Fondo y su respectiva Gestora, tales como:  
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inversiones y operaciones con personas relacionadas, operaciones entre Fondos y 

operaciones entre el Fondo y su Gestora.  

 

q) Las atribuciones, deberes y responsabilidades del Comité de Vigilancia y de ser el caso, 

la remuneración de sus miembros con cargo al Fondo. 

 

r) Forma y periodicidad en que la Gestora deberá informar de la propiedad de acciones de 

entidades en las cuales circunstancialmente el Fondo pase a ser controlador.  

 

s) Materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea extraordinaria de 

partícipes, adicionales a las establecidas en esta ley.  

 

t) Términos, condiciones y plazos en el evento de realizar disminuciones de capital 

voluntarias y parciales.  

 

u) Causales que originen el derecho a retiro.  

 

v) Normas de administración y liquidación del Fondo.  

 

w) Confirmar que cuenta con clasificación de riesgo.  

 
x) El procedimiento para el cálculo del valor de la cuota de participación, que se realizará 

con base a normas técnicas que establezca el Banco Central. 

 

Prospecto de Colocación  

Art. 68.- Los Fondos Cerrados deberán contar con un prospecto de colocación de cuotas de 

participación para cada emisión, el cual incorporará los aspectos siguientes:  

a) Información general sobre la Gestora del Fondo. 

 

b) Información sobre la constitución legal del Fondo. 
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c) Clasificación de riesgo del Fondo. 

 

d) Características de la emisión, tales como su monto, plazo y precio de colocación, número 

de cuotas de participación, forma de actualización diaria del precio de colocación durante 

el período de suscripción, condiciones en las que se considerará fallida una emisión, 

activos en que se invertirán los recursos aportados durante el período de suscripción e 

identificación de las sociedades mandatarias de la Gestora que participen de la 

colocación, si las hubiere. 

 

e) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo, 

detallando los tipos de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión, 

principales sectores o proyectos de inversión y otros antecedentes que permitan conocer 

de los riesgos y potenciales retornos del Fondo. 

 

f) Descripción de la política de distribución de beneficios del Fondo. 

 
g) Causales que originen el derecho a retiro, si existieren. 

 
h) Descripción de la política sobre aumentos y disminuciones de capital. 

 
i) Descripción de la política de endeudamiento. 

 
j) Descripción de las comisiones y gastos, especificando si son con cargo al Fondo o al 

inversionista. 

 
k) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del 

Fondo. 

 
l) Información financiera auditada del Fondo, cuando se trate de segundas emisiones. 

 
m) Cualquiera otra información que considere la Gestora.  
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La Gestora deberá poner a disposición del público, en sus oficinas y en las de sus 

mandatarias, el prospecto de colocación, debiendo entregarlo a cualquier persona que lo solicite. 

Dicho prospecto podrá ser entregado en medios impresos, electrónicos o magnéticos, según le sea 

solicitado por el interesado.  

 

Inscripción en Bolsa  

Art. 69.- Asentada la emisión en el Registro, la Superintendencia deberá  

informarlo a la Gestora para que ésta proceda a inscribir las cuotas de participación en una bolsa.  

 

No podrá hacerse oferta pública de cuotas de participación de un Fondo Cerrado, sin que 

previamente se encuentren asentadas en el Registro e inscritas en una bolsa autorizada de 

conformidad a la Ley del Mercado de Valores.  

 

Modificaciones al Fondo  

Art. 70.- Cualquier modificación que se realice al reglamento interno de un Fondo Cerrado, a 

los prospectos de colocación, al modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación y a la 

emisión, requerirá de la autorización previa del Consejo, a solicitud de la Gestora. Dicha resolución 

será notificada dentro de los siguientes quince días de acordada y posteriormente se deberá modificar 

el asiento del Fondo en el Registro y de su emisión, si fuere el caso. No obstante lo anterior, las 

modificaciones al reglamento interno deberán, en forma previa a su presentación a la 

Superintendencia, haber sido aprobadas en asamblea extraordinaria de partícipes, de conformidad a 

esta ley.  

 

Las modificaciones a los documentos a que se refiere el inciso anterior, entrarán en vigencia 

quince días después de notificada la autorización del Consejo, plazo dentro del cual deberán ser 

informadas directamente a los partícipes por los medios que permitan corroborar fehacientemente esta 

gestión. Dicha información deberá especificar el contenido de cada uno de los cambios realizados. El 

Banco Central dictará las normas técnicas que permitan el desarrollo de este artículo. 
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Emisiones Posteriores  

Art. 71.- En un mismo Fondo podrá haber más de una emisión. Las emisiones posteriores a 

la primera deberán ser acordadas en asamblea extraordinaria de partícipes y deberán observarse, en 

lo pertinente, los mismos requisitos legales necesarios para la inscripción y registro de la primera 

emisión, adicionando la certificación del acuerdo correspondiente de la asamblea de partícipes.  

 

Art. 72.- Para la determinación del precio de colocación de las emisiones siguientes a la 

primera, se deberá dar a los partícipes información amplia y razonada acerca de los elementos de 

valoración de las cuotas de participación, sustentada por lo menos, en dos informes de expertos 

independientes conocedores de la materia; los informes deberán estar a disposición de los partícipes 

con cinco días de anticipación a la asamblea que deba aprobar las características de la respectiva 

emisión. Los honorarios de los expertos serán pagados con cargo al Fondo.  

 

Los partícipes tendrán derecho a un período de opción preferente para suscribir cuotas de 

participación de aumento de capital del Fondo, las cuales les deberán ser ofrecidas como mínimo una 

vez, a prorrata de las cuotas de participación que posean. Este derecho es esencialmente renunciable 

y transferible.  

 

En el caso que la Gestora o sus mandatarias coloquen las emisiones, el precio de colocación 

durante el período de suscripción de las cuotas de participación se actualizará diariamente en la forma 

que se establezca en la respectiva emisión. En todo caso, fuera del período de opción preferente, el 

precio no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo, ni al que 

resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo entre el número de cuotas de participación 

pagadas, correspondientes ambos al día inmediato anterior al de la fecha de cálculo.  

 

Lo indicado en el inciso anterior respecto al precio de colocación, no se tendrá en cuenta para 

las colocaciones efectuadas en bolsa, en la medida que haya sido establecido en las condiciones de 

la emisión. El acuerdo de la asamblea de partícipes sobre un aumento de capital, no podrá establecer 

un plazo superior a tres años, contado desde la fecha del acuerdo del mismo para la emisión, 

suscripción y pago de las cuotas de participación respectivas. Vencido este plazo sin que se haya 
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enterado el aumento de capital, éste quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de esta ley. 

 

Art. 73.- Cada vez que se efectúe una oferta preferente de suscripción de cuotas de 

participación, la Gestora deberá poner a disposición de los propietarios de cuotas de participación con 

derecho a concurrir a la suscripción preferente, constancias firmadas por el gerente que evidencien 

esa circunstancia. Este derecho será para aquellos partícipes inscritos en el registro respectivo con 

cinco días hábiles de anticipación a aquél en que se inicie la oferta preferente.  

 

Los propietarios de cuotas de participación con derecho a suscribirlas o los cesionarios de 

éstas, manifestarán por escrito a la Gestora su intención de suscribir las cuotas de participación en un 

plazo máximo de treinta días contado desde la fecha de publicación del aviso a que se refiere el inciso 

siguiente. Si nada dijeran dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncian a ese derecho.  

 

Las condiciones de colocación de cuotas de participación de un Fondo, deberán publicarse 

en el periódico mencionado en el reglamento interno del respectivo Fondo, mediante un aviso 

destacado, de acuerdo a normas técnicas que dicte el Banco Central.  

 

Art. 74.- Para emisiones posteriores, se aplicará el artículo 66 de esta ley respecto del 

tratamiento de las emisiones fallidas, excepto lo referente al cálculo para la devolución de los aportes 

en dinero.  

 

Si la suscripción y pago de cuotas de participación quedara sin efecto por resultar fallida la 

emisión, la Gestora procederá a liquidar las inversiones realizadas con los recursos obtenidos en esa 

colocación.  

 

Efectuada la liquidación, para los aportes en dinero, el valor obtenido deberá devolverse a 

cada uno de los partícipes, en consideración al porcentaje que representa el número de cuotas de 

participación suscritas y pagadas por cada uno de ellos, en relación al número total de cuotas de 

participación efectivamente pagadas en dinero de la emisión fallida. Dicho valor no podrá ser inferior 
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al que resulte de dividir los recursos obtenidos en la colocación fallida entre el número total de cuotas 

de participación efectivamente pagadas en dinero de esa emisión.  

 

Distribución de Beneficios  

Art 75.- Los Fondos Cerrados distribuirán los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, 

de acuerdo a la política de distribución establecida expresamente en sus respectivos reglamentos 

internos.  

 

Se entenderá por beneficio neto percibido, la cantidad que resulte de restar a la suma de 

utilidades, intereses, beneficios, dividendos y ganancias de capitales efectivamente percibidas, el total 

de pérdidas y gastos devengados en el período. 

 

Si el Fondo tuviere pérdidas acumuladas, los beneficios netos percibidos se destinarán 

primeramente a absorberlas. Por otra parte, en caso que hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán 

absorbidas con utilidades retenidas, si las hubiere.  

 

Disminuciones de Capital  

Art. 76.- Los Fondos Cerrados podrán efectuar disminuciones voluntarias y parciales de su 

capital, en la medida que el reglamento interno del Fondo lo contemple, en la forma, condiciones y 

plazos que allí se señalen. Además, dicho reglamento deberá contener información mínima para optar 

a la disminución de capital, fechas de pago y metodología para el cálculo del valor de devolución de 

las cuotas de participación. 

 

Estas disminuciones sólo se podrán efectuar para los fines que se indican a continuación:  

 

a) Para restituir a sus partícipes durante la vigencia del Fondo la proporción que les 

corresponde en la disminución del capital; sin perjuicio de ello, éstos podrán incrementar 

equitativamente su derecho a la restitución del valor de las cuotas de participación, 

cuando otros no lo ejerzan. 
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b) Para restituir a los partícipes salientes el valor de sus cuotas de participación, si optaren 

por retirarse, cuando en asamblea de partícipes se acuerde prorrogar el plazo de 

duración del Fondo o se modifiquen o supriman disposiciones que otorguen ese derecho. 

En este caso, el reglamento interno del Fondo deberá contemplar las causas por las 

cuales se podrá ejercer el derecho a retiro.  

 

La Gestora publicará un aviso en el periódico al que se refiere el reglamento interno y remitirá 

una comunicación a los partícipes por los medios pertinentes que permitan corroborar 

fehacientemente esta gestión, dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en el que se tomó el 

acuerdo en asamblea extraordinaria de partícipes, indicando la disminución de capital o el acuerdo 

que originó el derecho a retiro, el plazo para su ejercicio y la fecha de pago del valor de sus cuotas de 

participación  

 

No obstante lo dispuesto en el literal a) de este artículo, la Gestora, con el informe previo del 

Comité de Vigilancia, deberá citar a asamblea extraordinaria de partícipes para adoptar el acuerdo de 

no llevar a efecto la disminución del capital. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se podrá disminuir el capital para absorber 

pérdidas generadas en las operaciones del Fondo, previo acuerdo adoptado en asamblea 

extraordinaria de partícipes.  

 

Comité de Vigilancia  

Art. 77.- Cada Fondo Cerrado tendrá un Comité de Vigilancia integrado por tres miembros, 

los elegirá la asamblea ordinaria y durarán un año en sus funciones, serán remunerados con cargo al 

Fondo y podrán ser reelectos, según se determine en el reglamento interno. Dichos miembros no 

deberán ser personas relacionadas a la Gestora del Fondo y al menos uno deberá tener la calidad de 

partícipe. Los miembros del Comité de Vigilancia vigente seguirán cumpliendo con sus funciones hasta 

que tomen posesión los nuevos. Las decisiones del Comité de Vigilancia se tomarán por mayoría.  
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Si los miembros del Comité de Vigilancia integran Comités de Vigilancia de otros Fondos o 

son directores o administradores de otra Gestora, deberán informarlo a la Superintendencia.  

 

La Gestora deberá proporcionar a los miembros del Comité de Vigilancia, a su solicitud, 

información plena y documentada, en cualquier tiempo, de todo lo relacionado con las operaciones 

del Fondo.  

 

El Comité de Vigilancia deberá reunirse por lo menos dos veces al año, para recibir el informe 

de la Gestora sobre las actividades del Fondo, así como los dictámenes de los auditores externo y 

fiscal, en su caso.  

 

El Comité de Vigilancia deberá ser informado con anterioridad a que la Gestora convoque a 

una asamblea extraordinaria, con la finalidad de opinar sobre las materias a tratarse en dicha 

asamblea.  

 

Asentado el Fondo en el Registro, la Gestora procederá a designar un Comité de Vigilancia 

provisional, que durará en sus funciones hasta la primera asamblea de partícipes, en la cual se 

elegirán los miembros del Comité de Vigilancia.  

 

Requisitos y Atribuciones  

Art. 78.- Los miembros del Comité de Vigilancia deberán ser de reconocida honorabilidad y 

contar con al menos cinco años de experiencia comprobada en materia financiera y administrativa o 

acorde al régimen de inversión del Fondo respectivo.  

 

El Comité de Vigilancia tendrá la responsabilidad de actuar exclusivamente en el mejor interés 

de los partícipes, para lo cual vigilará las operaciones que la Gestora realice con los recursos del 

Fondo, siendo sus atribuciones las siguientes:  

 

a) Verificar que la Gestora cumpla lo dispuesto en el reglamento interno del Fondo e 

informar al respecto a la asamblea ordinaria de partícipes. 
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b) Verificar que la información para los partícipes sea suficiente, veraz y oportuna. 

 
c) Vigilar que las inversiones, aumentos o disminuciones de capital y cualquier otra 

operación del Fondo se realicen de acuerdo a esta ley, a las normas técnicas que dicte 

el Banco Central y al reglamento interno del Fondo. En caso que la mayoría de los 

miembros del Comité de Vigilancia determine que la Gestora ha actuado en 

contravención a dichas disposiciones, aquél deberá solicitar a la Gestora que convoque 

a una asamblea extraordinaria de partícipes, donde informará de esa situación. La 

convocatoria se realizará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contado desde la 

fecha del acuerdo. 

 
d) Proponer a la asamblea ordinaria y extraordinaria de partícipes la designación de 

auditores externos y cuando la ley lo requiera, proponer al auditor fiscal del Fondo. 

 

e) Rendir informe anual sobre su gestión a la asamblea ordinaria de partícipes. 

 
f) Las demás que establezca esta ley y el reglamento interno.  

 

Para los fines previstos en los literales a), b) y c) de este artículo, el Comité de Vigilancia podrá 

revisar los registros, libros y toda la documentación relativa al Fondo. El Comité de Vigilancia deberá 

inmediatamente hacer del conocimiento de la Superintendencia cualquier incumplimiento que 

detectare sobre estos aspectos.  

 

Los miembros del Comité de Vigilancia están obligados a desempeñar diligentemente sus 

funciones y a guardar reserva respecto de los negocios del Fondo y no podrán tomar ventaja de la 

información a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada por la Gestora.  

 

El Banco Central emitirá normas técnicas para el desarrollo de este artículo. 
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Asambleas de Partícipes  

Art. 79.- En los Fondos Cerrados, los partícipes se reunirán en asambleas ordinarias o 

extraordinarias.  

 

Las asambleas ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los cinco meses siguientes 

a la fecha de cierre de cada ejercicio, para decidir respecto de las materias propias de estas 

asambleas. 

 

Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando lo exijan las 

necesidades del Fondo, para pronunciarse respecto de cualquier materia que la ley o el reglamento 

interno del Fondo asignen al conocimiento de esas asambleas y siempre que tales materias se señalen 

en la convocatoria. 

 

Será responsabilidad de la Gestora, o de quien presida la asamblea, cuando aquélla no haya 

estado representada, levantar un acta de lo ocurrido y acordado durante la sesión, la cual deberá ser 

suscrita por al menos dos partícipes elegidos al inicio de la asamblea para estos efectos y deberá 

asentarse en el libro de actas respectivo.  

 

Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro 

respectivo, el desarrollo de la sesión se asentará en el protocolo de un notario.  

 

El Banco Central dictará las normas técnicas sobre las formalidades que deberá contener el 

libro de actas a que hace referencia este artículo.  

 

Asamblea Ordinaria  

Art. 80.- Son atribuciones de la asamblea ordinaria de partícipes, las siguientes:  

 

a) Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia, fijar sus dietas en el caso de 

ser remunerados de acuerdo al reglamento interno, aprobar sus gastos, así como recibir 

su informe anual y la correspondiente liquidación de sus gastos. 
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b) Aprobar los estados financieros anuales del Fondo. 

 
c) Aprobar los gastos relativos a la gestión y administración del Fondo que deberá presentar 

la Gestora. 

 
d) Nombrar al auditor externo y su suplente, así como al auditor fiscal si fuere aplicable y 

fijar sus emolumentos.  

 

Para los literales a), b) y c) de este artículo, la asamblea podrá requerir los ajustes que 

considere pertinentes.  

 

Asamblea Extraordinaria  

Art. 81.- Son atribuciones de la asamblea extraordinaria de partícipes, las siguientes:  

 

a) Aprobar las modificaciones que proponga la Gestora, el Comité de Vigilancia o los 

partícipes al reglamento interno del Fondo.  

 

b) Acordar el traslado de la administración del Fondo a otra Gestora.  

 

c) Acordar la liquidación anticipada del Fondo, nombrar al liquidador, fijándole su 

remuneración y facultades de conformidad a lo regulado en esta ley, así como aprobar 

los gastos finales al término de la liquidación.  

 

d) Acordar la fusión con otros Fondos. 

 
e) Aprobar el aumento de capital del Fondo mediante nuevas emisiones de cuotas de 

participación y las características y condiciones de éstas, fijando el monto a emitir, el 

plazo y precio de colocación.  

 
f) Acordar disminuciones de capital.  
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g) Tomar conocimiento de cualquier situación que pueda afectar los intereses de los 

partícipes.  

 
h) Los demás asuntos que de conformidad a esta ley y al reglamento interno del Fondo, 

correspondan a su conocimiento.  

 

Para los casos señalados en los literales b) y c), podrá establecerse en el reglamento interno 

una indemnización a la Gestora por los perjuicios causados a ésta, por un monto o porcentaje 

preestablecido, cuando el reemplazo o liquidación no hayan provenido de causas imputables a ésta.  

 

Convocatorias  

Art. 82.- Las asambleas ordinarias o extraordinarias deberán ser convocadas por la Gestora.  

 

La Gestora deberá convocar a asamblea extraordinaria siempre que a su juicio, los intereses 

del Fondo lo justifiquen, lo solicite el Comité de Vigilancia, la Superintendencia o los partícipes que 

representen por lo menos el diez por ciento de las cuotas de participación emitidas y pagadas.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Superintendencia o el Comité de 

Vigilancia, podrá convocar directamente a asambleas ordinarias o extraordinarias de partícipes, según 

sea el caso.  

 

Las asambleas convocadas en virtud de la solicitud de los partícipes, del Comité de Vigilancia 

o de la Superintendencia, deberán celebrarse dentro del plazo máximo de treinta días contado desde 

la fecha del respectivo requerimiento.  

 

No obstante lo dispuesto en este artículo, no será necesaria la convocatoria a una asamblea 

general ordinaria o extraordinaria, si hallándose reunidos los partícipes o los representantes de todas 

las cuotas de participación en que esté dividido el patrimonio del Fondo, acordaren instalarse en 

asamblea y aprobaren por unanimidad la agenda.  
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Art. 83.- Las asambleas en primera y segunda convocatoria podrán celebrarse en la misma 

fecha con al menos dos horas de diferencia; se anunciarán en el mismo aviso, el cual se publicará por 

una sola vez en el periódico de circulación nacional determinado en el reglamento interno del Fondo. 

La publicación deberá realizarse a más tardar diez días antes de la celebración de la asamblea, dentro 

de los cuales no se contará el día de publicación de la convocatoria ni el de la celebración de la 

asamblea. 

 

La publicación señalará la denominación de la Gestora y el nombre del Fondo; el día, hora y 

lugar de celebración; la naturaleza de la asamblea a que se convoca; el quórum necesario; la agenda; 

así como el nombre y cargo de quienes firman la convocatoria.  

 

Además, se enviará la convocatoria a cada partícipe con una anticipación mínima de diez días 

a la fecha de la celebración de la asamblea, la cual podrá realizarse por entrega directa o por cualquier 

otro medio que el partícipe designe por escrito y que permita dejar constancia de su recepción, en 

todo caso deberá contener la agenda a desarrollar. Los partícipes que se inscriban en el registro 

respectivo con posterioridad a la convocatoria, serán notificados de ésta al momento de su registro.  

 

Participantes en las Asambleas  

Art. 84.- Únicamente podrán participar en las asambleas, quienes estén inscritos en el registro 

de partícipes o sus representantes. Cada cuota dará derecho a un voto. La representación deberá 

conferirse mediante carta con firma legalizada por notario.  

 

Quórum  

Art. 85.- Las asambleas ordinarias se constituirán, en primera convocatoria, con la asistencia 

de partícipes que representen la mitad más una de las cuotas de participación pagadas; y en segunda 

convocatoria, con cualquiera que sea el número de las cuotas de participación presentes o 

representadas. Los acuerdos se adoptarán, en ambos casos, por la mitad más una de las cuotas de 

participación presentes o representadas.  
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Las asambleas extraordinarias se constituirán, en primera convocatoria, con la asistencia de 

partícipes que representen las tres cuartas partes de las cuotas de participación pagadas; y en 

segunda convocatoria, con los partícipes que representen la mitad más una de las cuotas de 

participación pagadas. Los acuerdos se adoptarán por tres cuartas partes de las cuotas de 

participación pagadas en el caso de la primera convocatoria y con tres cuartas partes de las cuotas 

de participación presentes o representadas en el caso de la segunda convocatoria.  

 

Tercera Convocatoria  

Art. 86.- En caso que la asamblea extraordinaria no haya podido celebrarse por falta de 

quórum en las fechas de la convocatoria, se hará una nueva convocatoria conforme a lo establecido 

en esta sección, la cual no podrá ser anunciada simultáneamente con la primera y segunda 

convocatoria. Además, deberá expresar la circunstancia de ser tercera convocatoria y que, en 

consecuencia, la asamblea será válida cualquiera que sea el número de cuotas de participación 

presentes o representadas. Los acuerdos se adoptarán con la mitad más una de las cuotas de 

participación presentes o representadas. 

 

SECCIÓN D 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Custodia  

Art. 87.- Los valores en que las Gestoras inviertan los recursos de los Fondos, cuando 

corresponda según su naturaleza, deberán estar bajo custodia de una entidad autorizada conforme a 

la Ley del Mercado de Valores.  

 

La Gestora deberá celebrar contratos de depósito y custodia con las entidades que prestarán 

este servicio, los cuales deberán contener disposiciones que garanticen la seguridad y fluidez del 

servicio de custodia. Para el cumplimiento de esta disposición, el Banco Central dictará las normas 

técnicas respecto a la información que deberá remitirse a la Superintendencia por parte de la sociedad 

que preste el servicio de custodia. 
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Clasificación de Riesgo  

Art. 88.- Cada Fondo deberá contar con al menos una clasificación 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 Gestora. Ésta deberá ser realizada por una entidad clasificadora de riesgo 

autorizada de conformidad a la Ley del Mercado de Valores, debiendo realizar la primera, previo a la 

presentación de la solicitud de registro del Fondo. El Banco Central emitirá normas técnicas sobre 

aspectos mínimos legales y financieros que las clasificadoras de riesgo deben considerar en sus 

informes, así como la periodicidad con que se actualizarán las referidas clasificaciones de los Fondos. 

  

Inembargabilidad  

Art. 89.- Los activos en los cuales invierta un Fondo no podrán ser embargados ni sujetarse 

a ningún tipo de medida cautelar o preventiva por los acreedores de la Gestora o de los partícipes.  

 

Valor del Patrimonio del Fondo  

Art. 90.- El valor del patrimonio del Fondo se calculará restando del valor de sus activos, sus 

pasivos.  

 

Contabilidad  

Art. 91.- El Banco Central, basándose en normas y principios internacionales de contabilidad 

generalmente aceptados, establecerá la forma en que deberá llevarse la contabilidad de los Fondos, 

de manera que permita establecer su real situación financiera y tributaria, así como que surta los 

efectos previstos en el artículo 209 del Código Tributario. Dicha contabilidad deberá ser independiente 

de la contabilidad de la Gestora.  

 

Publicación de Estados Financieros  

Art. 92.- Cada Gestora deberá publicar en el periódico de circulación nacional establecido en 

el reglamento interno del Fondo, los estados financieros de cada uno de los Fondos que administre, 

al treinta de junio y al treinta y uno de diciembre de cada año; estos últimos, deberán ir acompañados 

del dictamen del auditor externo, expresándose en ellos el número de cuotas de participación y su 
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valor unitario. La referida publicación deberá hacerse dentro de un plazo máximo de sesenta días a 

partir de las fechas indicadas. 

  

No obstante lo establecido en las disposiciones anteriores y a la información por los medios a 

que se refiere el artículo 34 de la presente ley, los partícipes tendrán acceso a la información completa 

sobre los Estados Financieros y las inversiones del Fondo en las oficinas de la Gestora y de las 

sociedades mandatarias.  

 

El Banco Central dictará las normas técnicas que determinen el contenido mínimo de la 

información a publicar.  

 

Auditoría Externa  

Art. 93.- La Gestora deberá nombrar al auditor externo de un Fondo, previo a presentar la 

solicitud de registro de dicho Fondo.  

 

El auditor externo del Fondo deberá estar registrado en la Superintendencia y cumplir con los 

requerimientos mínimos de auditoría, conforme a lo indicado en la Ley del Mercado de Valores.  

 

El Superintendente, por medio de resolución razonada, podrá requerir auditorías externas 

adicionales con cargo al Fondo, cuando sea necesario esclarecer o investigar algún hecho u 

operación.  

 

Traslado de un Fondo  

Art. 94.- Tomado el acuerdo de traslado de la administración de un Fondo, tratándose o no 

de la disolución de la Gestora, el Comité de Vigilancia, para el caso de los Fondos Cerrados o la 

Gestora, para el caso de los Fondos Abiertos, deberá informarlo a la Superintendencia, adjuntando 

las certificaciones de los acuerdos de traslado y las certificaciones de los acuerdos de aceptación de 

la Gestora adquirente. Adicionalmente, el Comité de Vigilancia o la Gestora, según corresponda, 

deberán comunicar el traslado por medio de un aviso destacado publicado en el periódico establecido 
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en el reglamento interno del Fondo. Así mismo, el Superintendente comunicará dicho traslado a la 

Administración Tributaria. 

 

El traslado de un Fondo como unidad patrimonial, sólo puede efectuarse a favor de otra 

Gestora regida por esta ley y deberá comprender todos los bienes, derechos y obligaciones que 

constituyen el activo y pasivo de cada Fondo, así como garantías, avales o fianzas.  

   

El traslado de los Fondos deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de la 

comunicación a la Superintendencia, plazo que podrá prorrogarlo el Consejo, únicamente por treinta 

días adicionales. Si en el plazo establecido, los Fondos no han podido trasladarse a la Gestora 

adquirente, se procederá a su liquidación de acuerdo a lo establecido en los Arts. 103 y siguientes de 

esta ley.  

 

La Gestora adquirente sucederá de pleno derecho a la anterior en sus derechos y 

obligaciones, incluyendo las tributarias, después de haber finalizado el traslado del Fondo y haberse 

modificado el asiento registral respectivo en cuanto al cambio de su administrador. Al llevarse a cabo 

la modificación en el Registro, la Gestora adquirente contará con ciento ochenta días para realizar las 

adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley. La transferencia del 

Fondo deberá ser certificada por su auditor externo.  

 

El Banco Central emitirá las normas técnicas respectivas para el desarrollo de este artículo.  

 

Fusión de Fondos  

Art. 95.- El Consejo, a solicitud de una Gestora, podrá autorizar la fusión de Fondos. Para la 

aplicación de este artículo, el Banco Central emitirá normas técnicas que establecerán el 

procedimiento para solicitar la autorización de fusión a la Superintendencia y los documentos que 

acompañarán a dicha solicitud, incluyendo acuerdos de fusión, modificaciones a reglamentos internos 

y a los modelos de contratos de suscripción de cuotas de participación; así como la información que 

deberá estar a disposición de los partícipes antes y después de la fusión, considerando las 

modificaciones a las políticas de inversión de los Fondos respectivos y el método de cálculo de la 
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relación de canje que será utilizado para la conversión de cuotas. Para otorgar la mencionada 

autorización, deberán presentarse las solvencias de la Administración Tributaria de los respectivos 

Fondos, en los términos previstos en las leyes tributarias para esos casos.  

 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN DE INVERSIONES 

 

Objeto de las Inversiones  

Art. 96.- Las inversiones que se efectúen con recursos de los Fondos tendrán como único 

objeto la obtención de una adecuada rentabilidad, en función del nivel de riesgo y de los requerimientos 

de liquidez definidos en la política de inversión contenida en el respectivo reglamento interno. 

Cualquier otro objeto que se pretenda dar a tales inversiones, se considerará contrario a los intereses 

de los partícipes y constituirá un incumplimiento de las obligaciones de la Gestora.  

 

Las inversiones que los Fondos realicen deberán valorarse a precio de mercado. 

 

En el caso que los activos a valorar sean inmuebles, éstos deberán ser valorados por peritos 

inscritos en la Superintendencia o en otras entidades cuyos registros ésta reconozca, utilizando para 

los valúos que practiquen, métodos de reconocido valor técnico aprobados por ésta.  

 

El Banco Central emitirá normas técnicas que permitan el desarrollo de este artículo.  

 

Inversiones  

Art. 97.- Los recursos de los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados, sin perjuicio de las 

cantidades que mantengan en caja, en depósitos en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, deberán 

ser invertidos en:  

 

a) Valores emitidos o garantizados por el Estado de El Salvador o por instituciones 

autónomas de El Salvador. 
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b) Bonos y otros valores emitidos o garantizados por bancos locales. 

 

c) 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. 

 

d) Cuotas de participación de Fondos Abiertos o Cerrados regulados de conformidad a esta 

ley.  

 

e) Valores emitidos en un proceso de titularización, de acuerdo a la regulación salvadoreña.  

 

f) Reportos con valores de oferta pública definidos en el reglamento interno del Fondo. 

 

g) 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.  

 

h) Otros valores de oferta pública que mediante normas técnicas autorice el Banco Central, 

atendiendo si se trata de un Fondo Abierto o un Fondo Cerrado.  

 

Las inversiones a que hacen referencia los literales anteriores, deberán realizarse en una 

bolsa de valores salvadoreña, excepto las efectuadas en cuotas de participación de Fondos Abiertos 

locales y extranjeros. También podrán negociar en ventanilla los valores emitidos por el Estado de El 

Salvador y el Banco Central.  

 

Los Fondos Cerrados, además de lo antes indicado, podrán invertir en inmuebles ubicados en 

El Salvador que generen ingresos que provengan de su arrendamiento o venta. Si como parte del 

desarrollo de los bienes inmuebles adquiridos por un Fondo, es necesario realizar construcciones o 

remodelaciones, éstas únicamente se podrán efectuar por terceros, observándose los procedimientos 
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y resguardos que mediante normas técnicas establezca el Banco Central. Para invertir en inmuebles 

al momento de la compra, deberá tenerse a la vista la solvencia de la Administración Tributaria del 

propietario de éstos. Así mismo, los Fondos Cerrados podrán invertir fuera de bolsa en valores 

emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión 

en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el mediano y largo plazo.  

 

Los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados sin perjuicio de lo anterior, también podrán adquirir 

acciones en el mercado primario.  

 

En el caso de los Fondos Abiertos, al menos el veinte por ciento de sus recursos deberán 

mantenerse en caja, en depósitos bancarios y en valores que cumplan los requisitos de liquidez que 

mediante normas técnicas establezca el Banco Central, considerando el mercado secundario de los 

instrumentos. En los casos en que las condiciones del mercado así lo requieran, el Consejo mediante 

resolución razonada podrá modificar temporalmente el porcentaje anterior.  

 

 Adicionalmente, con los recursos de los Fondos Abiertos y de los Fondos Cerrados, podrán 

realizarse en mercados organizados en El Salvador o en el extranjero, operaciones que tengan como 

objeto exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones del Fondo.  

 

Cuando corresponda, los valores y otros bienes en que se inviertan los recursos del Fondo, 

deberán emitirse o transferirse con la cláusula: “Para el Fondo de Inversión” seguida del nombre del 

mismo y precedida de la denominación de la Gestora que lo administra. Igual disposición aplicará 

cuando estos recursos se depositen en cuenta corriente, cuenta de ahorro o a plazo.  

 

El Banco Central emitirá normas técnicas para el desarrollo de este artículo. 

 

Límites de inversión y de endeudamiento  

Art. 98.- El Banco Central mediante normas técnicas establecerá los límites para las 

inversiones que con recursos de los Fondos puedan realizarse, con relación, entre otros a los activos 
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de éstos, activos del emisor, mismo emisor, grupo empresarial o conglomerado, considerando para tal 

efecto si se trata de Fondos Abiertos o Fondos Cerrados.  

 

Los limites que se establezcan a los Fondos respecto a las inversiones que realicen en 

acciones, bonos y otros valores cuando sean en relación del activo del emisor; así como los limites en 

inversiones que se realicen en cuotas de participación de un Fondo de Inversión o en valores de un 

Fondo de Titularización, también serán aplicables a la suma de las inversiones mantenidas por todos 

los Fondos administrados por la misma Gestora.  

 

Estarán excluidos de esos límites las cuentas corrientes o de ahorro que los Fondos utilicen 

para su operatividad, así como los valores emitidos o garantizados por el Estado de El Salvador y los 

Fondos Cerrados que inviertan en sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su 

finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano y 

largo plazo.  

 

A excepción de los Fondos que inviertan en sociedades cuyas acciones no se negocien en 

bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a ser desarrollados 

en el mediano y largo plazo, los Fondos no podrán tener el control directo o indirecto de un emisor, de 

un Fondo de Inversión o de un Fondo de Titularización. Se entenderá que existe control, cuando un 

Fondo de Inversión pueda asegurar la mayoría de votos en las juntas generales de accionistas y elegir 

a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de votos en 

las asambleas y designar a los administradores o representantes legales o a la mayoría de ellos, en 

otro tipo de sociedades o en patrimonios independientes. 

 

En el caso del literal g) del artículo 97, las inversiones que realicen los Fondos Abiertos y los 

Fondos Cerrados no deberán ser mayores al porcentaje que en relación al activo de cada Fondo, 

establezca el Banco Central mediante normas técnicas.  

 

El Banco Central mediante normas técnicas, también establecerá los límites de 

endeudamiento de los Fondos Abiertos y de los Fondos Cerrados en relación a su patrimonio. Los 
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activos del Fondo sólo podrán gravarse para garantizar el pago de las obligaciones propias de éste. 

Las deudas adquiridas por un Fondo, únicamente podrán ser cobradas contra sus activos.  

 

Política de inversión  

Art. 99.- La política de inversión definida en el reglamento interno de cada Fondo, deberá 

señalar los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos contemplados 

en el artículo 97 de esta ley, considerando para estos fines entre otros, los aspectos siguientes:  

 

a) Emisor o garante de los instrumentos, en forma individual y con respecto al conglomerado 

financiero o grupo empresarial al que pertenezca. 

  

b) Categoría de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda. 

 
c) Origen, nacional o extranjero, de los activos. 

 
d) Concentración por sector industrial o económico de los emisores.  

 

En el caso que la política de inversión incluya inmuebles, deberán adicionarse límites mínimos 

y máximos sobre concentración geográfica de los mismos, concentración de arrendatarios, si fuera el 

caso y concentración en un solo inmueble, para la definición de estos límites deberá cumplirse con lo 

establecido en el artículo 96 de esta ley. 

 

Cuando los Fondos Cerrados inviertan en sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa 

y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales a desarrollarse en el mediano y largo 

plazo, deberán expresarlo claramente en su política de inversión. Igual tratamiento se dará en el caso 

de los inmuebles, especificando la naturaleza y el destino de los mismos.  

 

En todo caso, deberán observarse los límites máximos que el Banco Central fije en las normas 

técnicas que para tal efecto emita.  
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Prohibición de inversión  

  Art.- 100.- Se prohíbe invertir los recursos de los Fondos, bajo cualquier forma, en valores 

emitidos por las Gestoras reguladas por esta ley.  

 

Exceso de inversión y de endeudamiento  

Art. 101.- Cuando se produjeren excesos a los límites de inversión o de endeudamiento que 

de acuerdo al artículo 98 establezca el Banco Central o que se encuentren establecidos en los 

respectivos reglamentos internos de los Fondos, por efecto de fluctuaciones del mercado o por otra 

causa justificada, la Gestora deberá notificarlo al Superintendente. En los casos en que los excesos 

no obedezcan a estas razones, el responsable por el incumplimiento se sujetará a las sanciones 

administrativas respectivas.  

 

Si el Fondo recibiere en pago bienes o derechos cuya inversión no cumpla lo establecido en 

esta ley o en los respectivos reglamentos internos por causa justificada, la Gestora comunicará al 

Superintendente esta situación.  

 

El Banco Central emitirá normas técnicas que permitan el desarrollo de este artículo 

considerando entre otros aspectos: notificaciones, regularización y cuando corresponda valorización 

y venta de los activos.  

 

Valuación de inversiones en valores. 

Art. 102.- En el proceso de valuación de las inversiones en valores que realicen los Fondos, 

se deberán considerar: 

 

a) En el caso de instrumentos financieros de emisores locales, los precios que provea un agente 

especializado en valuación de valores. Cuando no se pueda obtener la información de la 

fuente antes citada, las Gestoras podrán definir una metodología para la valoración de dicho 

instrumento.  
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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. Cuando no se pueda obtener la información 

de las fuentes antes citadas, las Gestoras podrán definir una metodología propia para 

valoración de dicho instrumento. 

 

La Gestora deberá presentar a la Superintendencia las metodologías referidas en este artículo 

al momento de la inscripción del Fondo.  

 

El Banco Central desarrollará las normas técnicas que faciliten la aplicación de este artículo. 

 

CAPÍTULO III 

LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS 

 

Liquidación  

Art. 103.- Un Fondo no podrá ser declarado en quiebra, sino que únicamente entrará en 

liquidación, al presentarse cualesquiera de las causas siguientes:  

 

a) Cuando el Fondo no cumpla con lo establecido en los artículos 51 y 61 de esta ley. 

 

b) Cuando así lo dispusieren los partícipes en un Fondo Cerrado, en acuerdo adoptado en 

asamblea extraordinaria. 

 

c) Cuando por efecto de la revocatoria de la autorización para operar de la Gestora y la 

consecuente cancelación de su asiento en el Registro, no se haya trasladado la 

administración del Fondo a otra Gestora.  

 

En el caso del literal b), el Comité de Vigilancia deberá comunicarlo a la Superintendencia en 

los tres días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea extraordinaria de partícipes, adjuntando 

la certificación del acuerdo de liquidación del Fondo y el nombramiento del liquidador adoptados en 
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dicha asamblea. La falta de comunicación a la Superintendencia acarreará para el Comité de Vigilancia 

responsabilidades por los daños y perjuicios que causaren a los partícipes.  

 

Cuando un Fondo entre en liquidación, la Superintendencia deberá comunicarlo a la 

Administración Tributaria, a fin que ésta de manera simultánea a la liquidación del Fondo proceda a la 

fiscalización del mismo, con la finalidad de determinar en forma prioritaria la deuda tributaria.  

 

Los gastos de liquidación, incluyendo los honorarios del liquidador del Fondo, serán pagados 

con cargo a los bienes que lo integran. En el caso del literal c), los gastos de la liquidación podrán ser 

reclamados a la Gestora por el liquidador del Fondo.  

 

Durante el proceso de liquidación, el Fondo continuará bajo supervisión de la 

Superintendencia.  

 

En los casos que el liquidador no fuere la Gestora, a partir de la fecha en que el liquidador 

tome posesión, la Gestora quedará inhibida de toda facultad de administración y de disposición de los 

activos del Fondo.  

 

Los regímenes de administración y custodia continuarán aplicándose a los activos del Fondo 

sujetos a ellos, mientras no sean liquidados. La liquidación de un Fondo no implica la terminación 

automática de los correspondientes contratos de administración o de custodia, sin perjuicio de la 

facultad del liquidador para ponerles término.  

 

Liquidación de Fondos Abiertos  

Art. 104.- La liquidación de un Fondo Abierto será realizada por su Gestora. En el caso que 

la Gestora incurra en alguna de las causales de disolución y liquidación reguladas por esta ley o 

cuando el Superintendente así lo determine, con base a información técnica, éste deberá solicitar a 

un juez con competencia en materia mercantil el nombramiento de un liquidador, proponiendo una 

terna para tal efecto.  
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Cuando se presenten las causales a que se refiere el artículo anterior y no se reciba en la 

Superintendencia ninguna comunicación sobre la liquidación del Fondo, ésta actuará de oficio para 

salvaguardar los intereses de los partícipes, para lo cual el Superintendente deberá solicitar con 

calificativo de urgente a un juez con competencia en materia mercantil el nombramiento del liquidador, 

a partir de una terna propuesta por el Superintendente.  

 

Cuando corresponda al juez nombrar al liquidador, deberá nombrarlo dentro del plazo 

improrrogable de dieciséis horas hábiles de recibida la solicitud Mientras esto no suceda, el Consejo 

deberá nombrar a un delegado con el objeto de preservar los activos del Fondo, estableciéndole sus 

funciones y honorarios en el nombramiento correspondiente. Estos últimos con cargo al Fondo. 

   

Una vez nombrado el liquidador, el plazo en que deberá practicarse la liquidación para un 

Fondo Abierto no podrá exceder de un año. No obstante lo anterior, dicho plazo podrá prorrogarse por 

una única vez por el plazo autorizado por el Consejo si la liquidación estuviere a cargo de la Gestora, 

o en su caso, del juez que hubiese nombrado al liquidador.  

 

Liquidación de Fondos Cerrados  

Art. 105.- La liquidación de los Fondos Cerrados será practicada por un liquidador nombrado 

en asamblea extraordinaria de partícipes, pudiendo ser la Gestora, siempre y cuando ésta no haya 

incurrido en alguna de las causales de disolución y liquidación reguladas por esta ley.  

 

En caso que se presenten las causales a que se refiere el artículo 103 de esta ley y no se 

reciba en la Superintendencia ninguna comunicación sobre la liquidación del Fondo, ésta actuará de 

oficio para salvaguardar los intereses de los partícipes, para lo cual el Superintendente deberá solicitar 

con calificativo de urgente a un juez con competencia en materia mercantil el nombramiento de un 

liquidador, a partir de una terna propuesta por el Superintendente.  

 

Cuando corresponda al juez nombrar al liquidador, deberá nombrarlo dentro del plazo 

improrrogable de dieciséis horas hábiles de recibida la solicitud Mientras esto no suceda, el Consejo 
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deberá nombrar a un delegado, con el objeto de preservar los activos del Fondo, estableciéndole sus 

funciones y honorarios en el nombramiento correspondiente. Estos últimos con cargo al Fondo.  

 

Una vez nombrado el liquidador, el plazo en que deberá practicarse la liquidación para un 

Fondo Cerrado será acordado en asamblea extraordinaria de partícipes y en ningún caso podrá ser 

superior a cinco años. 

 

Facultades del Liquidador  

Art. 106.- El liquidador de un Fondo tendrá las facultades siguientes:  

 

a) Concluir las operaciones que hubieren quedado pendientes. 

 

b) Cobrar lo que se deba al Fondo y pagar sus obligaciones, prioritariamente deberá pagar 

la deuda tributaria. 

 
c) Vender los activos del Fondo.  

 
d) Practicar el balance final de la liquidación, que en el caso de los Fondos Cerrados, deberá 

someterse a la discusión y aprobación de los partícipes en asamblea extraordinaria, 

convocada por éste para tal efecto. 

 
e) Remitir a la Superintendencia el balance final y hacerlo publicar por una sola vez en el 

periódico de circulación nacional que señala el reglamento interno del Fondo. 

 
f) Liquidar proporcionalmente a los partícipes sus cuotas de participación.  

 
g) Otorgar la escritura de liquidación, remitiendo a la Superintendencia copia certificada del 

testimonio de la misma.  
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En el caso de los Fondos Cerrados, la asamblea de partícipes podrá establecer otras 

facultades al liquidador, siempre que no contradigan a las establecidas en este artículo y que sean 

necesarias para llevar a cabo la liquidación.  

 

El liquidador deberá remitir a la Superintendencia toda la información que ésta requiera. 

Queda terminantemente prohibido al liquidador iniciar nuevas operaciones.  

 

Para todos los efectos tributarios, los liquidadores de los Fondos de Inversión se considerarán 

responsables solidarios en calidad de representantes de los mismos; y previo a efectuar cualquier tipo 

de actuación deberán acreditar dicha calidad ante la Administración Tributaria, mediante el documento 

en que conste su elección como tal y la aceptación expresa del cargo.  

 

El incumplimiento a lo establecido en este artículo hará incurrir al liquidador en las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.  

 

Art. 107.- La liquidación de un Fondo se llevará a cabo de acuerdo a las normas de 

administración y liquidación establecidas en el reglamento interno de cada Fondo. Una vez concluido 

el proceso de liquidación respectivo, deberá cancelarse su asiento en el Registro y sus emisiones, si 

fuera el caso.  

 

Nombrado el liquidador, la Gestora deberá entregarle todos los bienes, registros y documentos 

del Fondo; dicha entrega se hará constar en un inventario detallado que será suscrito por ambas 

partes. En caso que la Gestora no realizare esta entrega, deberá hacerlo el delegado nombrado de 

acuerdo a los Arts. 104 y 105 de esta ley o por un delegado expresamente nombrado por el Consejo 

para este fin.  

 

Cuando la Gestora sea la responsable de practicar la liquidación, deberá iniciarla levantando 

dicho inventario.  
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La liquidación de un Fondo deberá ser auditada por una firma de auditores externos, inscritos 

en la Superintendencia.  

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO 

RÉGIMEN FISCAL 

 

Art. 108.- Los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados estarán excluidos de la calidad de 

contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, del 

pago del Impuesto sobre la Renta y de cualquier otra clase de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de carácter fiscal. No obstante, los Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios tendrán el 

carácter de contribuyentes para fines de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 

a la Prestación de Servicios.  

 

Las transferencias de inmuebles a favor de Fondos de Inversión Cerrados, en concepto de 

aportaciones y las adquisiciones que los Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios realicen, estarán 

exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces. La devolución de los inmuebles 

aportados que efectúe el Fondo, cuya emisión se haya declarado fallida, se considerará exenta del 

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces, siempre y cuando dicha transferencia sea a favor 

del partícipe que los aportó.  

 

Las transferencias de activos para conformar un Fondo de Inversión, ya sean muebles o 

inmuebles, estarán igualmente exentas de toda tasa de cesiones, endosos, inscripciones registrales y 

marginaciones.  

 

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la Gestora estará obligada a presentar ante 

la Dirección General de Impuestos Internos, la declaración del Impuesto sobre la Renta por ejercicio 

o período impositivo, de cada Fondo de Inversión que administre. 
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Durante los cinco años siguientes a la constitución del primer Fondo de Inversión, los 

partícipes personas naturales estarán exentas del pago del Impuesto sobre la Renta por los ingresos, 

réditos o ganancias provenientes de sus cuotas de participación en Fondos de Inversión Abiertos y 

Cerrados. Vencido el plazo anterior, dichas rentas o ganancias tendrán el tratamiento a que se refiere 

el numeral 5) del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás leyes aplicables.  

 

Todo ingreso, rédito o ganancia proveniente de las cuotas de participación en Fondos de 

Inversión Abiertos o Cerrados, obtenidos por personas jurídicas estarán sujetos al tratamiento 

tributario establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En los casos en que los ingresos que 

perciba la persona jurídica, provengan de inversiones en valores exentos del pago del impuesto sobre 

la renta, ese ingreso, rédito o ganancia estará igualmente exento. Las ganancias o pérdidas de capital 

obtenidas serán declaradas por el partícipe en el ejercicio o período de imposición de su realización 

de acuerdo a lo establecido en la ley antes referida.  

 

El impuesto sobre la renta será aplicado al momento que la Gestora realice cualquier pago al 

partícipe o al momento que éste rescate sus cuotas de participación.  

 

La Gestora llevará control en forma mensual de lo pagado a cada partícipe y de la suma del 

valor de las cuotas de participación que cada partícipe posea en igual período. Al final del ejercicio 

fiscal la Gestora calculará lo efectivamente pagado a cada partícipe.  

 

La Gestora, según sea la naturaleza de cada Fondo de Inversión que administre, llevará un 

registro pormenorizado de lo siguiente:  

 

a) Nombre y naturaleza del Fondo de Inversión. 

 

b) Nombre y naturaleza de los partícipes. 

 
c) Detalle de los ingresos, réditos o ganancias y pérdidas que conforman el valor de las cuotas 

de participación del Fondo, provenientes de las inversiones realizadas por el Fondo. 
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d) Tipo de aportación, si es dineraria o en especie y monto de la aportación. 

 
e) Valor de las cuotas de participación del Fondo. 

 
f) Cuotas de participación por cada partícipe. 

 
g) Monto de las retenciones efectuadas en concepto de Impuestos sobre la Renta. 

 
h) Otros datos que por naturaleza de las operaciones sean pertinentes, de conformidad a las 

normas técnicas que para tal efecto debe emitir el Banco Central. 

 

Art. 109.- Los emisores de valores, las Casas de Corredores de Bolsa, los fideicomisos, los 

fondos de titularización o de inversión que paguen intereses, réditos, dividendos y otras utilidades a 

Fondos de Inversión regulados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, no aplicarán retención 

de impuesto sobre la renta.  

 

Art. 110.- El régimen fiscal regulado en las disposiciones anteriores, no será aplicable a las 

inversiones en cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros, para las cuales se 

observará el tratamiento establecido en las leyes tributarias. Sin embargo, las Gestoras estarán 

obligadas a llevar el registro pormenorizado que establece el artículo 108 de este título, en lo que 

resulte aplicable a la comercialización de cuotas de fondos de inversión extranjeros  

 

TÍTULO V 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

 

Art. 111.- Se podrán comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión 

Extranjeros, o su equivalente, de conformidad a las disposiciones del presente título.  
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Se entenderá por comercialización de Fondos de Inversión Extranjeros: la promoción, la 

colocación y también la compra o venta de cuotas de participación de fondos de inversión autorizados 

en otros países.  

 

Las cuotas de participación de los Fondos de Inversión Extranjeros únicamente podrán ser 

comercializadas en El Salvador, cuando previamente hayan sido registradas en la Superintendencia. 

La comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros no registradas se 

considerará captación ilegal y se le dará el tratamiento establecido en la Ley del Mercado de Valores 

para la captación de fondos del público sin autorización.  

 

Cualesquiera personas o entidades que tengan conocimiento de alguna infracción a lo 

dispuesto en el inciso anterior, deberán presentar la denuncia correspondiente a la Superintendencia 

o a la Fiscalía General de la República, para la deducción de las responsabilidades a que hubiere 

lugar en el campo de su respectiva competencia. También estarán obligados a denunciar los 

directores, administradores, contadores y auditores internos y externos de las entidades que infrinjan 

la disposición del inciso precedente. 

   

El Banco Central mediante normas técnicas definirá las cuotas de los fondos de inversión que 

no son sujetas a registrarse, tales como aquellos Fondos de Inversión Extranjeros en los que no se 

les permita invertir a los nacionales del país de constitución de los referidos fondos. 

 

La Superintendencia será la entidad encargada de supervisar la comercialización en el país, 

de las cuotas de participación de los Fondos de Inversión Extranjeros y no estarán bajo su supervisión 

el gestor o administrador extranjero que lo administra, ni el fondo mismo.  

 

Autorización y Registro  

Art. 112.- Las Gestoras constituidas de conformidad a la presente ley que deseen 

comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros, deberán obtener 

autorización de la Superintendencia y solicitar el registro de las cuotas en el Registro Público Bursátil.  
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El registro de las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros únicamente 

podrá ser solicitado por Gestoras constituidas de conformidad a esta ley.  

 

Condiciones para el registro de las cuotas de participación de un Fondo de Inversión 

Extranjero.  

Art. 113. Para que se autorice el registro de las cuotas de participación de un Fondo de 

Inversión Extranjero, la Gestora deberá comprobar las condiciones siguientes:  

 

a) Que el fondo de inversión se encuentre autorizado y supervisado por un órgano regulador 

de un país que tenga similares o superiores requisitos de supervisión y regulación con 

respecto a los de El Salvador. 

 

b) Que la información del fondo de inversión se encuentre disponible en sistemas de 

información bursátiles o financieros internacionales reconocidos por la Superintendencia.  

 
c) Que el fondo de inversión cuente con un plazo mínimo de operación de un año y con una 

clasificación de riesgo vigente emitida por sociedades clasificadoras de riesgo 

reconocidas internacionalmente. 

 
d) Que en el caso de los Fondos de Inversión Cerrados Extranjeros, sus cuotas estén 

listadas en mercados de valores organizados que tengan similares o superiores 

requisitos de supervisión y regulación con respecto a los de El Salvador.  

 

Las clasificaciones de riesgo otorgadas en el extranjero a los fondos de inversión, tendrán 

validez en El Salvador 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.  
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Además de las condiciones anteriormente descritas, la Gestora deberá presentar aspectos 

relevantes del fondo de inversión extranjero tales como: denominación, fecha de su autorización, país 

de origen, régimen de inversión y plazo, adjuntando el reglamento interno y el prospecto, todo según 

corresponda a las características de cada fondo.  

 

Para los fondos de inversión que no cuenten con clasificación de riesgo por no ser requerida 

en su país de origen, deberán cumplir con otros requisitos que mediante normas técnicas establezca 

el Banco Central, en lo referente al fondo de inversión y a su administrador. Respecto al fondo de 

inversión dichas normas consideraran entre otros aspectos: años de funcionamiento, número 

significativo de partícipes y tamaño en relación a sus activos; respecto a su administrador: resumen 

de su experiencia, clasificación de riesgo si la tuviere, años de constitución y montos administrados, 

entre otros.  

 

Cuando en esta ley se haga referencia a requisitos de regulación y supervisión similares o 

superiores respecto a los de El Salvador, estos requisitos serán establecidos por el Banco Central 

mediante normas técnicas.  

 

Los instrumentos o información que en razón de este artículo o de esta ley deban ser 

presentados ante la Superintendencia o entregados a los partícipes deberán constar en idioma 

castellano. Cuando provengan del extranjero en idioma diferente al castellano deberán acompañarse 

de su correspondiente traducción conforme a la ley y tratados o convenciones internacionales. El 

Banco Central determinará mediante normativa técnica los instrumentos o información que deben 

cumplir con este requisito. 

  

Comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos Extranjeros 

Art. 114.- Para que una Gestora pueda comercializar cuotas de participación de un Fondo de 

Inversión Abierto Extranjero deberá proporcionar a la Superintendencia la información siguiente:  

 

a) Contrato o documento en el que conste la autorización expresa del gestor o administrador 

extranjero del fondo para que la Gestora pueda ejercer la comercialización en el país; 
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forma y medios para la custodia, liquidación y rescate de las cuotas de participación del 

fondo de inversión, en los que se informe sobre el agente de pago para el cobro de las 

cuotas de participación, así como para el pago a los inversionistas. 

  

b) Que la Gestora acredite que cuenta en todo momento con los recursos humanos y 

tecnológicos necesarios para proveer a los inversionistas locales de la información 

necesaria sobre las cuotas de los fondos de inversión extranjeros a comercializar, la cual 

deberá proveerse con la misma periodicidad y plazo en que se pone a disposición de los 

inversionistas del país de origen del fondo.  

 

Verificado lo anterior y recibida de forma completa la información a que hace referencia el 

artículo 113 de esta ley y el presente artículo y subsanadas las observaciones que la Superintendencia 

haya formulado, el Consejo resolverá sobre la autorización de la Gestora como comercializadora de 

las cuotas de participación y sobre la solicitud de registro de las mencionadas cuotas en un plazo que 

no deberá exceder de ocho días hábiles.  

 

La Gestora llevará sus propios registros para el control de las cuotas de participación. 

 

 Comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Cerrados Extranjeros y 

su Negociación 

  Art. 115. Para que una Gestora pueda comercializar cuotas de participación de un Fondo de 

Inversión Cerrado Extranjero, deberá acreditar en todo momento ante la Superintendencia lo siguiente:  

 

a) Que existe un convenio entre una sociedad especializada en el depósito y custodia de 

valores salvadoreña y una extranjera que facilite y de seguridad a la custodia e 

inmovilización de las cuotas objeto de la negociación. Además, en el convenio se 

establecerá la forma de liquidación de dichas operaciones. 

  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 89 de 755 

 

b) Que cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para proveer a los 

inversionistas locales de la información necesaria sobre las cuotas de los fondos de 

inversión a comercializar.  

 

Verificado lo anterior y recibida de forma completa la información a que hace referencia el 

artículo 113 de esta ley y subsanadas las observaciones que la Superintendencia haya formulado, el 

Consejo resolverá sobre la autorización de la Gestora como comercializadora de las cuotas de 

participación y sobre la solicitud de registro de las mismas, en un plazo que no deberá exceder de 

ocho días hábiles. Las cuotas de participación de un Fondo de Inversión Cerrado Extranjero deberán 

inscribirse en una bolsa de valores salvadoreña, después de haber sido registradas en la 

Superintendencia.  

 

Las cuotas de fondos de inversión que se negocien en un mercado de valores organizado 

extranjero y que sean representativas de índices bursátiles o de renta fija serán consideradas cuotas 

de participación de fondos de inversión cerrados extranjeros y observarán las disposiciones del 

presente título aplicables a estos últimos.  

 

Sociedades mandatarias para la comercialización de cuotas de participación de Fondos de 

Inversión Extranjeros 

Art. 116.- La comercialización de las cuotas de participación de los fondos de inversión 

abiertos extranjeros, podrá realizarse por la Gestora, por medio de Casas de Corredores de Bolsa o 

por personas jurídicas que autorice el Consejo de conformidad a los requisitos que mediante normas 

técnicas establezca el Banco Central. Para estos efectos, la Gestora deberá suscribir contratos de 

mandato con las sociedades referidas en este inciso, facultándolas expresamente para la 

comercialización.  

 

Las Gestoras deberán llevar un registro actualizado de las personas jurídicas a quienes hayan 

conferido mandato. Dicho registro deberá contener los datos generales de las mandatarias y estar a 

disposición de la Superintendencia.  
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La Gestora y sus mandatarias deberán exhibir en sus oficinas de atención al público la leyenda 

siguiente: “Las inversiones en cuotas de participación de fondos de inversión extranjeros no son 

depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. Además deberán 

explicar al potencial inversionista las características de esta forma de inversión, indicándole que el 

aporte inicial de inversión puede aumentar o disminuir según la valoración de las cuotas de 

participación del fondo.  

Las cuotas de participación de los fondos de inversión extranjeros, adquiridas por los 

inversionistas deberán estar registradas a nombre de éstos, no pudiendo estarlo a nombre de la 

entidad comercializadora.  

 

Perfil de riesgo del Inversionista  

Art. 117.- La comercialización de cuotas de fondos de inversión extranjeros deberá considerar 

el perfil de riesgo del posible inversionista y sus necesidades de inversión; en todo caso, de no ser 

compatible su perfil con el fondo seleccionado, la comercializadora deberá evidenciar la aceptación y 

conocimiento del inversionista de esta condición.  

 

Normas técnicas  

Art. 118.- El Banco Central dictará las normas técnicas que permitan el desarrollo de este 

título.  

 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO ÚNICO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Medidas Cautelares  

Art. 119.- En los casos en que la Superintendencia tenga conocimiento de actuaciones 

dolosas o culposas de la Gestora que afecten al Fondo, el Consejo, mediante resolución razonada, 

podrá dictar medidas cautelares que resguarden los intereses de los partícipes, tales como, nombrar 

un delegado para que preserve los activos del Fondo, asignándole sus funciones; ordenar la ejecución 

de la garantía; requerir incrementos del monto de la garantía acorde a la situación observada; 
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suspender la transacción bursátil de las cuotas de participación; suspender la recepción de nuevos 

aportes, rescates, distribución de beneficios y disminución del capital de un Fondo. Las medidas a que 

se refiere el presente artículo se mantendrán vigentes mientras no se subsanen las causas que dieron 

origen a su aplicación, pudiendo adoptarse sin perjuicio de la tramitación de un procedimiento 

administrativo. 

 

Cuando las medidas cautelares a que hace referencia el presente artículo se decretaren fuera 

de un procedimiento administrativo, éste deberá promoverse dentro de los diez días hábiles siguientes 

de haberse dictado la medida.  

 

Infracciones y Sanciones  

Art. 120.- Las personas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente ley 

incurrirán en sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil en cuanto a los daños 

y perjuicios que pudiera corresponderles o de la penal, si la conducta observada fuere tipificada como 

delito.  

 

La Superintendencia, para la imposición de las sanciones a que se refiere el inciso anterior, 

aplicará lo dispuesto en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.  

 

Art. 121.- Las personas que actúen como Gestora de Fondos o Gestora de Fondos de 

Inversión o utilicen dicha expresión en su razón social, denominación o nombre comercial, sin que 

previamente hayan sido autorizadas de conformidad a esta ley, serán sancionadas con una multa de 

hasta quinientos salarios mínimos urbanos del sector comercio, siguiendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.  

 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y VIGENCIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Normas Técnicas  

Art. 122.- El Banco Central en relación a esta ley dictará las normas técnicas que le faculta la 

Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.  

 

Publicaciones  

Art. 123.- El Superintendente podrá requerir a la Gestora, mediante resolución razonada, que 

publique cualquier dato, antecedente o información referido a los Fondos que administre, cuyo 

conocimiento público sea necesario, dentro del plazo que la misma resolución indique.  

 

La Superintendencia podrá publicar cualquier otra información que considere relevante para 

fomentar la transparencia del mercado.  

 

Derechos de Supervisión  

Art. 124.- La Gestora contribuirá al costo del servicio público de supervisión brindado por la 

Superintendencia con el cero punto setenta y cinco por ciento de los ingresos totales anuales del 

ejercicio inmediato anterior. Los derechos de supervisión se enterarán de conformidad a lo dispuesto 

en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 

 

Art. 125.- A partir de la entrada en vigencia de esta ley, las Casas de Corredores de Bolsa 

que se encuentran autorizadas para realizar operaciones de administración de cartera en los términos 

establecidos en el artículo 113-A de la Ley del Mercado de Valores, ya sea que se encuentren o no 

prestando dicho servicio, no podrán celebrar nuevos contratos por la prestación del mismo, ni 

administrar nuevos portafolios de los regulados en dicho artículo, ni operar portafolios que les hayan 

sido previamente autorizados y que se encuentren inactivos. Además, la Superintendencia no podrá 

autorizar a las Casas de Corredores de Bolsa para realizar operaciones de administración de cartera 

a las que hace referencia este inciso. En ese caso, no obstante lo establecido en el artículo 113-B, de 

la Ley del Mercado de Valores, si los límites previstos en los literales j), n), o), p) y q) del artículo 113-
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A de esa ley, son incumplidos a consecuencia del proceso de la liquidación de los portafolios que la 

Casa de Corredores administre a esa fecha, ésta deberá notificarlo de inmediato a la 

Superintendencia.  

 

A más tardar sesenta días después de la entrada en vigencia de la presente ley, las Casas de 

Corredores deberán enviar a la Superintendencia un plan sobre el proceso de liquidación de los 

portafolios que a esa fecha administren. El plazo para finalizar la liquidación de los portafolios no podrá 

ser mayor de dos años contados desde la vigencia de esta ley.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, un año después de la vigencia de esta 

ley, las Casas de Corredores de Bolsa no podrán recibir nuevos fondos para ser ingresados en los 

portafolios administrados.  

 

Art. 126.- Por cada portafolio, las Casas de Corredores deberán abrir una cuenta bancaria a 

su nombre, en un banco autorizado por la Superintendencia para realizar operaciones pasivas en el 

país, indicando el nombre del portafolio al que corresponde la cuenta, debiendo especificarse que se 

trata de recursos en administración y que no forman parte de los activos de la Casa de Corredores. 

Los mencionados recursos serán inembargables por los acreedores de éstas. Las Casas de 

Corredores deberán informar, por lo menos trimestralmente a la Superintendencia, los movimientos 

de dichas cuentas.  

 

Art. 127.- Las Casas de Corredores de Bolsa deberán notificar a los inversionistas sobre el 

inicio del proceso de liquidación de los portafolios que a esa fecha administren. Dicha notificación 

deberá efectuarse de manera personal y por medio de dos publicaciones realizadas sucesivamente 

en dos periódicos de circulación nacional, en las que por lo menos, deberá indicarse la obligación de 

la Casa de Corredores de Bolsa de que se trate, de proceder a liquidar los portafolios que a esa fecha 

administre, el nombre de los portafolios objeto de liquidación, el nombre, denominación o razón social 

de los inversionistas y el plazo dentro del cual éstos podrán reclamar ante la Casa de Corredores de 

bolsa de que se trate las cantidades de dinero que les correspondan. Lo dispuesto anteriormente será 
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aplicable para los portafolios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren 

inactivos.  

 

Las sumas de dinero que pertenezcan a los inversionistas y que no fueren reclamadas dentro 

del plazo establecido para dicho efecto por las Casas de Corredores de Bolsa, deberán ser 

depositadas por éstas, en una cuenta bancaria a la vista, contratada exclusivamente para dichos 

efectos en una entidad bancaria autorizada para realizar operaciones pasivas por la Superintendencia. 

Las Casas de Corredores podrán realizar débitos sobre dicha cuenta bancaria, con la única finalidad 

de entregar a los inversionistas, los saldos que a esa fecha se les adeuden, en la medida en que estos 

se presenten a reclamarlas. En caso de fallecimiento de alguno de los inversionistas, las referidas 

cantidades de dinero deberán ser entregadas a los beneficiarios que aparezcan consignados en los 

contratos correspondientes. Si no hubiere designación de beneficiarios o habiendo fallecido éstos, las 

cantidades de dinero se entregarán a los herederos de los inversionistas. Las Casas de Corredores 

podrán cobrar una comisión única con el propósito de cubrir cualquier gasto generado por el manejo 

de dicha cuenta bancaria. En tal concepto, las Casas de Corredores, podrán deducir hasta un cero 

punto cinco por ciento anual, sobre el monto que le corresponde a cada inversionista al momento de 

la entrega, efectuando la deducción cuando éstos, sus beneficiarios o sus herederos, se presenten a 

retirar los recursos.  

 

Realizado el depósito mencionado en el inciso anterior y previa verificación por parte de la 

Superintendencia que los fondos han sido debidamente depositados, las Casas de Corredores no 

estarán obligadas a mantener vigente la garantía de buena administración de la cartera, ni el capital 

adicional que regula la Ley del Mercado de Valores para las Casas de Corredores autorizadas para 

administrar cartera.  

 

Art. 128.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, habiéndose realizado en debida 

forma la notificación a la que se refiere la mencionada disposición legal y transcurrido el plazo para 

que los inversionistas se presentaren a retirar las sumas de dinero que les correspondiesen y no lo 

hicieren, la Casa de Corredores de Bolsa de que se trate, podrá convenir con otra Casa de Corredores 

de Bolsa o con cualquier otra entidad fiscalizada por la Superintendencia cuyo giro sea compatible con 
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este tipo de funciones, el traslado de las facultades de administración de la cuenta bancaria 

relacionada en el articulo precedente; facultad que en todo caso deberá entenderse referida a la 

realización de débitos sobre la cuenta con la única finalidad de entregar a los inversionistas las 

cantidades de dinero que les correspondan en la medida que se presenten a retirarías. En todo caso, 

previo a lo anterior, la Casa de Corredores de Bolsa de que se trate, deberá proceder a notificar a 

través de dos publicaciones sucesivas en dos periódicos de circulación nacional, a los inversionistas 

que no se hubiesen presentado a retirar las cantidades de dinero que a esa fecha les corresponden, 

la circunstancia antes indicada, consignando el nombre, razón o denominación social de los mismos 

y la denominación social de la entidad que en lo sucesivo será responsable de entregar a cada uno 

de ellos, las sumas de dinero en referencia. Efectuado lo anterior, las Casas de Corredores de Bolsa 

deberán realizar las gestiones necesarias para que la cuenta bancaria a que se refiere el artículo 

anterior se encuentre a nombre de la entidad que en lo sucesivo será responsable de entregar las 

cantidades de dinero en referencia.  

 

El traslado de las facultades de administración a que se refiere el inciso anterior se realizará 

mediante el otorgamiento de un instrumento entre las entidades involucradas.  

 

Art. 129.- Transcurridos diez años a partir de la fecha en que se hubiere notificado a los 

inversionistas sobre el inicio del proceso de liquidación de los portafolios, a fin de que éstos 

procedieran a reclamar las cantidades de dinero que les correspondiesen y éstos, sus beneficiarios o 

herederos no lo hicieren, su derecho de reclamación se tendrá por prescrito y pasarán a favor del 

Estado las sumas de dinero no reclamadas, para lo cual la entidad correspondiente, sin mayor trámite, 

deberá proceder a enterarlas de inmediato a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 

Hacienda, dentro de los tres primeros meses después de transcurrido el referido plazo, debiendo 

informarlo a la Superintendencia.  

 

Art. 130.- Durante el proceso de liquidación, el dictamen de los auditores externos de las 

Casas de Corredores de Bolsa y de las entidades involucradas, deberá hacer mención del proceso de 

liquidación de cada portafolio, indicando el cumplimiento de las presentes disposiciones legales en lo 

que les fuere aplicable. 
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Art. 131.- Durante todo el proceso de liquidación, las Casas de Corredores de Bolsa y las 

entidades involucradas, deberán brindar un trato igualitario a los inversionistas.  

 

Art. 132.- Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable en el proceso de liquidación de 

los portafolios que a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraren inactivos.  

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA 

 

Plazo para elaboración de Normas  

Art. 133.- El Banco Central tendrá un plazo hasta de ciento ochenta días a partir de la vigencia 

de esta ley, para elaborar las normas técnicas que sean indispensables para la constitución de las 

Gestoras y el inicio del funcionamiento de los Fondos.  

 

Las solicitudes que en virtud de esta ley reciba la Superintendencia, se resolverán hasta que 

estén aprobadas las normas referidas en el inciso anterior. 

  

Actualización de Capital, Garantía y Otros  

Art. 134.- La primera actualización del capital social de constitución de las Gestoras, de la 

garantía mínima inicial y de los patrimonios mínimos de los Fondos a que se refieren los Arts. 19, 22, 

51 y 61 de esta ley, se realizará en el mes de enero del año dos mil diecisiete y deberá tomar como 

base la variación del índice de precios al consumidor desde la vigencia de esta ley hasta el treinta y 

uno de diciembre del año dos mil dieciséis.  

 

Art. 135.- Los valores extranjeros que sean de la misma naturaleza de las cuotas de fondos 

de inversión a que se refiere el último inciso del artículo 115 de esta ley, y que a la entrada en vigencia 

del presente decreto, se encuentren autorizados o registrados en la Superintendencia e inscritos en 

una bolsa, podrán seguir siendo objeto de negociación en el mercado de valores salvadoreño con los 

requisitos bajo los cuales fueron autorizados o registrados; en este caso, la Superintendencia deberá 
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trasladar de oficio su asiento al Registro de cuotas de participación de Fondos de Inversión Cerrados 

Extranjeros contenido en el artículo 6 de la Ley del Mercado de Valores.  

 

VIGENCIA 

Art. 136.- La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Oficial.  

 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días 

del mes de agosto del año dos mil catorce. 

 

 

 

 

 OTHON SIGFRIDO REYES MORALES 
PRESIDENTE 

 
  
 
 ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO          GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS 

NAVARRETE 
 PRIMER VICEPRESIDENTE                                        SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ   LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA 
TERCER VICEPRESIDENTE     CUARTA VICEPRESIDENTA  

 
 
 
 
 

CARLOS ARMANDO REYES RAMOS 
QUINTO VICEPRESIDENTE 
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GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT            MANUEL VICENTE MENJIVAR ESQUIVEL 
PRIMER  SECRETARIO     SEGUNDO  SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA  JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA 
TERCERA  SECRETARIA     CUARTO  SECRETARIO 
 
 
 
 
 
IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ   ERNESTO ANTONIO ANGULO MILLA 
QUINTA  SECRETARIA     SEXTO  SECRETARIO 
 
 
 
 
FRANCISCO JOSÉ ZABLAH SAFIE   JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ 
SÉPTIMO SECRETARIO     OCTAVO SECRETARIO 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que los artículos 2 y 7 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que con la finalidad de 

administrar un Fondo de Inversión las Gestoras se constituirán como sociedades anónimas de 
capital fijo, de plazo indeterminado, domiciliadas en El Salvador. 

 
II. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que a la Superintendencia del Sistema 

Financiero, en el ámbito de su competencia, le corresponde la supervisión de las Gestoras de 
Fondos de Inversión, sus operaciones y a otros participantes regulados por la misma.  

 
III. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, consigna que le corresponde al Banco Central 

de Reserva de El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de dicha Ley. 
 
IV. Que los artículos 8, 9 y 11 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que es competencia de 

la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar la constitución, funcionamiento e inicio de 
operaciones de una Gestora. 

 
V. Que los artículos 7 y 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establecen 

que los integrantes del sistema financiero deben adoptar en materia de gestión de riesgos y código 
de conducta, políticas y mecanismos acordes a las mejores prácticas internacionales. 

 
VI. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que toda persona natural o jurídica 

debe demostrar el origen lícito de sus transacciones. 
 
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 AUTORIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN, INICIO DE OPERACIONES, 
REGISTRO Y GESTIÓN DE OPERACIONES DE LAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

(NDMC-02) 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

 
Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto regular los requisitos y el proceso para la 
autorización de constitución de Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, conforme a la Ley de 
Fondos de Inversión, inicio de operaciones y su registro en la Superintendencia; así como 
disposiciones aplicables para las operaciones que realicen.  

 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son las personas interesadas en 
constituir una Sociedad Gestora de Fondos de Inversión conforme a la Ley de Fondos de Inversión, 
las Gestoras autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, sus representantes, 
directores, personas relacionadas o empleados. 
 
Términos 
Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el 
significado siguiente: 

a) Agente Comercializador: Persona natural autorizada por la Superintendencia del Sistema 
Financiero para comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión y que labora para 
una Gestora o entidad comercializadora;  

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador; 
c) 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; 

d) Director Externo: Es aquél que no es empleado ni ostenta cargo ejecutivo en la entidad; 
e) 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 Gestora para la comercialización de cuotas de participación de Fondos de 
Inversión; 

f) Fondo: Fondo de Inversión; 
g) Fondo Abierto: Fondos de Inversión Abiertos; 
h) Fondo Cerrado: Fondos de Inversión Cerrados; 
i) Futuro Accionista: Toda persona natural o jurídica con interés de adquirir acciones de una 

Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
j) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
k) Grupo Empresarial: De conformidad con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores es aquél 

en que una sociedad o conjunto de sociedades tienen un controlador común, quien actuando 
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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; 

l) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión;  
m) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores; 
n) Ley de Supervisión: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; 
o) NIT: Número de Identificación Tributaria; 
p) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
q) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; 
r) Reglamento Interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas 

que rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y 
s) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.  

 
CAPÍTULO II 

NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LAS GESTORAS 
 

Naturaleza y constitución 
Art. 4.- Las Gestoras se constituirán de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 
Fondos. Se regirán por la Ley de Fondos, las Normas Técnicas emitidas por el Banco Central, por los 
Reglamentos Internos autorizados por la Superintendencia para cada Fondo, y demás leyes 
aplicables. Asimismo, se aplicarán a estas sociedades las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas a las sociedades anónimas de capital fijo, contenidas en el Código de Comercio, en todo lo 
que no se oponga a las disposiciones especiales que las rigen.  

 
En el caso de Gestoras que pertenezcan a conglomerados financieros, éstas observarán además lo 
dispuesto en la Ley de Supervisión y Ley de Bancos en lo que no contradiga a la Ley de Fondos. 

 
Finalidad 
Art. 5.- La Gestoras tienen como finalidad administrar los Fondos, por cuenta y riesgo de los partícipes 
y actuar en representación de los Fondos.  
 
Ninguna entidad podrá, sin haber obtenido la respectiva autorización y sin hallarse inscrita en el 
Registro, desarrollar las actividades legalmente reservadas a las Gestoras de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Fondos. 
 
Junta Directiva 
Art. 6.- La Gestora deberá ser administrada por una Junta Directiva. Para la conformación de dicha 
Junta deberá tomarse en consideración lo regulado en el artículo 39 de la Ley de Supervisión. 
 
Inhabilidades 
Art. 7.- No podrán ser directores ni administradores de las Gestoras por ser inhábiles, aquellos que 
se encuentren dentro de las circunstancias detalladas en el artículo 14 de la Ley de Fondos, 
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presentando declaración jurada de acuerdo al Anexo No. 1 de las presentes Normas. 
 
Prohibiciones para accionistas controladores o relevantes 
Art. 8.- No podrán ser accionistas controladores o relevantes de la Gestora, aquéllos que se 
encuentren dentro de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 17 de la Ley de Fondos, 
presentando declaración jurada de acuerdo al Anexo No. 2 de las presentes Normas. 
 
En caso que la Gestora tenga conocimiento que un accionista se encuentra en alguna de las 
prohibiciones señaladas por la Ley de Fondos, deberá notificarlo a la Superintendencia dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de tal circunstancia. 
 
Solicitud de autorización de constitución 
Art. 9.- Las personas que pretendan constituir una Gestora, deberán solicitar por escrito a la 
Superintendencia, la autorización para su constitución. La solicitud deberá contener la información 
siguiente: 

a) De los solicitantes: el nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del tipo y número 
de documento de identidad, NIT, domicilio y nacionalidad; 

b) De los futuros accionistas, si es persona natural: el nombre completo, edad, profesión u 
ocupación, expresión del tipo de documento de identidad y su número, NIT, domicilio y 
nacionalidad así como el monto de sus respectivas suscripciones. Si es persona jurídica: nombre 
de la sociedad, NIT, domicilio y Número de Registro de Contribuyente; 

c) En el caso que la solicitud sea firmada por el representante legal o apoderado de los futuros 
accionistas, se deberá expresar su nombre completo, edad, profesión u ocupación, expresión del 
tipo y número de documento de identidad, NIT, domicilio y nacionalidad; 

d) Indicación, de ser el caso, del grupo empresarial o conglomerado al que pertenecen los futuros 
accionistas;  

e) Indicación del monto del capital a suscribir y pagar, el cual no podrá ser inferior al requerido en el 
artículo 19 de la Ley de Fondos; 

f) Indicación del monto de la garantía a constituir según lo requerido en el artículo 8, literal c) de la 
Ley de Fondos el cual no podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 22, literal a) de la misma 
Ley; 

g) Nombre completo, edad, profesión u ocupación, domicilio, nacionalidad, experiencia, referencias 
bancarias y crediticias, expresión del tipo y número de documento de identidad personal, de cada 
uno de los potenciales directores y administradores y el de sus respectivos cónyuges, cuando 
hubieren acordado en el acto de matrimonio, someterse a los regímenes de participación en las 
ganancias o comunidad diferida; 

h) La denominación de la Gestora; y 
i) El lugar para recibir cualquier clase de notificaciones y la designación de las personas 

comisionadas para tal efecto. 
 

Documentos que deberán anexarse a la solicitud 
Art. 10.- La solicitud de autorización de constitución, deberá estar acompañada de la documentación 
siguiente: 
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a) Proyecto de escritura de constitución en la cual la finalidad deberá estar acorde con los actos o 
servicios establecidos en el artículo 7 de la Ley de Fondos; 

b) Proyecto de los estatutos de la sociedad, si estos no se encuentran incluidos en el proyecto de 
escritura; 

c) Copias legibles del documento de identidad personal, del NIT de cada uno de los futuros 
accionistas y el de sus representantes legales, mandatarios y de sus apoderados si fuere el caso; 

d) Declaración jurada por cada uno de los futuros accionistas controladores o relevantes, definidos 
como tales en la Ley de Fondos, en la que expresen que no se encuentran en ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Fondos, de igual forma deberán remitir 
dicha declaración jurada los accionistas que posean el 25% o más de participación en aquellas 
sociedades que posean calidad de accionistas relevantes o controladores. Los accionistas que 
no revistan la calidad de controladores o relevantes deberán presentar declaración jurada en la 
que conste que no incurren en las prohibiciones establecidas en el artículo 17, literales c) y f) de 
la Ley de Fondos. En las declaraciones juradas suscritas por los accionistas, éstos deberán 
señalar el lugar en el que puedan recibir cualquier clase de notificaciones y la nómina de las 
personas designadas para tal efecto. La firma que calce en cada una de dichas declaraciones, 
deberá de estar autenticada por notario y las declaraciones deberán ser elaboradas de 
conformidad con el Anexo No. 2 de las presentes Normas; 

e) Documentación que compruebe el origen de los fondos para la adquisición de las acciones de los 
futuros accionistas que posean más del 1% de éstas; 

f) En el caso que uno o varios accionistas, sea persona jurídica, deberá adjuntar además, los 
documentos siguientes en lo que les fuere aplicable: 

i. Copia de su pacto social vigente y de la última credencial de la elección de su órgano de 
administración; 

ii. Certificación de la nómina de los accionistas que posean el veinticinco por ciento o más de 
su capital social. Dicha certificación deberá estar suscrita por quien tuviere la 
representación legal de la solicitante y deberá estar autenticada por notario;  

iii. Copia de la certificación del punto de acta en la que conste el acuerdo de autorización al 
representante legal, si en el pacto social vigente se establece que para la constitución de 
cualquier clase de sociedad, el representante legal de la solicitante necesita autorización 
de cualquier organismo superior; 

iv. Última información financiera al cierre del ejercicio anterior. Cuando la información de cierre 
corresponda a una fecha mayor a seis meses previo a la presentación de la misma, se 
deberá presentar información financiera no auditada correspondiente al menos, a tres 
meses previos;  

v. Copia del Número de Registro de Contribuyente; y  
vi. Cuando el futuro accionista sea una entidad que por ministerio de ley es supervisada por 

la Superintendencia y haya presentado la información solicitada en este literal, no será 
necesario que la presente nuevamente a menos que dicha información no se encuentre 
actualizada, es decir que su fecha de presentación ante la Superintendencia sea mayor a 
seis meses. 

g) Declaración jurada por cada uno de los potenciales directores y administradores, en la que 
expresen que no se encuentran en ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 14 de 
la Ley de Fondos. En las declaraciones juradas suscritas por los directores y administradores, 
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éstos deberán señalar el lugar en el que puedan recibir cualquier clase de notificaciones y la 
nómina de las personas designadas para tal efecto. La firma que calce en cada una de dichas 
declaraciones, deberá de estar autenticada por notario y deberán ser elaboradas de conformidad 
con el Anexo No.1 de las presentes Normas; 

h) Copias legibles del documento de identidad personal, del NIT, de cada uno de los potenciales 
directores y administradores; 

i) El Currículum Vitae de cada uno de los directores y administradores iniciales o cualquier otra 
clase de documentación que acredite su experiencia en el área relacionada al cargo que 
desempeñará; 

j) Referencias bancarias o crediticias, dos como mínimo, de cada uno de los potenciales directores 
y administradores propuestos, emitidas por instituciones autorizadas para operar en el país por 
la Superintendencia o por la oficina que ejerza la vigilancia del Estado, cuando se tratare de 
referencias extendidas en el extranjero. Las referencias antes mencionadas deberán ser 
expedidas con seis meses de anterioridad a la fecha de la presentación, como máximo. Cuando 
cualquiera de éstas constancias hayan sido emitidas en el extranjero, la Superintendencia podrá 
requerir a los solicitantes presentar los documentos en virtud de los cuales se compruebe que la 
entidad que haya emitido dicha constancia, se encuentra legalmente autorizada para operar en 
el país correspondiente; y 

k) Solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda y solvencia municipal vigentes al momento de 
presentar la documentación, de cada uno de los accionistas, directores y administradores. En el 
caso de ser personas extranjeras, deberán presentar constancia de no contribuyente emitida por 
el Ministerio de Hacienda cuando aplique. 

 
Dentro de los quince días hábiles siguientes de presentada la solicitud de constitución, la 
Superintendencia podrá realizar por una sola vez, observaciones a la misma o a sus respectivos 
anexos, suspendiendo en ese momento el plazo señalado. De no cumplirse con los requerimientos 
hechos por la Superintendencia en un plazo de sesenta días, se tendrá por desistida la solicitud, se 
archivará el expediente, comunicándolo a los solicitantes; si éstos manifestaren interés después del 
último plazo señalado en este inciso, deberán iniciar nuevamente el proceso. 

 
Publicación de solicitud 
Art. 11.- Presentada la solicitud de constitución con la información completa a que se refiere el 
artículo anterior, la Superintendencia en un plazo que no deberá exceder de quince días hábiles, 
publicará en su sitio web y en un periódico de circulación nacional, por una sola vez y a cuenta de los 
solicitantes, un aviso que incluya el nombre de la Gestora que se va a constituir; la nómina de los 
accionistas controladores o relevantes en su caso, así como su participación en la sociedad por 
constituir y mención de pertenecer a un grupo empresarial o conglomerado; y la nómina de los 
directores y administradores iniciales. Cuando los accionistas sean personas jurídicas, el aviso debe 
incluir, adicionalmente, la nómina de sus accionistas que posean al menos el diez por ciento de su 
capital social o de los socios que tengan ese porcentaje de participación social, según lo establece el 
artículo 9 de la Ley de Fondos. 

 
La publicación tendrá por finalidad que cualquier persona que tenga conocimiento que alguna de las 
inhabilidades y prohibiciones contenidas en los artículos 14 y 17 de la Ley de Fondos concurren en 
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los directores, administradores o accionistas que formarán parte de la Gestora, pueda objetarlos. Las 
objeciones deberán presentarse por escrito a la Superintendencia en un plazo de quince días contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, adjuntando las pruebas pertinentes. La información tendrá 
el carácter de confidencial. La Superintendencia notificará dicha circunstancia a la persona objetada, 
quién deberá comparecer dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación 
respectiva, debiendo de pronunciarse sobre la oposición vertida, pudiendo adjuntar toda clase de 
pruebas tendientes a respaldar sus argumentos. Concluido el plazo anterior, la Superintendencia 
resolverá en dos días hábiles sobre las inhabilidades o prohibiciones alegadas, debiendo notificar 
dicha circunstancia en la forma prevista anteriormente. 
 
Si algún accionista, director o administrador fuere declarado inhábil o si se determinare que el mismo 
incurre en las prohibiciones de la Ley de Fondos para ostentar dicha calidad, los solicitantes, deberán 
remitir a la Superintendencia una nueva nómina en la que el accionista, director o administrador 
correspondiente, hubieren sido excluidos. 
 
No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso de autorización la Superintendencia podrá 
de oficio o a petición de parte, declarar la inhabilidad, previa audiencia del interesado dentro del plazo 
de ocho días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación, para que ejerza su derecho 
de defensa. 
 
Una vez trascurrido el plazo sin que se hayan presentado objeciones o se hayan resuelto las mismas, 
la Superintendencia deberá emitir una resolución autorizando o denegando la solicitud de constitución 
de una Gestora, en un plazo no mayor a sesenta días.  
 
Cuando la Superintendencia deniegue la solicitud de constitución de una Gestora; la Superintendencia 
publicará dicha denegatoria en su sitio web y en un periódico de circulación nacional asumiendo los 
costos de la misma. 
 
Otorgamiento de escritura de constitución 
Art. 12.- Recibida la comunicación de autorización de constitución, los interesados deben proceder 
al otorgamiento de la escritura constitutiva dentro del plazo de treinta días contado a partir de la fecha 
de notificación de la resolución de la Superintendencia. Transcurrido dicho plazo sin que la escritura 
sea otorgada, el acuerdo de autorización quedará sin efecto. Si por cualquier circunstancia los 
interesados en constituir una Gestora deciden en esta etapa no continuar con el proceso, deberán 
notificarlo a la Superintendencia, quien en este caso lo publicará en su página web. 
 
Modificaciones 
Art. 13.- Si durante el plazo a que se refiere el artículo 12 de las presentes Normas ocurriese algún 
cambio en la información o documentación presentada a la Superintendencia conforme a los artículos 
9 y 10 de las presentes Normas, la Gestora deberá remitir a la Superintendencia la información o 
documentación actualizada, dentro de los cinco días de producido el cambio. 
 
Adicionalmente, cuando se produzca un cambio de la información publicada en el aviso a que se 
refiere el artículo 11 de estas Normas, deberá publicarse este hecho en los términos y plazos 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 106 de 755 

 

establecidos en el referido artículo. 
 
Una vez la Superintendencia haya verificado las modificaciones a la información o documentación 
presentada o publicada, emitirá una nueva resolución autorizando o denegando la solicitud de 
constitución de una Gestora, en un plazo no mayor a treinta días.  
 
A partir de la notificación de esta resolución, comenzará a correr el plazo de treinta días a que se 
refiere el artículo 12 de las presentes Normas. 
 
Revisión de testimonio 
Art. 14.- Previo a la presentación del testimonio de la escritura de constitución en el Registro de 
Comercio, los solicitantes deberán enviarla a la Superintendencia en un plazo de quince días hábiles 
de su otorgamiento, para que ésta verifique que se haya elaborado conforme al proyecto presentado 
a que se refiere el literal a) del artículo 10 de las presentes Normas, el cual ha sido previamente 
autorizado, teniendo la Superintendencia un plazo de diez días hábiles para dicha verificación.  
 
De existir diferencias entre la escritura pública de constitución y el proyecto de la misma autorizado 
por la Superintendencia, ésta deberá comunicarlo al solicitante dentro del plazo señalado en el inciso 
anterior, para que el notario autorizante proceda a efectuar los ajustes respectivos, debiendo ser 
presentado el testimonio de escritura pública nuevamente ante la Superintendencia, en un plazo de 
veinte días hábiles a partir de la fecha de comunicación de las inconsistencias o diferencias para su 
verificación.  
 
Art. 15.- Si se determinare que no existen inconsistencias entre la escritura pública de constitución y 
el proyecto de escritura revisado, o en el caso de haberse superado las inconsistencias que hubieren 
sido comunicadas de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior; la Superintendencia procederá 
dentro del plazo de cinco días hábiles a extender una constancia suscrita por el Superintendente del 
Sistema Financiero, que contenga la calificación favorable de dicha escritura, con el objeto de que la 
misma pueda ser presentada en el Registro de Comercio para la correspondiente inscripción.  
 

Procedimiento si el Registro de Comercio realiza observaciones al Testimonio de la escritura 
pública de constitución social, o deniegue su inscripción 
Art. 16.- Cuando el Registro de Comercio notificare al notario autorizante o a cualquier otra persona 
interesada, la denegatoria o la realización de observaciones al testimonio de escritura pública de 
constitución de una Gestora, aquél o aquella, deberán a su vez, notificar dicha circunstancia a la 
Superintendencia de forma escrita y a más tardar al día hábil siguiente de haber recibido la notificación 
respectiva.  
 
En dicho escrito el interesado o el notario autorizante, deberá relacionar por lo menos, el número de 
presentación del instrumento respectivo en el Registro de Comercio y manifestar si interpondrá alguna 
clase de recurso tendiente a lograr la inscripción del testimonio o en su caso, la forma en que pretende 
subsanar las observaciones respectivas, así como el resultado de dicho tipo de gestiones, debiendo 
notificar esto último a la Superintendencia de la manera prevista en el inciso anterior.  
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Si para la inscripción del instrumento en mención, fuese necesario modificar las condiciones bajo las 
cuales la Superintendencia ordenó su calificación favorable, éste podrá a solicitud escrita de los futuros 
accionistas o sus apoderados, proceder a emitir una nueva constancia en los términos establecidos 
en el artículo 15 de las presentes Normas. 
 
Una vez inscrito el testimonio y depositados los estatutos en el Registro de Comercio, la Gestora 
remitirá copia de dichos instrumentos a la Superintendencia. 
 

CAPÍTULO III 
AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE OPERACIONES DE LAS GESTORAS DE FONDOS DE 

INVERSIÓN 
 

Autorización para el inicio de operaciones y registro de la Gestora  
Art. 17.- Inscrita en el Registro de Comercio la escritura pública de constitución, la Gestora solicitará 
a la Superintendencia la autorización de inicio de operaciones, para lo cual deberá presentar: 

a) Nota suscrita por el representante legal de la Gestora, en la que solicita a la Superintendencia, la 
autorización del inicio de operaciones y su correspondiente asiento en el Registro; 

b) Copia legible de la certificación del punto de acta de Junta General de Accionistas en la que 
conste la elección de Junta Directiva, previo a su inscripción en el Registro de Comercio, en el 
caso que no hayan sido nombrados en el acto constitutivo;  

c) Copia legible del punto de acta de Junta General de Accionistas o de Junta Directiva, en virtud 
del cual se haya efectuado el nombramiento del gerente general o director ejecutivo; 

d) Copia legible del NIT y del Número de Registro de Contribuyente de la Gestora; 
e) Organigrama de la Gestora con indicación del cargo y nombre de los administradores y directores, 

especificando el cargo a desempeñar respecto del personal de apoyo; 
f) Curriculum Vitae y documentos que acrediten que las personas que laborarán para la Gestora, 

desarrollando funciones directamente relacionadas con la gestión de los Fondos, cuentan con la 
debida capacidad técnica y profesional necesaria para la realización de dichas actividades, tal es 
el caso del Gerente General; Gerente de Inversiones o de las personas encargadas de 
administrar las inversiones. Cualquier cambio en el personal que desempeñe estas funciones, 
deberá ser comunicado a la Superintendencia dentro de los cinco días de ocurrido, remitiendo la 
información requerida en este literal; 

g) Plan o modelo de negocio, de los primeros cinco años, referido a los aspectos centrales de las 
actividades que pretende realizar, potencial demanda por los servicios que ofrece, análisis de 
mercado, principales riesgos y desventajas, indicando si contratará los servicios de otras 
entidades entre ellas las comercializadoras; 

h) Detalle de infraestructura y recursos técnicos adecuados a su programa de actividades conforme 
al plan o modelo de negocio; 

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

j) Presupuesto de gastos fijos de la Gestora para el primer año de funcionamiento; 
k) Sistemas contables que serán utilizados por la Gestora y la descripción de la plataforma 
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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 a las disposiciones legales aplicables;  

l) Sistemas automatizados de información relativos al registro de partícipes, procesamiento en línea 
o en lotes sobre información de colocación o rescate de cuotas de participación, 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 Gestora 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 Anexo No. 3 de las presentes Normas. Para el caso del procesamiento 
en lotes, éste deberá realizarse al menos en dos ocasiones durante la jornada laboral; 

m) Manuales de control interno para el funcionamiento en cada uno de los procesos operativos de 
la entidad; 

n) Manuales de organización y procedimientos que le permitan cumplir con sus funciones 
adecuadamente, considerando dentro de éstos el detalle del procedimiento de la administración 
de las inversiones incluyendo los cargos de los participantes de dicho procedimiento y sus 
obligaciones, así como los formatos de formularios a ser utilizados en la contabilidad y 
operatividad de la entidad; 

o) Planes de contingencia y continuidad del negocio; 
p) Política y procedimiento para la realización de inversiones propias por parte de la Gestora, cuando 

dicha actividad este incluida en el modelo de negocio, debiendo dicho procedimiento señalar la 
obligatoriedad de llevar un registro por cada una de las inversiones que se realicen; 

q) Políticas a adoptar de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Supervisión, el artículo 25 literal j) 
de la Ley de Fondos y las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central, entre las que 
se pueden mencionar:  

i. Políticas y mecanismos para la gestión de los riesgos en las operaciones de la Gestora, 
incluyendo aquellas relativas a prevenir e impedir la ejecución de operaciones relacionadas 
con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La política deberá incluir como 
mínimo la metodología para realizar de forma sistemática la identificación, medición, 
control y mitigación, así como el monitoreo y comunicación de forma adecuada para cada 
uno de los diferentes tipos de riesgos identificados; 

ii. Políticas sobre estándares éticos de conducta; 
iii. Administración de conflictos de interés, información privilegiada; y 
iv. Políticas de gobierno corporativo. 

 

En relación al manejo de conflictos de interés, se le requiere contar con un detalle de los conflictos 
identificados a la etapa de inicio de operaciones, así como los mecanismos de mitigación y revelación 
de los mismos, el cual será revisado por la Superintendencia al momento de la verificación de los 
sistemas contables y demás requisitos a los que hace referencia el artículo 18 de las presentes 
Normas. 
 
En el caso del literal c), si la Junta Directiva no hubiere sido electa en la escritura pública de 
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constitución social, a efecto de corroborar que coincida con la Junta Directiva publicada en el aviso a 
que se refiere el artículo 11 de las presentes Normas; una vez que dicha certificación sea inscrita en 
el Registro de Comercio, deberá remitirse a la Superintendencia, una copia de la misma. En el caso 
que la nómina publicada no coincida con la certificación del punto de acta en que se elija la Junta 
Directiva, la Superintendencia, a cuenta de los solicitantes, realizará una nueva publicación para los 
efectos del artículo 11 de las presentes Normas. 
 
Art. 18.- Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia procederá a verificar los sistemas 
contables, de información, los controles y procedimientos internos de la sociedad y no encontrando 
ninguna clase de objeciones sobre los mismos o habiéndose subsanado las observaciones realizadas, 
la Superintendencia emitirá el acuerdo de autorización para el inicio de operaciones de la Gestora en 
un plazo que no excederá de quince días hábiles, ordenando en ese acto, su Asiento Registral en el 
Registro correspondiente, lo cual deberá efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir 
de la autorización emitida. 
 
La Superintendencia verificará que los sistemas informáticos cuenten con sus aplicaciones y procesos 
debidamente documentados, incluyendo los registros de cambios en los mismos, políticas de 
mantenimiento, licencias y autorizaciones, mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación 
de información. 
 
Art. 19.- Con cargo a la Gestora, la Superintendencia deberá publicar en un periódico de circulación 
nacional el acuerdo de autorización de inicio de operaciones dentro de los cinco días posteriores a la 
emisión de dicho acuerdo. Las Gestoras deben iniciar operaciones en un plazo máximo de seis meses, 
contado a partir de la notificación del acuerdo de autorización, de lo contrario, ésta quedará sin efecto. 
El inicio de operaciones no implica la gestión activa de un Fondo. El funcionamiento del Fondo inicia 
desde el momento en que éste alcance el patrimonio mínimo y el número de partícipes requeridos por 
la Ley de Fondos. 
 
Cuando la Superintendencia deniegue el inicio de operaciones de una Gestora, la Superintendencia 
publicará dicha denegatoria en su sitio web y en un periódico de circulación nacional asumiendo los 
costos de la misma. 
 
La Gestora después de obtener el acuerdo de autorización para el inicio de operaciones, deberá solicitar 
a la Superintendencia la autorización a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Fondos para las personas 
que realizarán la comercialización de las cuotas de participación y las encargadas de administrar las 
inversiones de cada Fondo. 
 

CAPÍTULO IV 
CAPITAL SOCIAL DE LA GESTORA 

 
Capital Social 
Art. 20.- El monto mínimo de capital social para la constitución de una Gestora, será de quinientos 
mil dólares de los Estados Unidos de América, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley de Fondos. 
Este capital deberá suscribirse y pagarse totalmente en efectivo por medio de cheque certificado o 
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cheque de caja o de gerencia, librados contra un banco regulado por la Ley de Bancos y acreditarse 
mediante el depósito del cheque correspondiente en el Banco Central o en otro banco regulado por la 
Ley de Bancos. 
 
Reducción de capital 
Art. 21.- La Gestora puede acordar la reducción de su capital social con la autorización previa de la 
Superintendencia. En ningún caso, se autorizará que dicho capital se reduzca por debajo del monto 
establecido conforme al artículo 19 de la Ley de Fondos. Para este efecto, al momento de solicitarlo 
la Gestora presentará lo siguiente: 

a) Solicitud suscrita por el representante legal de la Gestora; 
b) Copia de acuerdo de Junta General de Accionistas respectivo; y 
c) Informe justificativo de la reducción del capital donde se explique que las operaciones de la 

Gestora y de los Fondos que administra no se verán afectadas por esta reducción. 
 
Una vez autorizada la reducción de capital, la Gestora observará el procedimiento establecido para la 
modificación de las escrituras de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Fondos. 
 
La Gestora para la reducción de capital además deberá considerar lo establecido en el Código de 
Comercio. 
 
Aplicación de Pérdidas 
Art. 22.- En caso de haber pérdidas en un ejercicio, en la Junta General de Accionistas en que se 
conozcan tales resultados, deberá tomarse el acuerdo de cubrirlas, según el orden establecido en el 
artículo 21 de la Ley de Fondos. 
 
Déficit de capital o patrimonio por aplicación de pérdidas 
Art. 23.- Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo anterior y de las acciones que le competan a la 
Superintendencia en el ejercicio de su función de supervisión, cuando el monto del capital mínimo de 
la Gestora se redujese a cifras inferiores a las establecidas en la Ley de Fondos por la aplicación de 
pérdidas, la Gestora tendrá un plazo de sesenta días a partir de la fecha en que suceda tal situación 
para reintegrarlo. En ningún momento el patrimonio de la Gestora podrá ser menor al capital social 
exigido en la Ley de Fondos. La Gestora deberá presentar a la Superintendencia en los primeros diez 
días del plazo, un plan y cronograma de aportes para ajustarse a los niveles de capital requeridos, el 
que deberá cumplirse en el término previsto. 
 
Una vez subsanado el déficit, la Gestora deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de 
las presentes Normas. De persistir la deficiencia le será revocada la autorización para operar de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Fondos. La revocatoria producirá la disolución 
y liquidación de la Gestora con los efectos legales pertinentes. 
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CAPÍTULO V 
ACTOS Y OPERACIONES DE LA GESTORA 

 
Actos y Operaciones 
Art. 24.- La Gestora deberá realizar todos los actos, contratos y operaciones necesarios para la 
administración y el funcionamiento de los Fondos, en especial tendrá las facultades señaladas en el 
artículo 24 de la Ley de Fondos.  
 
En las operaciones que realice la Gestora deberá mantener segregadas las cuentas de efectivo y 
valores por cada Fondo que administre, así como también de sus cuentas propias. 
 
Comisiones y Gastos 
Art. 25.- Toda comisión y gasto deberá expresarse en el Reglamento Interno del respectivo Fondo, 
así como en el prospecto de colocación. La comisión por administración y otros gastos necesarios 
serán a cargo de cada Fondo pudiendo establecerse otras comisiones con cargo al inversionista, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y siempre que dichas comisiones 
sean claramente reveladas en el prospecto de emisión y el Reglamento Interno del Fondo. 
 
Las comisiones se expresarán como porcentajes o montos y para los gastos se detallará claramente 
su concepto. 
 
Las comisiones con cargo al Fondo o al inversionista deben incluir el pago que la Gestora realice a la 
entidad comercializadora. 
 
Modificación en las comisiones o gastos 
Art. 26.- Toda modificación a las comisiones o gastos a que se refiere el artículo 25 de las presentes 
Normas, deberá ser comunicada al público. La modificación comenzará a regir luego de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de la publicación para los Fondos Abiertos y para los Fondos 
Cerrados, quince días después de notificada la autorización de la Superintendencia. 
 
En el caso de los Fondos Abiertos, la comunicación de la modificación la realizará la Gestora por 
medio de un aviso destacado en el periódico de circulación nacional, establecido en el Reglamento 
Interno, en el Prospecto de Colocación del Fondo y en su sitio web; en tanto que, para un Fondo 
Cerrado la comunicación podrá ser directa o por cualquier medio que permita que la gestión pueda 
ser corroborada, de la forma establecida en el Reglamento Interno. La Gestora deberá remitir a la 
Superintendencia copia de la publicación realizada a más tardar tres días hábiles de efectuada la 
misma. 
 
Responsabilidades de los directores y administradores 
Art. 27.- Los directores, administradores y gerentes de las Gestoras, en todo momento deberán velar 
porque los Fondos que administren sean manejados bajo criterios de honestidad, prudencia y 
eficiencia, buenos comerciantes en negocio propio y se ejecuten cumpliendo en todo momento las 
disposiciones regulatorias a la que se encuentra obligada, sus políticas, reglamentos y procedimientos 
internos aplicables. También serán responsables de que la información proporcionada a la 
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Superintendencia y al público sea veraz y que refleje con transparencia la verdadera situación 
financiera de la Gestora. 
 
Atención al cliente  
Art. 28.- La Gestora estará obligada a contar con un procedimiento para atender y resolver las quejas 
y reclamos de sus partícipes, creando un servicio formal para atender los reclamos que le planteen 
los partícipes, debiendo establecer los mecanismos y procedimientos correspondientes, con los 
tiempos de respuesta razonables. Además deberá indicar el lugar, la dirección, el teléfono o correo 
electrónico por el que los inversionistas pueden presentar sus reclamos. 
 
El procedimiento detallado en el inciso anterior, incluyendo los plazos de atención, deberá darse a 
conocer a los partícipes en el Reglamento Interno del Fondo. 
 
Prohibiciones  
Art. 29.- La Gestora, sus representantes, directores, personas relacionadas o empleados no podrán 
realizar actos en su propio beneficio o de terceros, en detrimento de los partícipes o de los Fondos 
que administre y estarán sujetos a las prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley de Fondos. 
Además no podrán realizar las actividades siguientes: 

a) Desarrollar o promover operaciones que tengan como objetivo o resultado la evolución artificial 
del valor de la cuota de participación, debiendo prevenir conductas de manipulación del mercado, 
de conformidad al artículo 100 de la Ley del Mercado;  

b) Administrar o comercializar Fondos sin tener la autorización correspondiente según lo establece 
el artículo 8 de la Ley de Fondos, o sin haber obtenido la autorización del respectivo Fondo como 
lo requieren los artículos 52 y 62 de la Ley de Fondos; 

c) Conceder préstamos a cualquier título con dinero del Fondo, salvo tratándose de operaciones de 
reporto activas, siempre que esté contemplado en su política de inversión. Tampoco podrá 
destinar recursos del Fondo para el apoyo de liquidez de ella misma como Gestora o de cualquier 
otra sociedad que pertenezca a su grupo empresarial o conglomerado financiero, debido a que 
las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo, tendrán como único objeto la 
obtención de una adecuada rentabilidad, según lo establecido en el artículo 96 de la Ley de 
Fondos;  

d) Delegar de cualquier manera las responsabilidades que como administrador de la cartera de 
inversiones del Fondo le corresponden de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de 
Fondos; 

e) Aceptar las cuotas de participación en el Fondo como garantía de créditos que hayan concedido 
a los partícipes de dicho Fondo;  

f) Realizar transacciones ficticias de compra y venta de valores o demás activos que componen el 
Fondo en detrimento de los partícipes; 

g) Manipular el valor de los activos del Fondo que administre o el valor de las cuotas de participación, 
debiendo aplicar en forma correcta las metodologías autorizadas para el cálculo de dicho valor; 
y 

h) No respetar el orden de ingreso de las solicitudes de pago de rescate en beneficio de sus 
operaciones propias, de las sociedades que pertenezcan a su grupo empresarial o conglomerado 
financiero, otros Fondos administrados por la misma Gestora o de terceros.  
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Participación de la Gestora en un Fondo 
Art. 30.- La Gestora y las sociedades pertenecientes a su mismo conglomerado financiero o grupo 
empresarial podrán ser titulares individualmente o en conjunto de las cuotas de participación de un 
Fondo administrado por dicha Gestora, hasta por los porcentajes máximos establecidos en el artículo 
28 de la Ley de Fondos. Si se produjeran excesos a dichos porcentajes máximos por efectos de 
fluctuaciones en el mercado o por otra causa justificada, se procederá conforme a lo regulado en el 
inciso segundo del citado artículo. 
 
Para el caso de los excesos, la Gestora deberá comunicar a la Superintendencia mediante nota el 
motivo del exceso y las medidas a tomar para regularizar a los porcentajes establecidos en la Ley de 
Fondos; debiendo publicar en su página web dicha situación durante el plazo que dure el exceso. La 
Gestora en el plazo de tres días hábiles siguientes a la regularización deberá comunicar a la 
Superintendencia, si la situación tuvo incidencias o repercusiones en el Fondo. 
 
Obligación de indemnización y responsabilidad  
Art. 31.- La Gestora está obligada a indemnizar a los partícipes del Fondo según los términos 
establecidos en el artículo 27 de la Ley de Fondos, por la ejecución de las actuaciones que en virtud 
de la Ley de Fondos le son prohibidas o por omisión de cualquiera de sus obligaciones. La Gestora 
deberá llevar un control del pago de las indemnizaciones. 
 
Contratación de servicios 
Art. 32.- La Gestora, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos, podrá 
celebrar contratos de servicios con otras sociedades que le permitan ejercer sus funciones, tales como 
en las áreas administrativa, informática y otros. La Gestora que administre Fondos Cerrados 
Inmobiliarios, entre otros, podrá contratar servicios relacionados al mantenimiento de inmuebles, 
supervisión de obra y valuación de los mismos. No le está permitido a la Gestora contratar servicios 
para la administración de la cartera de inversión del Fondo. 
 
En ningún caso las entidades relacionadas a la Gestora podrán prestarle servicios sin que se 
reconozca explícitamente los costos de los mismos, los cuales serán debidamente incorporados en 
los respectivos contratos así como su forma de pago. Los precios de dichos servicios deberán 
establecerse estrictamente en condiciones de mercado. Esto no obsta para que las entidades 
relacionadas a la Gestora puedan prestar servicios sin costo, lo cual deberá estar establecido en el 
contrato y ser revelado por la Gestora.  
 
En el Prospecto de Colocación, deberán listarse los servicios a contratar. La Gestora deberá 
cerciorarse que las entidades que contrate, cuenten con las calificaciones y la capacidad para 
desempeñar sus funciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que prestará, en vista 
que la Gestora es responsable ante terceros de la calidad de los servicios contratados como si ella los 
hubiese efectuado. La Gestora deberá asumir los costos de indemnización del Fondo, de forma 
inmediata a ocurrido el hecho, cuando la sociedad contratada cometa un fraude, error o incumplimiento 
al contrato que implique perjuicio al Fondo administrado. 
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Art. 33.- Todos los servicios que la Gestora contrate para los Fondos, estarán amparados en un 
contrato y deberán prestarse dentro del territorio nacional, sin perjuicio de las disposiciones que se 
establezcan para la comercialización de cuotas en las Normas Técnicas que al respecto emita el 
Banco Central. La información que conste en las bases de datos relativa a los Fondos y sus partícipes 
deberán mantenerse dentro del territorio nacional. 
 
Cuando una Gestora requiera ubicar fuera del territorio nacional el sitio alterno de procesamiento de 
datos y almacenamiento de información de una base de datos, ésta deberá solicitar a la 
Superintendencia la No Objeción. 
 
La Gestora realizará previo a la contratación, una evaluación sobre posibles conflictos de interés con 
la entidad a contratar y de existir dichos conflictos deberá mitigarlos y en su caso, revelarlos conforme 
a su política. Asimismo, deberá definir los mecanismos que utilizará para evaluar el desempeño de los 
servicios contratados, así como el monitoreo que llevará sobre éstos. 
 
En el caso de sustitución de sociedades que presten servicios; la Gestora notificará dicho cambio a la 
Superintendencia, presentando los nuevos modelos de contratos a suscribir. 
 
La Gestora previo a contratar a una sociedad para que preste el servicio de registro de partícipes, 
deberá solicitar autorización a la Superintendencia para que ésta verifique que la Sociedad cuenta con 
los requisitos tecnológicos y financieros necesarios para prestar dicho servicio, según lo establece el 
artículo 49 de la Ley de Fondos, las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central. Si la 
Gestora decide sustituir a la sociedad que le presta el servicio de registro de partícipes, deberá solicitar 
previamente autorización a la Superintendencia. 
 
Modelos de contratos de servicios 
Art. 34.- Los modelos de contratos de servicios deberán ser remitidos a la Superintendencia para su 
revisión según lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos 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 de trabajo a realizar; 

g) Cláusulas que faciliten una adecuada revisión de la respectiva prestación de servicios por parte 
de la Gestora o de la Superintendencia; 

h) Consignación de si la entidad proveedora del servicio está relacionada con la Gestora; 
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 Fondos y en las 

presentes Normas. 
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La Gestora podrá utilizar los modelos de contrato una vez hayan sido revisados por la 
Superintendencia y se hayan superado las observaciones pertinentes. Si dentro del plazo de treinta 
días de que dispone la Superintendencia para observar los modelos, ésta no se pronunciare, se 
entenderá que no tiene observaciones. Así mismo la Gestora reflejará la contratación de estos 
servicios en su contabilidad. Una vez suscritos los contratos remitirá copia de los mismos a la 
Superintendencia a más tardar tres días hábiles siguientes de la suscripción. 
 
Comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión 
Art. 35.- La Gestora podrá realizar la comercialización de cuotas de participación de los Fondos 
directamente o por medio de entidades comercializadoras, según lo establecido en la Ley de Fondos 
y las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central.  
 
De acuerdo al Artículo 46 de la Ley de Fondos, la Gestora y sus mandatarias deberán exhibir en sus 
oficinas de atención al público y en su sitio web, con una tipografía visible a simple vista, la leyenda 
siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son 
inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la 
garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.  
 
La Gestora debe contar con un mecanismo para establecer el perfil de riesgo del inversionista. 
 
No está permitido que la entidad comercializadora subcontrate a su vez el servicio de comercialización 
o rescate de cuotas de participación. 
 
La Junta Directiva de la Gestora deberá establecer el perfil y criterios que debe cumplir la entidad para 
que pueda ser su mandataria. 
 
Registros 
Art. 36.- Es responsabilidad de la Gestora llevar y mantener registros con el contenido mínimo 
siguiente: 

Con relación a cada uno de los Fondos que administre: 
a) Un registro de partícipes a través de sistemas electrónicos que permitan dejar constancia de toda 

operación o evento que tenga efecto sobre el contenido del mismo. El registro deberá detallar 
todas las operaciones efectuadas por los partícipes ante la Gestora con sus cuotas de 
participación, señalando: código de identificación del partícipe; nombre del partícipe, Documento 
de Identidad y NIT; tipo de operación, importe total, cantidad y clase de cuotas de participación, 
tipo de aportación si es dineraria o en especie (para Fondos Cerrados) y el monto de la aportación, 
fecha de la operación, monto de retenciones efectuadas en concepto de impuesto sobre la renta, 
el valor cuota asignado y gravámenes sobre las cuotas de participación. La Gestora podrá 
contratar a una sociedad para que pueda llevar este registro; 

b) Un registro de aportes y rescate de cuotas que contenga como mínimo el código de identificación 
del partícipe; número correlativo asignado por el sistema; nombre del agente comercializador que 
realizó la transacción; número de cuotas del Fondo del partícipe; fecha y hora de recepción de los 
aportes, así como la forma en que se efectuó el aporte, si fue en dinero efectivo o en especie, 
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transferencia electrónica o cheque; monto del aporte; fecha y hora de la solicitud de rescate; monto 
del rescate; comisiones a cobrar si fueren aplicables, así como la forma en que se pagó cada uno 
de ellos, es decir, si fue en dinero efectivo, transferencia de dinero o valores si fuere el caso; 
estatus de la solicitud, si el rescate ya fue aplicado incluyendo la fecha o está pendiente, 
especificando porque se encuentra en proceso;  

c) Para los Fondos Cerrados, la Gestora llevará el registro de partícipes de cuotas de participación 
de conformidad a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta y un libro de actas 
de la asamblea general de partícipes, en que se anotarán los acuerdos adoptados;  

d) Un registro de Inversiones, en el cual se especificarán 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 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; y 

e) Libros y registros, requeridos por el Código de Comercio, el Ministerio de Hacienda y lo 
establecido en los artículos 36 y 37 de las presentes Normas. 
 

Art. 37.- Con relación a la Gestora, además de los registros que establece el Código de Comercio, 
llevará los siguientes: 

a) Un registro de los agentes y entidades comercializadores contratadas para la comercialización 
de las cuotas de participación:  

i. Para los agentes deberá incluir: Nombre completo del agente; profesión; tipo y número del 
documento de identidad personal; NIT; dirección; teléfono y nacionalidad; fecha y número 
de sesión del Consejo en la que obtuvo la autorización para operar como agente 
comercializador; fecha de contratación del agente comercializador; fecha del retiro del 
agente comercializador; y firma del agente; 

ii. Para las entidades: Nombre; denominación o razón social, fecha de inicio, renovación, 
prórroga, revocatoria del contrato de mandato de la entidad comercializadora; 
representantes legales; montos mensuales comercializados por éstos; domicilio; y teléfono 
de contacto; 

b) Un registro de los servicios contratados, detallando la denominación o razón social de la sociedad, 
el servicio provisto, plazo y precio;  

c) Un registro de operaciones de inversión por cuenta propia, si las tuviere;  
d) Un registro de quejas y reclamos efectuados por los partícipes ante la Gestora, 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;  

e) Un registro de indemnizaciones pagadas al partícipe; y 
f) Un registro de diferencias o conflictos de interés que surjan entre los partícipes en su calidad de 

tales, o entre éstos y la Gestora. 
 
Art. 38.- Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en las Normas Técnicas relativas 
a la comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros que emita el 
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Banco Central, la Gestora que cuente con autorización para comercializar dichas cuotas, deberá llevar 
un registro que contendrá como mínimo: nombre y naturaleza del Fondo, nombre y naturaleza de los 
partícipes que adquieran dichas cuotas de participación, tipo y monto de la aportación, cantidad de 
cuotas de participación por cada partícipe, valor de la cuota, monto de retenciones efectuadas en 
concepto de impuesto sobre la renta cuando aplique y expresión de la moneda de comercialización 
de las cuotas de participación. 
 
Art. 39.- El control de los registros deberá llevarse mediante sistemas de información, para lo cual 
deben contar con mecanismos de seguridad, integridad y consistencia. 
 
Archivo de información 
Art. 40.- La Gestora deberá mantener, por un plazo no menor de diez años, un archivo de todos los 
libros, registros y toda otra documentación de respaldo correspondiente. Así mismo deberá contar con 
información histórica del mismo período. 
 

CAPÍTULO VI 
MEDIDAS DE CONTROL 

 
Normas de conducta  
Art. 41.- En el desarrollo de sus actividades, la Gestora, sus empleados así como toda persona que 
directa o indirectamente esté relacionada con ella, deberán observar normas de conducta, para lo cual 
la Gestora deberá implementar los procedimientos y controles necesarios para su debida observancia, 
según las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central. 
 
Información privilegiada y principio de reserva 
Art. 42.- La información relativa al Fondo que no sea de dominio público y que pueda influir sobre el 
valor de la cuota de participación del Fondo o el valor de su negociación, según corresponda, es 
considerada información privilegiada. Dicha información incluye el conocimiento previo de variaciones 
en el valor cuota, así como de suscripciones y rescates por montos significativos a realizar por un 
partícipe. Las personas que tengan acceso a información privilegiada, deberán mantener absoluta 
reserva de ella y abstenerse de realizar, directa o indirectamente, operaciones respecto del 
instrumento o valor relacionado con la información a la que haya accedido, siéndoles aplicables las 
Normas sobre información reservada establecidas en el artículo 35 de la Ley del Mercado, así como 
las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central. 
 
Las decisiones relacionadas con las inversiones y operaciones del Fondo, así como la información 
relativa a estas decisiones, se consideran información privilegiada. La Gestora así como todas las 
demás personas que tengan acceso a dicha información, deberán guardar absoluta reserva de la 
misma. 
 
Barreras internas de información 
Art. 43.- La Gestora deberá establecer políticas que impidan el flujo no controlado de la información 
relativa a las decisiones de inversión u otra información privilegiada hacia cualquier otra área de la 
entidad y a las sociedades o personas relacionadas directa o indirectamente a la Gestora. Las 
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decisiones de inversión así como su ejecución deberán ser realizadas en forma separada, 
independiente y autónoma de otras actividades que se realicen en otra sociedad relacionada a la 
Gestora. 
 
La Gestora deberá establecer medidas de seguridad en cuanto al manejo y resguardo de la 
información, estableciendo niveles de acceso de acuerdo a las funciones y responsabilidades del 
puesto que desempeñe cada empleado. Considerando para el establecimiento de dichas medidas lo 
regulado en las Normas Técnicas que al respecto emita el Banco Central. 
 
 
Comité de Auditoría 
Art. 44.- La Gestora deberá contar con un Comité de Auditoría, debiendo formar parte del referido 
Comité al menos dos directores externos. La Gestora deberá notificar a la Superintendencia quiénes 
conforman dicho Comité especificando los directores externos. Las obligaciones de dicho Comité 
serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Supervisión y las establecidas en las Normas 
Técnicas que regulen la Gestión de Riesgos que para tal efecto emita el Banco Central. 
 
Control Interno 
Art. 45.- La Gestora en la elaboración de manuales de funciones, procedimientos, sistemas de control 
interno y recurso humano, tomará en consideración, entre otros los aspectos siguientes:  

a) Asegurar el cumplimiento de las normas internas de conducta y de las políticas y procedimientos 
internos;  

b) Verificar que las labores que realicen sus empleados y mandatarias, se enmarquen dentro de las 
normas que les son aplicables; 

c) Verificar que las consultas, reclamos y en general, el servicio brindado al partícipe por la Gestora, 
se ajuste a los procedimientos, plazos y demás reglas que para tal efecto deberán ser fijados en 
el Reglamento Interno del Fondo; 

d) Verificar que las recomendaciones u observaciones planteadas por la Superintendencia, el 
auditor interno, Comité de Auditoría o por el auditor externo, sean oportunamente cumplidas por 
la Gestora;  

e) Capacitar a los empleados que laboren para la Gestora; y 
f) Comunicar a la Superintendencia, todo hecho que detecte en el ejercicio de sus funciones, que 

pueda ser perjudicial al partícipe. 
 
Las labores de control interno, deberán conducirse estrechamente coordinadas con las propias de los 
Comités de Vigilancia de los Fondos Cerrados, sin que sustituya las funciones y responsabilidades de 
éstos. 
 
Sistema de Control Interno 
Art. 46.- La Gestora deberá elaborar un sistema de control interno que permita verificar el 
cumplimiento de las políticas, límites, procesos y procedimientos establecidos para la gestión de 
riesgos de la entidad. Para este propósito, debe establecer los controles administrativos, financieros, 
contables y tecnológicos necesarios. Particularmente deberá establecer un sistema para salvaguardar 
el activo de cada Fondo administrado, considerando aspectos tales como: 
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a) Políticas de adquisición, custodia, transferencia y liquidación de activos y pasivos, según el caso; 
b) Políticas de segregación de funciones; 
c) Procedimientos de autorización, revisión, registro y control de las operaciones; 
d) Procedimientos internos de verificación; 
e) Medidas de protección del sistema informático, documentos, archivos y registros físicos de la 

operaciones; 
f) Sistemas alternos de información, registro y control;  
g) Sistema de alertas;  
h) Cronograma del cumplimiento de las obligaciones normativas; y 
i) Otros que establezcan las Normas Técnicas que regulen la gestión de riesgos que para tal efecto 

emita el Banco Central. 
 
El sistema de control interno y sus modificaciones deberán ser autorizados por la Junta Directiva. 
 
Segregación de Funciones 
Art. 47.- La Gestora deberá establecer una estructura que permita 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, así como 
los niveles de dependencia, de conformidad al tamaño y la naturaleza de sus operaciones. 
 
Para efectos de la segregación de funciones dentro de la Gestora, una misma persona no podrá 
desempeñar las funciones de gestión de riesgos, contabilidad de los Fondos y toma de decisiones de 
inversión.  
 
Para efectos de la separación de funciones cuando la Gestora pertenezca a un conglomerado 
financiero, deberán observarse las disposiciones establecidas en el Artículo 134 de la Ley de Bancos.  
 

En el caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial, la Superintendencia  evaluará los 
potenciales riesgos y conflictos de interés que puedan generarse; si en dicha evaluación determina 
que existe un riesgo potencial  para  los partícipes de los Fondos que administre esa Gestora, ésta 
deberá aplicar las medidas que haya establecido según lo requiere el Artículo 35 literal c) de la Ley de 
Supervisión. En el caso que la Gestora no haya  previsto medidas o las adoptadas no fueran 
suficientes para minimizar dichos conflictos, la Superintendencia  podrá tomar las medidas 
prudenciales que estime conveniente para proteger los intereses de los inversionistas de conformidad 
al marco legal aplicable. (1) 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Modificación de Escrituras 
Art. 48.- En caso de modificación al pacto social, disolución y liquidación de una Gestora, así como 
de sus estatutos, se atenderá lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Fondos, debiendo otorgarse la 
autorización de la Superintendencia, en un plazo de treinta días de presentada la solicitud con la 
documentación completa. Una vez otorgada, la Gestora dentro de los diez días siguientes, presentará 
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el testimonio para verificar su conformidad con lo autorizado, de lo que se pondrá razón suscrita por 
el Superintendente del Sistema Financiero en el testimonio respectivo, sin la cual no podrán inscribirse 
en el Registro de Comercio. 
 
Inscrito el testimonio en el Registro de Comercio o depositados su estatutos, la Gestora remitirá copia 
de los mismos a la Superintendencia en un plazo máximo de treinta días. 
 
Certificación de fotocopias, auténtica de firmas y traducción de documentos 
Art. 49.- Toda fotocopia que sea presentada a la Superintendencia en cumplimiento con lo previsto 
en estas Normas, cuando corresponda, deberá estar certificada por notario autorizado en El Salvador. 
De igual manera, las firmas que calcen en todo tipo de documentación, deberán estar autenticadas 
por un notario autorizado en El Salvador.  
 
Los documentos públicos o auténticos emanados de país extranjero, y sus fotocopias, deben cumplir 
con lo establecido en el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil o el trámite de apostilla, 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. 
 
En caso que la documentación no conste en idioma castellano, se deberá traducir conforme a lo 
dispuesto en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. 
 
Actualización de información 
Art. 50.- Sin perjuicio de los plazos que se establezcan en las Normas Técnicas relativas a hechos 
relevantes que emita el Banco Central, las Gestoras comunicarán a la Superintendencia todo cambio 
relacionado con el Registro, al día siguiente de ocurrido el hecho, remitiendo la documentación dentro 
de un plazo máximo de ocho días hábiles a partir del momento que el cambio se formalice.  
 
Así mismo, toda modificación que se realice a la información a que se refiere el artículo 17 de las 
presentes Normas, deberá comunicarse a la Superintendencia dentro de un plazo de diez días hábiles 
siguientes a que se haya producido la modificación. 
 
Modificación de los sistemas contables y sistemas de información 
Art. 51.-  Una vez autorizados los sistemas contables y los sistemas de información, toda 
modificación que una Gestora desee realizar a los mismos, deberá notificarlo previamente a la 
Superintendencia. Cuando la Gestora desee realizar cambios a las bases de datos, sistemas o 
programas informáticos que estén relacionados con productos y servicios relativos a los Fondos, 
deberá contar con la autorización de la Superintendencia previo a su implementación. Para estos 
efectos la Gestora deberá presentar solicitud suscrita por el representante legal de la Gestora, 
acompañándola del acuerdo de Junta Directiva respectivo, así como del informe que fundamente dicha 
decisión. La Superintendencia revisará la solicitud y después de las respectivas pruebas, si no hubiere 
observaciones, emitirá la autorización. 
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La Junta Directiva deberá verificar que en todo momento se cumplan con los requisitos técnicos, de 
recursos y sistemas de información indicados en las presentes Normas. 
 
Cambios de accionistas controladores o relevantes 
Art. 52.- Cualquier cambio en la composición accionaria de la Gestora cuando esto implique nuevos 
accionistas controladores o relevantes deberá ser comunicado a la Superintendencia previo a que 
dicho cambio se encuentre en firme, para su evaluación correspondiente del nuevo accionista.  
 
Los accionistas controladores o relevantes, dentro de los treinta días siguientes de haber suscrito las 
acciones y en el mes de enero de cada año, presentarán declaración jurada a la Superintendencia, 
afirmando si se encuentran o no dentro de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 17 de 
la Ley de Fondos y deberán informar a dicha institución, a más tardar dentro de los tres días hábiles 
siguientes, si la circunstancia se produce con posterioridad. La declaración jurada deberá presentarse 
de acuerdo al Anexo No.2 de las presentes Normas. 
 

CAPÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Sanciones 
Art. 53.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión. 
 
Plazos  
Art. 54.- La Superintendencia realizará las gestiones necesarias para que los plazos máximos 
establecidos por la Ley de Fondos y las presentes Normas en las etapas de autorización de 
constitución e inicio de operaciones de una Gestora, sean reducidos de manera significativa, a efectos 
de agilizar dichos trámites. 
 
Aspectos no previstos 
Art. 55.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Comité de Normas del Banco Central. 
 
Vigencia 
Art. 56.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del ocho de abril del dos mil quince. 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificación aprobada por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador en 
Sesión No.CN-13/2015 de fecha 12 de agosto de dos mil quince, con vigencia a partir del catorce 
de agosto de dos mil quince. 

 
 
 

  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 122 de 755 

 

Anexo No. 1 
 

GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LA GESTORA 
En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, 
(profesión u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o 
identifico por) Documento de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación 
Tributaria _______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar si es 
representante legal o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) y ME 
DICE: Que en su calidad de futuro director o administrador de la sociedad ________________________, BAJO 
JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no es director, administrador o empleado 
de otra Gestora ni es accionista que posea más del 10% del capital de otra Gestora; B) Que no es gerente, 
apoderado o asesor financiero de una sociedad miembro del mismo conglomerado financiero de la Gestora, 
que negocie valores. C) Que no se encuentra en estado de quiebra o suspensión de pagos, y que no ha sido 
calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o dolosa. D) Que no es deudor del fisco y 
del sistema financiero salvadoreño clasificado en cualquiera de las categorías de mayor riesgo crediticio. Que 
no es propietario del veinticinco por ciento o más de las acciones o aportaciones en sociedades que se 
encuentren en la situación antes mencionada, ni se encuentra en similar situación en el extranjero. E) Que no 
ha sido administrador, director, gerente o funcionario de una institución o entidad integrante del sistema 
financiero en la que se haya demostrado administrativamente su responsabilidad para que dicha institución o 
entidad, a partir de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo, haya incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo 
requerido por la ley, haya recibido aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para su 
saneamiento, haya sido intervenida por el organismo competente, o se hubiere reestructurado, y en 
consecuencia, se hubiese revocado su autorización para funcionar. F) Que no ha sido condenado mediante 
sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en la 
comisión de cualquier delito. G) Que no se le ha comprobado judicialmente su 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. H) Que no ha sido declarado inhábil en el país ni en el extranjero, para esta clase de cargo ni ha 
sido sancionado administrativa o judicialmente por su participación en infracciones a las leyes y normas de 
carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin autorización, el otorgamiento o recepción 
de préstamos relacionados en exceso del límite permitido y en los delitos de carácter financiero. I) Que no es 
el Presidente ni Vicepresidente de la República, Ministro, Viceministro, Director o Subdirector de un Ministerio, 
Secretario o Subsecretario de la Presidencia de la República, Diputado, Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia o de las Cámaras de Segunda Instancia, titular de las instituciones que integran el Ministerio Público o 
de las municipalidades, Presidente o Magistrado de la Corte de Cuentas de la República ni Presidente de alguna 
institución o empresa estatal de carácter autónomo. J) Que no es legalmente incapaz. K) Que no ha sido director 
o administrador de una Gestora cuya autorización para operar haya sido revocada por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. L) Que no es presidente o director de un banco, microfinanciera, asociaciones de ahorro y 
crédito ni otra financiera. Manifiesta además que su cónyuge no incurre en las inhabilidades contenidas en los 
literales C), primera parte del literal D), E) y G) de la presente declaración jurada. El suscrito notario hace 
constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad 
ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro.  
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Anexo No. 1 
 

Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta 
de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e 
íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE. 
 
La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado. 
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Anexo No. 2 
 

GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA ACCIONISTAS CONTROLADORES O RELEVANTES DE 

LA GESTORA Y PARA LOS ACCIONISTAS QUE POSEAN EL 25% Ó MÁS DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
SOCIEDADES CONTROLADORAS O RELEVANTES. 

 
En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor_________de ________________años, 
(profesión u oficio) _______, del domicilio_____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o 
identifico por) Documento único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de 
Identificación Tributaria _______quien actúa en nombre propio (o en representación de, en este caso consignar 
si es representante legal o apoderado y relacionar la personería según el caso, en este momento o al final) en 
mi calidad de accionista (o de poseedor del 25% o más de participación en la Sociedad) _____ que es accionista 
(relevante o controlador de la Gestora___) y ME DICE: Que en su calidad de futuro accionista de la sociedad 
________________________, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no 
se encuentra en estado de quiebra o suspensión de pagos. B) Que no ha sido condenado mediante sentencia 
ejecutoriada, en el país o en el extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en cualquier delito. 
C) Que no se le ha 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. D) Que no es deudor 
del sistema financiero salvadoreño ni en el extranjero, clasificado en cualquiera de las categorías de mayor 
riesgo crediticio. E) Que no ha sido administrador, director, gerente o funcionario de una institución o entidad 
integrante del sistema financiero, en la que se haya demostrado administrativamente su responsabilidad para 
que dicha institución o entidad, a partir de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y 
de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, hubiere incurrido en deficiencias patrimoniales del veinte por ciento 
o más del mínimo requerido por la ley; recibido aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para 
su saneamiento, o intervenida por el organismo competente; o hubiese sido reestructurada y en consecuencia 
revocado su autorización para funcionar. F) Que no ha incurrido en cualquiera de las condiciones legales que 
no le permita ostentar la calidad de accionista ni ha sido sancionado, administrativa o judicialmente, por su 
participación en infracciones a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del 
público sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en exceso del límite permitido 
y en los delitos de carácter financiero, en el país o en el extranjero. G) Que el origen de los recursos para 
adquirir las acciones es legítimo. H) Que posee capacidad económica para adquirir las acciones. I) Que no ha 
sido director o administrador de una Gestora, cuya autorización para operar haya sido revocada por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. J) Que no se encuentra insolvente con el Fisco y la Municipalidad. El 
suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto 
al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el 
compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de _____ hoja 
(s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica 
su contenido y firmamos. DOY FE. 
 
La declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.  
 
En el caso que los accionistas no sean controladores o relevantes, la declaración se presentará únicamente 
con el contenido al que hacen referencia los literales C) y F). 
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Anexo No. 2 
 
A esta declaración jurada deberá agregarse la documentación que compruebe el origen de los fondos para la 
adquisición de las acciones de los futuros accionistas controladores o relevantes. 
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Anexo No. 3 
 
ETAPA I 
Generalidades 
 
Las Gestoras 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; 
c) Proceso en línea o lote y justificación; 
d) Seguridades; 
e) Frecuencia y volumen estimado de operaciones; 
f) Manual del analista: 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. 

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; 
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. 
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Anexo No. 3 
 
Área de Recursos de Información 
Presentación de Plataforma Tecnológica  
 
a) Servidores: descripción básica del servidor donde residirá la aplicación; 
b) Estaciones de trabajo/terminales: esquema general de la distribución donde se instalará la aplicación; 
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; y 
f) Descripción del sistema operativo. 

 
Pruebas de la Aplicación 
 
Es indispensable que antes de ejecutar las diversas aplicaciones se verifique la funcionalidad y la exactitud del 
procesamiento de la información. Es responsabilidad de la Gestora 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) Proceso lógico necesario para producir informes; 
j) Identificación de archivos, tamaño de los campos y registros; 
k) Proceso en línea o lote y su justificación; 
l) Frecuencia y volúmenes de operación; 
m) Sistemas de seguridad; 
n) Niveles de acceso de usuarios (roles); 
o) Sistemas de control; 
p) Responsables; 
q) Número de usuarios; 
r) Revisión del plan de capacitación a usuarios; 
s) Revisión del plan de implantación de la aplicación; y 
t) Pruebas de rutinas de cálculos. 

 
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  
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Anexo No. 3 
 
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 artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión establece que la Superintendencia del 
Sistema Financiero, dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad administrativa a la 
que corresponde supervisar a las Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados 
por la misma, incluyendo la supervisión de los encargados de administrar las inversiones de 
los Fondos de Inversión. 

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión establece que corresponde al Banco 

Central de Reserva de El Salvador, dentro de su ámbito de competencia, emitir las normas 
técnicas necesarias que permitan la aplicación de dicha Ley. 

 
III. Que el artículo 26 de la Ley de Fondos de Inversión establece que los encargados de 

administrar las inversiones de los Fondos de Inversión deberán ser autorizados por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad a las Normas Técnicas que emita 
el Banco Central de Reserva de El Salvador para tal efecto. 

 
IV. Que el artículo 5 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 

establece que le compete a la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar, suspender 
o cancelar el funcionamiento de personas u operaciones que se realicen en el mercado 
bursátil, de conformidad a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

 
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 el artículo 78 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 

establece que corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero organizar y 
mantener actualizados los registros relativos a los administradores de los integrantes del 
sistema financiero, en este caso, los encargados de administrar las inversiones de los Fondos 
de Inversión. 

 
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 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS ADMINISTRADORES DE 
INVERSIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  

(NDMC-03) 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

 
Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las 
personas naturales que trabajen para una Gestora de Fondos de Inversión, para efectos de 
desempeñarse como administradores de inversiones de los Fondos de Inversión, a fin de ser 
autorizados e inscritos en el Registro correspondiente de la Superintendencia del Sistema Financiero.  
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son los siguientes: 

a) Las personas naturales que busquen obtener la autorización para desempeñarse como 
administradores de inversiones de Fondos de Inversión, y 

b) Las Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

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

a) Administrador de Inversiones: Persona natural que es empleada en una Gestora de Fondos 
de Inversión para efectos de gestionar la toma de decisión y ejecución de las inversiones que se 
realizan con recursos de los Fondos de Inversión, de conformidad con el Reglamento Interno y la 
política de inversión del Fondo de Inversión. Dentro de esta categoría se incluye al Gerente de 
Inversiones o quien haga sus veces, de acuerdo a la estructura organizacional de la Gestora;  

b) Fondo: Fondo de Inversión; 
c) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
d) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; y 
e) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 
 

CAPÍTULO II 
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN DE FONDOS DE 

INVERSIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

 
Sobre los administradores de inversiones 
Art. 4.- Para que una persona natural pueda actuar como administrador de las inversiones del Fondo, 
ésta deberá laborar para una Gestora registrada en la Superintendencia, ser previamente autorizada 
por la Superintendencia para realizar la función de administrador de inversiones y estar inscrita en el 
Registro. 
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Art. 5.- Los administradores de inversiones serán designados por la Gestora y deberán actuar con 
diligencia, habilidad y cuidado razonable, para observar el cumplimiento de la política de inversión del 
Fondo del cual administran las inversiones, sin perjuicio de la responsabilidad de la Gestora por la 
administración de los Fondos. 
 
Ningún administrador de inversiones podrá tener un contrato laboral con dos o más Gestoras, 
simultáneamente. 
 
Requisitos para los administradores de inversiones  
Art. 6.- La Gestora, para efectos de solicitar a la Superintendencia la autorización del administrador 
de las inversiones del Fondo y su inscripción en el Registro correspondiente, deberá verificar que la 
persona para la cual se solicita la autorización cumple como mínimo los requisitos siguientes: 

a) Haber suscrito un contrato laboral con la Gestora; 
b) Contar con título universitario afín al negocio de administración de inversiones, 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 literal c) del artículo 
18 de las presentes Normas. Si el título universitario es diferente al negocio de administración de 
inversiones, se deberá acreditar experiencia de al menos tres años en el negocio de 
administración de inversiones; 

c) Contar con conocimiento y dominio en temas relacionados con la gestión de inversiones y al 
campo de especialidad de la naturaleza del Fondo a administrar; 

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; y 
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. 

 
Los requisitos de los literales d), e), f ) y g), serán extensivos al cónyuge de los administradores de 
inversiones. 
 
La Gestora, será responsable de verificar previo al inicio de la relación contractual y durante la vigencia 
de la misma, que la persona para la cual se solicita la autorización es competente para desarrollar la 
función de administrador de inversiones del Fondo y cumple con los requisitos establecidos en la 
presente disposición. En caso que la persona no cumpla con algún requisito, la Gestora deberá 
justificarlo. 
 
Contenido de la solicitud de autorización e inscripción de los administradores de inversiones 
Art. 7.- Para la autorización y asiento registral en la Superintendencia de las personas que solicitan 
autorización para desempeñarse como administradores de inversiones, será necesario presentar a la 
Superintendencia una solicitud suscrita por el representante legal o apoderado de la Gestora 
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interesada, la cual deberá contener al menos la siguiente información: 

a) Nombre completo del potencial administrador de inversiones, edad, nacionalidad, profesión u 
ocupación, domicilio, tipo y número de documento de identificación personal y Número de 
Identificación Tributaria;  

b) Fecha en que se inició la relación laboral con la Gestora;  
c) Evaluación y justificación de la Gestora sobre la persona de la cual se solicita la autorización, en la 

que se indique su competencia para desarrollar la función de administración de inversiones; y 
d) Tipo de Fondos y activos que serán administrados por la persona de la cual se solicita la autorización, 

para lo cual ha acreditado conocimiento y experiencia. 
 
Documentos anexos a la solicitud 
Art. 8.- La solicitud de autorización e inscripción en el Registro deberá presentarse anexando los 
documentos siguientes: 

a) Copias legibles del documento de identificación personal y del Número de Identificación Tributaria; 
b) Currículum Vitae; 
c) Copia legible de los documentos que acrediten su grado académico o nivel de educación; 
d) Copia del contrato laboral con la Gestora; y 
e) Declaración jurada, la cual deberá estar autenticada por notario y ser elaborada de conformidad con 

el formato establecido en el Anexo No. 1 de las presentes Normas. 
 

Resolución de la solicitud 
Art. 9.- Presentada la solicitud con la información en forma y completa, de conformidad a lo establecido 
en las presentes Normas, la Superintendencia resolverá sobre la solicitud de autorización del 
administrador de inversiones, conforme a la naturaleza del Fondo a administrar solicitado por la Gestora, 
contando con un plazo máximo de diez días hábiles a partir del día de presentada la misma. En todo caso, 
la denegatoria deberá ser razonada. 
 
El plazo antes indicado podrá suspenderse en el caso que la Superintendencia realizare observaciones a 
la solicitud presentada o a sus respectivos anexos o solicitare información que hiciera falta. El solicitante 
dispondrá de un plazo de quince días hábiles para subsanar la omisión. 
 
Art. 10.- La Superintendencia procederá a notificar a la Gestora la resolución en la cual autoriza o deniega 
la solicitud, en un plazo máximo de seis días hábiles a partir del día de emitida la resolución. 
 
En caso que la Superintendencia emita resolución favorable para la autorización del administrador de 
inversiones, se procederá a realizar el Asiento Registral en el Registro correspondiente de la 
Superintendencia. 
 
Vigencia de la autorización 
Art. 11.- La autorización emitida por la Superintendencia para operar como administrador de 
inversiones será por el tiempo que dure la relación laboral con la Gestora. No obstante lo anterior, 
dicha autorización podrá suspenderse o revocarse por incumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas correspondientes.  
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Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de autorización 
Art. 12.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el 
procedimiento de autorización y registro detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las 
situaciones siguientes: 

a) La Gestora no hubiere presentado en el plazo estipulado la información requerida de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de las presentes Normas; y 

b) La Gestora 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 nueva solicitud ante la 
Superintendencia, lo que dará lugar a un nuevo trámite. 
 
Publicación de administradores de inversiones autorizados 
Art. 13.- La Superintendencia mantendrá actualizado en su sitio Web el detalle de las personas 
autorizadas como administradores de inversiones, detallando como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre del administrador de inversiones; 
b) Número de Asiento Registral;  
c) Fecha de autorización de la Superintendencia; 
d) Nombre de la Gestora para la que labora; y 
e) Tipo de Fondos Financieros o Inmobiliarios que administra. 
 
Adicionalmente, la Gestora mantendrá actualizado en su sitio Web la información a la que hace 
referencia el inciso anterior sobre los administradores de inversiones que laboran en ella. 

 
CAPÍTULO III 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN  
 

Actualización de información en la Superintendencia 
Art. 14.- La Gestora comunicará a la Superintendencia todo cambio relacionado con la información 
presentada para la solicitud del Registro de sus administradores de inversiones, dentro de los tres días 
hábiles siguientes de ocurrido el hecho, remitiendo la documentación correspondiente dentro de un 
plazo máximo de cinco días hábiles subsiguientes a dicha comunicación. Dicho plazo puede ser 
prorrogable en casos justificados, a solicitud de la Gestora. 
 
En el caso que la Gestora esté interesada que sus administradores de inversiones puedan administrar 
otros tipos de Fondos respecto de los previamente autorizados al administrador de inversiones por 
parte de la Superintendencia, la Gestora deberá remitir a la Superintendencia la solicitud respectiva 
adjuntando la documentación establecida en el artículo 8 literal c) de las presentes Normas, con el 
objeto de respaldar la capacidad del administrador para gestionar el nuevo tipo de Fondos para el que 
se solicita autorización. La Superintendencia procederá a resolver sobre la solicitud de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de las presentes Normas. 
  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 134 de 755 

 

Art. 15.- La decisión del nombramiento o despido del administrador de inversiones corresponderá a la 
Gestora.  
 
Es responsabilidad de la Gestora informar a la Superintendencia, el cese de labores del administrador 
de inversiones y las medidas transitorias que se tomarán para sustituirlo, el día hábil siguiente de 
producido el hecho, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. En caso de despido, 
la Gestora deberá razonar y documentar los motivos del mismo. 
 
Si el retiro del administrador de inversiones obedece a cambio de Gestora, la nueva entidad 
contratante estará obligada a informar esta situación a la Superintendencia el mismo día de inicio de 
labores del administrador de inversiones y remitir una solicitud de modificación del asiento registral, 
adjuntando copia del contrato laboral y actualización de la información relacionada al Registro en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del inicio de labores del administrador de 
inversiones. 
 
Si el retiro no obedece a un cambio de Gestora, el administrador de inversiones dispondrá de un plazo 
de un año para incorporarse nuevamente a una Gestora para desempeñar la función de administrador 
de inversiones; en ese plazo, la Superintendencia suspenderá el asiento registral para operar como 
administrador de inversiones. Si durante ese plazo, los administradores de inversiones mostraren 
interés en que se les reactive el asiento registral, la nueva Gestora contratante deberá remitir a la 
Superintendencia una solicitud de modificación del asiento registral, adjuntando copia del contrato 
laboral y actualización de la información relacionada al Registro en un plazo máximo de tres días 
hábiles contados a partir del inicio de labores del administrador de inversiones.  
 
Una vez haya transcurrido el plazo de un año mencionado en el inciso anterior y si el administrador de 
inversiones no se ha incorporado a una nueva Gestora, la Superintendencia procederá a cancelar el 
asiento registral y la autorización para operar como administrador de inversiones. No obstante lo 
anterior, el interesado, al incorporarse nuevamente a una Gestora, mantendrá su derecho a que se le 
gestione una nueva autorización, para lo cual la Gestora contratante deberá iniciar nuevamente el 
proceso de autorización y registro.  
 
Responsabilidades de la Gestora 
Art. 16.- La Gestora deberá llevar un registro actualizado a disposición de la Superintendencia cuando 
ésta lo requiera, el cual contendrá como mínimo la información siguiente: 

a) Nombre completo del administrador de inversiones, profesión, tipo y número del documento de 
identificación personal, Número de Identificación Tributaria, dirección, teléfono y nacionalidad; 

b) Fecha y número de sesión en la que obtuvo la autorización para operar como administrador de 
inversiones por parte de la Superintendencia; 

c) Fecha de contratación del administrador de inversiones; 
d) Fecha de retiro del administrador de inversiones, en los casos que aplique; y 
e) Firma del administrador de inversiones. 
 
La Gestora es responsable de velar por que las inversiones de los Fondos sean administradas 
únicamente por personas que cumplan los requisitos para la autorización e inscripción en el Registro 
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de los administradores de inversiones establecidos en las presentes Normas y que hayan sido 
registrados en la Superintendencia. 
 
En caso que habiéndose otorgado la autorización correspondiente de la Superintendencia, 
sobrevenga algún incumplimiento de los requisitos para la autorización e inscripción en el Registro de 
los administradores de inversiones, la Gestora deberá comunicarlo a la Superintendencia en un plazo 
máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la cual la Gestora se enteró de tal 
circunstancia. 
 
Art. 17.- La Gestora deberá diseñar e implementar cada año un plan de capacitación dirigido a sus 
administradores de inversiones en temas relacionados a sus funciones, conforme a las mejores 
prácticas internacionales. La capacitación que reciba el personal deberá ser documentada, lo cual 
deberá estar a disposición de la Superintendencia cuando ésta lo requiera. 
 
Los administradores de inversiones inscritos en el Registro deberán acreditar cada dos años un 
mínimo de cuarenta horas de capacitación en temas relacionados a la administración de inversiones. 
La capacitación recibida deberá ser documentada e incluida en el registro de los administradores de 
inversiones que mantiene la Gestora. 

 
CAPÍTULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 
 

Presentación de la información 
Art. 18.- La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en 
estas Normas, deberá estar en castellano y 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. 

 
Prohibición 
Art. 19.- Los administradores de inversiones no podrán administrar inversiones de Fondos diferentes 
a los tipos que hayan sido autorizados por la Superintendencia; tampoco podrán prestar sus servicios 
de administración de inversiones, directa o indirectamente, a empresas vinculadas a la Gestora ni a la 
Depositaria, a las Casas Corredoras de Bolsa, ni a los Agentes Especializados en Valuación de 
Valores que hayan sido contratados por la Gestora, así como a las empresas vinculadas a éstas. 
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Sanciones 
Art. 20.- 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. 21.- Los aspectos no previstos en tema de regulación en las presentes Normas serán resueltos 
por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
 
Vigencia 
Art. 22.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del treinta y uno de julio de dos mil quince. 
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Anexo No. 1 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS ASPIRANTES A ADMINISTRADORES DE 
INVERSIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 
En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico 
por) Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación 
Tributaria _______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de aspirante para 
administrador de inversiones de Fondos de Inversión laborando para la entidad ___________________, BAJO 
JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que no ha sido calificado judicialmente como 
responsable de una quiebra culposa o dolosa. B) Que no ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada 
en el país o en el extranjero, por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito. 
C) Que no ha sido condenado judicialmente por su participación en infracciones a las leyes o normas de carácter 
financiero. D) Que no se le ha comprobado judicialmente su 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. El 
suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto 
al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el 
compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de _____ hoja(s) 
frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su 
contenido y firmamos. DOY FE. 
 

La declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que la Superintendencia del Sistema 

Financiero es la autoridad administrativa a la que le corresponde supervisar a las Gestoras de 
Fondos de Inversión, sus operaciones y a otros participantes regulados por la misma. 

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, consigna que le corresponde al Banco Central 

de Reserva emitir las Normas Técnicas necesarias que permitan la aplicación de dicha Ley.  
 
III. Que los Artículos 25 literal b) y 91 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que la 

contabilidad de las Gestoras de Fondos de Inversión deberá ser independiente de la contabilidad 
de los Fondos de Inversión que administre. 

 
IV. Que el Artículo 31 de la Ley de Fondos de Inversión, define que cada Gestora debe publicar en 

dos periódicos de circulación nacional y en su sitio web, sus Estados Financieros al treinta de 
junio y al treinta y uno de diciembre de cada año; éste último acompañado del dictamen del auditor 
externo. 

 
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: 

 
 
 
 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 139 de 755 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA 
GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

(NDMC-04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 140 de 755 

 

CONTENIDO 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  
Comprende las disposiciones de aplicación general para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión. 
 
CAPÍTULO II 
MARCO CONTABLE  
Comprende los principios contables que aplicarán las Gestoras de Fondos de Inversión para sus 
operaciones propias, 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. Activos Físicos e Intangibles 
SECCIÓN 5. Tratamientos Específicos Definidos para Presentación de los Estados Financieros  
SECCIÓN 6. Elaboración y Publicación de Estados Financieros: Presentación y Revelación 

 
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 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente "Manual de Contabilidad para Gestoras de Fondos de Inversión", en adelante el Manual, 
tiene como objeto definir el conjunto de normas que fijan los procedimientos a seguir para el registro 
uniforme y homogéneo de las operaciones, preparación y presentación de sus Estados Financieros y 
la revelación de sus notas, constituyéndose así en una herramienta esencial para las Gestoras de 
Fondos de Inversión, en adelante Gestoras, para la integración de los Estados Financieros, los cuales 
deben reflejar fielmente la situación financiera, resultados de las operaciones y gestión de las 
Gestoras, de manera que se convierta en un instrumento útil para el análisis de la información y la 
toma de decisiones por parte de los administradores, accionistas, Superintendencia del Sistema 
Financiero, en adelante Superintendencia; el Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante 
Banco Central, inversionistas, usuarios de servicios financieros y público en general. 
 
El Manual está fundamentado en conceptos y principios básicos cuyo fin es proveer información que 
sirva de base en la toma de decisiones y para lo cual se requiere como mínimo lo siguiente: 

a) Identificar las operaciones y acontecimientos relevantes para la contabilidad financiera; 
b) Formular criterios de medición que permitan reconocer de forma razonable y lógica los 

distintos elementos de los Estados Financieros; 
c) Registrar las transacciones empleando políticas uniformes; 
d) Clasificar la información, incorporando los datos financieros a un marco conceptual, lógico y 

útil; 
e) Presentar la información financiera periódicamente, para que se convierta en instrumento de 

comunicación de la contabilidad financiera; y  
f) Interpretar la información, lo que implica la explicación del proceso contable, usos, significados 

y limitaciones de los informes.  
 

2. OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo General 
 
Proporcionar un instrumento técnico para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
contable uniforme de los eventos económicos, fundamentado en normas contables emitidas o 
aceptadas por el Banco Central. 
 

2.2. Objetivo Específico 
 
Contar con información íntegra, oportuna y homogénea sobre la situación financiera y económica de 
las Gestoras, que contribuya a la toma de decisiones por parte de los grupos de interés. 
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3. ALCANCE  
 
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.  
 

La aplicación es obligatoria para las Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas y supervisadas por 
la Superintendencia para el manejo de sus propias operaciones así como lo pertinente a la 
comercialización de cuotas de participación de fondos de inversión extranjeros.  
 
4. PROCESO DE LAS OPERACIONES Y SISTEMA CONTABLE 

 
4.1. Procesamiento de las Operaciones Contables 

 
Las Gestoras sujetas a este Manual podrán procesar sus operaciones contables por el medio que 
crean conveniente, siempre que permita su análisis y supervisión. 
 
Para tal efecto, dichas Gestoras deberán presentar a la Superintendencia, previo al inicio de 
operaciones, 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 dicho cambio a la Superintendencia. La fuente documental o electrónica de cada registro 
contable deberá contener las explicaciones suficientes sobre la operación que se asienta. 
 

4.2. Autorización y Modificación del Sistema Contable 
 
El sistema contable consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, analizar, 
clasificar, registrar e informar las transacciones de las Gestoras. 
 
Éste 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 de la 

Gestora, incluyendo las estimaciones y revelaciones de tablas importantes. 
 

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 de la Gestora: Razón Social o Denominación, Número de Identificación 
Tributaria (NIT), Número de Registro de Contribuyente (NRC), dirección, teléfono y otra 
información relevante; 

b) Datos de inscripción de la escritura de constitución; 
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c) Nombre y número de inscripción del auditor externo; 
d) Políticas y procedimientos contables adoptados, los cuales consisten en presentar las 

políticas contables y los procedimientos que empleará la Gestora, de conformidad a las 
divulgaciones mínimas exigidas por este Manual y las Normas Internacionales de 
Información Financiera aplicables; y 

e) Descripción de las notas a los Estados Financieros a elaborar, de conformidad a las 
divulgaciones mínimas exigidas por este Manual y Catálogo de Cuentas para Gestoras de 
Fondos de Inversión y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables. 

 
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. Descripción de manera general de 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. 
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 
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computador. 
 

4.2.4 Medidas de Seguridad 
 
Consistirá en una exposición de las medidas a tomar internamente a efecto de minimizar el riesgo 
inherente existente para los diferentes activos. 

 
4.2.5 Documentación Adicional 

 
Se deberá anexar en original y copia la siguiente documentación: 

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. 
 

Debe de anexarse además la fotocopia de pago de recibos de ingreso de Matrícula de Comercio de 
Empresa y Establecimiento. 
 
Deberá incorporar y describir además del sistema contable, otros sistemas informáticos que afecten 
los registros contables de la Gestora. 
 
Cuando la Gestora, sobre una base suficientemente razonada y fundamentada, tome la decisión de 
contratar una empresa independiente para que le lleve la contabilidad, la Gestora definirá el perfil de 
la empresa que llevará sus 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 Gestora, debido a que es una actividad de outsourcing. Dicha empresa 
debe asegurar que tiene la capacidad de llevar la contabilidad de la Gestora en forma separada. 
 
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 y subcuentas secundarias 
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, las Gestoras 
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lo comunicarán al Banco Central y a la Superintendencia, adjuntando los criterios contables que 
pretendan utilizar. Junto con la propuesta de tratamiento contable, 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.  
 
La Superintendencia analizará lo propuesto y si la operación se refiere a un tema de aplicación del 
Manual Contable dará diligente respuesta, remitiendo copia al Banco Central de la misma; y si es un 
tema de modificación del Manual la aplicación contable propuesta, si es procedente, será aprobada 
por el Comité de Normas del Banco Central. 
 
Previo al acuerdo del Comité de Normas, las Gestoras deberán 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 acuerde aprobar el cambio del Manual, la Gestora 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. Registros Contables 
 
La administración es responsable del registro de las operaciones de la Gestora, 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, interpretación y la 
correspondiente consolidación contable cuando proceda.  
 
Por tanto, es responsabilidad de la Administración el contenido de los Estados Financieros y será 
responsabilidad del contador general la elaboración técnica de los mismos. 
 
La Gestora deberá definir los perfiles que deberá cumplir el personal que contrate para que realicen 
las operaciones contables de la misma, con el objeto de que se lleven eficiente y eficazmente las 
actividades y operaciones que ésta realiza. 
 

6.2. Oportunidad del Registro Contable 
 
La contabilización de las transacciones se realizará a medida que se vayan efectuando, se registrarán 
en orden cronológico y en las cuentas cuyo título corresponde a su naturaleza. 
 

7. ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 

7.1. Oportunidad 
 
La Gestora 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. 
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La Gestora 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 Información Financiera Mensual, Semestral y Anual 

 
La Gestora deberá presentar obligatoriamente la información financiera mensual, la que deberá 
entregarse a la Superintendencia, en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir del último 
día del mes reportado. 
Cuando se trate de los Balances de Comprobación e información relativos a los meses de junio y 
diciembre de cada año, las Gestoras remitirán electrónicamente dentro de los treinta (30) 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 Gestora deberá presentar sus Estados Financieros mensuales, 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 aprobación en Asamblea General de Accionistas, 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 o 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, presidente o representante legal.  
 
Los Estados Financieros descritos en el inciso anterior, que corresponden al mes de diciembre, 
deberán presentarse obligatoriamente con las firmas antes mencionadas así como con la firma del 
auditor externo y sus correspondientes sellos. 
 
La Gestora deberá comunicar a la Superintendencia los nombres, firmas y cargos de las personas 
facultadas para suscribir los Estados Financieros, en los primeros quince (15) días hábiles de 
efectuado el nombramiento. 
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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. 
 

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, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario posteriores a la autorización de las 
presentes Normas. Los requerimientos anteriores en ningún caso implicarán adicionar cuentas a las 
ya establecidas en el presente Manual o la modificación del mismo. 
 

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, la Gestora deberá realizar las validaciones previas a sus archivos, en 
los programas proporcionados por la Superintendencia. 
 
Las características técnicas de los archivos, así como el medio de transmisión y reporte serán de 
obligatorio cumplimiento por parte de la Gestora. 
 

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  
 
El período económico y contable comprenderá desde el uno de enero hasta el treinta y uno de 
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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 la Gestora lo considere conveniente y necesario podrán 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 Tributarios 
 
La Gestora deberá llevar los libros de exigencia legal, de conformidad a la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, los cuales deberán cumplir con lo 
establecido en el Código Tributario y en el Reglamento de aplicación respectivo.  
 
Los Libros tributarios son: 

a) Libro de Registro de Compras; 
b) Libro de Registro de Ventas al Contribuyente; y 
c) Libro de Registro de Ventas al Consumidor. 

 
9.3. Libros Administrativos 

 
La Gestora, deberá llevar, legalizar y completar además de los libros contables y tributarios, los libros 
administrativos requeridos por el Código de Comercio, siguientes: 

a) Libro de Actas de Junta General de Accionistas; 
b) Libro de Actas de Junta Directiva; y 
c) Libro de Registro de Accionistas. 
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Para el caso de las actas de la Junta General de Accionistas y de Junta Directiva, además de cumplir 
con lo estipulado en el Código de Comercio, deberán asentarse en los Libros Legales 
correspondientes. 

 
Todo lo anterior sin perjuicio de otros registros legales que le sean exigidos por normativa emitida por 
el Banco Central o por otra autoridad competente. 

 
10. CONTROL INTERNO APLICADO A LOS REGISTROS CONTABLES 
 
La Gestora 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; 

c) Inventario o pormenores de las diferentes partidas, con independencia de los libros de carácter 
obligatorio exigidos por la legislación salvadoreña; y 

d) Con independencia de las cuentas que se precisan para formar los Estados Financieros, se 
establecerán los detalles que se estimen necesarios para la elaboración del resto de estados 
informativos complementarios, desarrollando asimismo 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 mencionados en el numeral 9 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 las Gestoras se hagan acreedoras por tales atrasos de 
conformidad a las normas legales aplicables. 
 

La Gestora deberá archivar la documentación que respalda sus operaciones, en orden cronológico, 
incluyendo los Estados Financieros que se preparan mensualmente y los Balances de Comprobación. 
 
La Gestora está obligada a conservar los registros de su giro en general así como sus Estados 
Financieros, según los plazos establecidos en el Art. 451 del Código de Comercio.  
 
12. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD 
 
La contabilidad se regirá de acuerdo con la prelación siguiente: 
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a) La legislación salvadoreña que establece tratamientos contables específicos; 
b) Las normas contables emitidas por el Banco Central; y 
c) Las Normas Internacionales de Información Financiera, siempre que desarrollen temas para 

los cuales no exista regulación salvadoreña. 
 

Cuando la Gestora 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, versión del año 2013 y de acuerdo a lo establecido en el literal c) de este 
numeral. 
 
Cuando las normas internacionales proporcionen tratamientos diferentes para un mismo evento 
económico, la Gestora utilizará el tratamiento más prudente de los establecidos en dichas Normas. 
 
Cuando el lASB apruebe nuevas NIIF o modifique la versión del año 2013, éstas no podrán ser 
aplicadas por la Gestora a menos que así lo indique el Banco Central. 
 
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 forma que la información suministrada sea 
comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo representar la 
imagen fiel de los fenómenos que pretende materializar, el patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados integrales de la Gestora, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
 
La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los 
incisos siguientes deberá conducir a que los Estados Financieros representen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Gestora. A tal efecto, en la 
contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. 
 
Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios contables incluidos 
en este Manual no sea suficiente para representar la imagen fiel, se suministrarán en las notas a los 
Estados Financieros las informaciones complementarias precisas 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 de la Gestora. 
 

12.2. Requisitos de la Información a Incluir en los Estados Financieros 
 
La información incluida en los Estados Financieros debe ser relevante y fiable. 
 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 151 de 755 

 

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 la Gestora. 
 
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 de la Gestora en diferentes períodos o con 
otras Gestoras 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 de la Gestora 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: 

 

12.3.1. Negocio en Marcha 
 
Se considerará que la gestión de la entidad 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 debe 
ser revelada junto con los criterios alternativos que han sido utilizados y las razones por las que la 
Gestora no puede ser considerada como un negocio en marcha. Dicha revelación tomará en cuenta 
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también lo dispuesto en la norma técnica que se emitirá sobre la fusión y liquidación de las Gestoras 
de Fondos de Inversión. 
 

12.3.2. Devengo 
 
Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose 
al ejercicio al que los Estados Financieros anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten 
al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 
 

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  
 
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 lo 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. 
 
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. 
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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 permita o requiera 
las NIIF, 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 
escasamente 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 de la Gestora. 

 

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 la Gestora presente en su Balance General, como 
efectivo y equivalentes de efectivo. 
 

3. DEFINICIONES  
 

Para efectos de esta Sección, por efectivo y equivalentes de efectivo, se entenderá lo 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 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 154 de 755 

 

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 la Gestora 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 negocio de la Gestora. 

 
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. 

 
  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 155 de 755 

 

SECCIÓN 2 
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 los siguientes: 

a) Los instrumentos financieros derivados;  
b) Contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en el valor de las 

acciones;  
c) Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los 

empleados; 
d) Participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos; 
e) Derechos y obligaciones surgidos de los contratos de arrendamiento; 
f) Derechos y obligaciones surgidos de un contrato de seguros; y 
g) Compromisos de préstamos. 

 
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 y 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; 
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e) Método de la Fecha de Contratación: método que consiste en reconocer o dar de baja un 
activo financiero en la fecha en que la Gestora 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; 

h) Relación Continuada en Activos: si una Gestora 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 
 
La Gestora reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su Balance General, solo cuando 
ella 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 ACTIVO FINANCIERO APLICANDO EL MÉTODO DE LA FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
 
El método de la fecha de contratación requiere que la Gestora 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 aun 
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cuando la entidad aplique la contabilidad de la fecha de liquidación porque el derecho del vendedor 
respecto a los cambios en el valor razonable cesa en la fecha de contratación. 
 
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. 
 
6. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS  
 
La Gestora debe clasificar sus activos financieros en la fecha en que los reconozca 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, la Gestora clasificará los activos financieros, conforme a su 
medición posterior, al costo amortizado o al valor razonable, este último tomado de cualquiera de las 
fuentes establecidas en el numeral 12 de esta Sección.  
 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:  

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y  

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.  

 
7. CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS  
 
La Gestora 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 la Gestora 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:  

i. El costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidas por la Gestora, si el activo es 
medido al costo amortizado; o 

ii. Igual al valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por la Gestora, cuando 
se midan independientemente, si el activo transferido se mide por el valor razonable. 
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8. RECLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS  
 
Cuando la Gestora cambie su modelo o el objetivo de negocio para la gestión de sus activos 
financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con el numeral 6 de la 
presente Sección. 
 
Si la Gestora reclasifica los activos financieros de acuerdo con el primer inciso del presente numeral 
aplicará dicha reclasificación prospectivamente desde la fecha en que se realiza. La Gestora no re-
expresará las ganancias, pérdidas o intereses previamente reconocidos. 
 
Si de acuerdo con el primer inciso del presente numeral, la Gestora reclasifica un activo financiero de 
forma que en adelante se mida al valor razonable, este valor se determinará en la fecha de la 
reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que surja por diferencias entre el importe en libros previo 
y el valor razonable, se reconocerá en resultados.  
 
Si de acuerdo con el primer inciso del presente numeral, la Gestora reclasifica un activo financiero de 
forma que en adelante se mida al costo amortizado, su valor razonable en la fecha de la reclasificación 
pasará a ser su nuevo importe en libros. 
 
La fecha de reclasificación de los activos financieros ocurre el primer día del siguiente período contable 
a aquel en que la Gestora decidió cambiar su modelo de negocio. 
 
9. MEDICIÓN INICIAL 
 
Cuando se reconozca inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, éstos se medirán a su 
valor razonable. 
Cuando se registre inicialmente los instrumentos financieros en forma diferente al valor razonable, se 
le sumarán o se le restarán respectivamente los costos transaccionales directamente relacionados a 
su adquisición.  
Si resulta que el valor razonable del activo financiero o pasivo financiero adquirido difiere del precio 
de la transacción, entonces la Gestora 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, la 
Gestora 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, la 
Gestora reconocerá esa diferencia diferida como una ganancia o pérdida solo en la medida 
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. 

 
Cuando la medición posterior del activo financiero sea a valor razonable con cambios en otra utilidad 
integral o costo amortizado, se le sumarán los costos transaccionales directamente relacionados con 
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su adquisición. 
 
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. 
 
10. MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Los activos financieros que se midan posteriormente a su reconocimiento a valor razonable deberán 
clasificarse como: 

a) Activos financieros mantenidos para negociar: comprende los instrumentos financieros 
adquiridos y gestionados dentro de un modelo de negocio que refleja compras y ventas activas 
y frecuentes y 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; y 

b) Instrumentos de patrimonio con cambios de valor razonable presentados en otra 
utilidad integral: se agregan en esta sub-categoría, los instrumentos de patrimonio que la 
entidad ha elegido sobre una base de acción por acción, de forma irrevocable desde su 
reconocimiento inicial, presentar los cambios posteriores en el valor razonable de aquellos, 
que están dentro del alcance de esta Sección y que no se tienen para negociar, en otra utilidad 
integral. Los importes presentados en otra utilidad integral no serán transferidos 
posteriormente a resultados. Las ganancias o pérdidas realizadas serán transferidas a los 
resultados por aplicar. 

 
Los activos financieros por los cuales se tenga un objetivo, según el modelo de negocio de la Gestora, 
de recuperar sus flujos contractuales de capital e interés, se medirán posteriormente a su 
reconocimiento al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
11. 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. 
 
12. OBTENCIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
 
Para efectos de establecer la medición de los instrumentos financieros, la Gestora 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, la Gestora podrá definir una metodología propia para la 
valoración de dichos instrumentos, la cual deberá estar disponible en cualquier momento para 
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la Superintendencia. 
 
Para efectos de reconocimiento de los sistemas de información bursátil o financiero internacionales, 
éste se realizará de conformidad a las normas técnicas que el Banco Central dicte para tal efecto.  
 
13. DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES CLASIFICADAS AL COSTO AMORTIZADO 

 
13.1.  Identificación 

 
La evaluación de estos activos financieros, con el propósito de identificar si alguna pérdida por 
deterioro de valor ha ocurrido, deberá efectuarse conforme a lo siguiente: 

a) Si los activos financieros tienen precio proporcionado por cualquiera de las fuentes citadas 
en los literales a) y b) del numeral 12, ese precio será el valor razonable que se comparará 
con el valor en libros, para determinar si existe alguna pérdida por deterioro de valor. Si el 
precio del instrumento presenta fluctuaciones que corresponden únicamente a las 
condiciones normales del mercado, entonces el valor en libros no se ajusta; y  

b) Para los activos financieros que no sea posible obtener un precio de las fuentes definidas 
en los literales a) y b) del numeral 12 anterior, la Gestora deberá establecer en sus políticas 
financieras la metodología necesaria para determinar si una pérdida por deterioro de valor 
ha ocurrido o si se espera que ocurra basada en la expectativa del riesgo de crédito 
incorporado en tales instrumentos, así como los elementos que permitan determinar el 
importe de la pérdida por deterioro de valor incurrido o esperado o de los flujos futuros que 
se prevé recuperar o perder. 

 
En todo caso, tales políticas deben incorporar la obligación de evaluar los activos financieros 
mantenidos al costo amortizado, cada vez que exista evidencia o indicios de que algún deterioro ha 
ocurrido en estos activos o realizar como mínimo una evaluación anual al final de cada ejercicio 
contable, lo que ocurra primero, quedando debidamente documentadas como evidencia de haberse 
realizado y en cumplimiento de las políticas establecidas por la Administración.  
 

13.2. Causas 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 13.1, las pérdidas por deterioro de valor de un activo 
financiero medido al costo amortizado estarán integradas por: 

a) El deterioro de valor originado por evidencia objetiva de eventos que se hayan generado 
después del reconocimiento inicial del activo y que indican que una pérdida por deterioro 
de valor ha ocurrido; más  

b) El importe de las pérdidas esperadas en el portafolio, que exceda al importe constituido 
según el literal anterior, cuyas estimaciones estarán basadas en los criterios cualitativos y 
cuantitativos incorporados en la metodología que la Gestora haya desarrollado para el 
cálculo de dichas estimaciones de pérdida. 

  
Las estimaciones reconocidas en Balance General deben ser iguales o mayores a las pérdidas 
esperadas y éstas no podrán ser menores a las pérdidas incurridas.  
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13.3. Ejemplos 

 
Con respecto al literal a) del numeral 13.2, son ejemplos de eventos que indican o pueden indicar que 
una pérdida de valor ha ocurrido, los siguientes: 

a) Dificultades financieras del emisor o del obligado; 
b) Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el pago 

de los intereses o el principal; 
c) Concesiones o ventajas otorgadas por la entidad al deudor, el cual es el emisor del 

instrumento bajo evaluación, por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras de éste, que en otro caso no hubiera otorgado; 

d) Aumento de probabilidad que el deudor caiga en una situación de insolvencia o de 
liquidación o en cualquier otra situación de reorganización financiera; 

e) La desaparición de un mercado activo para los instrumentos financieros en cuestión, 
debido a dificultades financieras; y 

f) Los datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo 
estimados futuros en un grupo de instrumentos financieros desde el reconocimiento inicial 
de aquellos aunque la disminución no pueda ser todavía identificada con activos 
individuales de ese grupo de activos. 

 
Si en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro de valor disminuye y tal decremento 
puede relacionarse de forma objetiva, con un suceso ocurrido tras el reconocimiento contable del 
deterioro, éste debe revertirse. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero 
que exceda al costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida 
por deterioro del valor a la fecha de reversión. El importe de la reversión se reconocerá en el resultado 
del período. 
 
14. BAJAS DE ACTIVOS FINANCIEROS  
 
La Gestora deberá retirar un activo financiero, o 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. 
 
Se considerará que la Gestora ha transferido un activo financiero si ha transferido o retenido los 
derechos contractuales de 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 la Gestora ha transferido el activo si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

a) La Gestora no está obligada a pagar ningún importe a los compradores eventuales, a menos 
que cobre importes equivalentes del activo original. Los anticipos a corto plazo hechos por la 
Gestora, con el derecho a la recuperación total del importe más el interés acumulado a tasas 
de mercado, no violan esta condición;  

b) La Gestora 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 
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c) La Gestora está obligada a remitir, sin retraso significativo, cualquier flujo de efectivo que 
cobre en nombre de los eventuales compradores. Además, la Gestora no está facultada 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 e 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. 

 
15. ACTIVOS FINANCIEROS GESTIONADOS BAJO UN MODELO DE NEGOCIO DE COMPRAS 

Y VENTAS ACTIVAS Y FRECUENTES 
 

15.1. Condiciones Especiales 
 
Los activos financieros bajo un modelo de negocio que refleja compras y ventas activas y 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 activos 
financieros, aprobada por la autoridad competente, de conformidad a las políticas de la 
Gestora;  

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; (4) 
ii. Se fijan límites a las posiciones y se supervisan para comprobar su adecuación; y (4) 
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; (4) 
c) Las posiciones deben valorarse diariamente; en consecuencia, las clasificaciones de activos 

financieros en este modelo requieren que los mismos tengan cotización de precio en un 
mercado activo; (4) 

d) La Gestora debe indicar cuál de las fuentes que se proporcionan en el numeral 12, es la 
proveedora del precio de mercado y en caso que la misma fuente proporcione una diversidad 
de precios sobre el mismo instrumento, la Gestora deberá indicar cuál precio de los 
disponibles ha tomado; (4) 
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e) La Gestora debe incluir en su política de gestión de riesgos las fuentes proporcionadas en el 
numeral 12, 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, la Gestora 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; (4) 

f) La Gestora 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; (4) 

g) Se informará a la Junta Directiva de las posiciones mantenidas como parte integral del proceso 
de gestión de riesgos; (4) 

h) Se llevará a cabo un seguimiento activo de las posiciones con referencia a las fuentes de 
información del mercado; y (4) 

l) Se llevará un seguimiento del volumen de operaciones y de las posiciones vencidas en la 
cartera de negociación de la Gestora. (4) 
 
15.2. 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 en cada fecha 
de Balance o al menos mensualmente, lo que ocurra primero. 
 

15.3. 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 cobertura en una cobertura de flujo de efectivo o en una de 
inversión neta, serán reconocidas en los resultados del período.  
 
16. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 

INTEGRAL 
 
Los activos financieros que se clasificarán en esta subcategoría son instrumentos de patrimonio, que 
la entidad, desde su reconocimiento inicial, ha elegido irrevocablemente presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable de tales instrumentos en otra utilidad integral.  
 
Los dividendos procedentes de estas inversiones se reconocerán en resultados cuando se establezca 
el derecho de la entidad a recibir el pago del dividendo, a menos que los mismos, de forma evidente, 
representen una recuperación parcial del costo de la inversión. 

 
16.1. Diferencias de Cambio 

 
La ganancia o pérdida por tipo de cambio reconocida en los instrumentos de patrimonio que la entidad 
elija irrevocablemente presentar sus cambios en otra utilidad integral, también será presentada en 
dicha cuenta. 
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17. ACTIVOS FINANCIEROS GESTIONADOS BAJO UN MODELO DE NEGOCIO CUYO 
PROPÓSITO ES RECUPERAR LOS FLUJOS DE CAPITAL E INTERESES DE LOS MISMOS 
 

17.1. Registro de Ganancias o Pérdidas de Activos Financieros Medidos al Costo 
Amortizado 

 
Los cambios en el valor de los activos financieros gestionados bajo un modelo de negocio cuyo 
objetivo es recuperar los flujos contractuales de capital e intereses, no serán reconocidos, a menos 
que los mismos indiquen que el activo se ha deteriorado y que tal efecto requiere la corrección del 
valor en libros. Adicionalmente, el valor en libros del activo financiero se afectará con el importe de la 
pérdida esperada que sobre el mismo establezca la Gestora y que exceda al importe de la pérdida 
incurrida. 
 
Para aquellos activos financieros que se midan a su costo amortizado, se reconocerá una ganancia o 
pérdida en los resultados netos del período por el proceso de amortización, por deterioro de valor que 
incluirá las estimaciones de pérdida esperada constituidas, cuando causen baja en las cuentas o 
cuando se reclasifique según el primer inciso del numeral 8 de esta Sección. 
 
18. PRESENTACIÓN 
 
Las partidas se presentarán atendiendo a su forma económica más que a 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.  
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el 
Balance General su importe neto, solo cuando la Gestora: 

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, la Gestora no compensará el activo transferido con el pasivo asociado. 

 
SECCIÓN 3 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 

1. OBJETIVO 
 
Esta 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 la Gestora que tengan como objeto exclusivo la gestión de riesgos a través de la cobertura 
contable.  
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2. ALCANCE  
 
Esta Sección aplica a los contratos de instrumentos financieros derivados que sean adquiridos con 
propósito de gestión de riesgos y cuyos activos subyacentes sean de tipo de interés, tipo de cambio, 
instrumentos financieros de deuda, instrumento de patrimonio, entre otros. 
 
Los instrumentos financieros derivados básicos que pueden 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, tales instrumentos son adquiridos con el propósito de gestión de los riesgos financieros; 
previéndose que los mismos, en las fechas de evaluación retrospectiva, pudieran cesar en el 
cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la designación como partida de cobertura de 
riesgos financieros, lo cual no implicará que aquellas 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; 

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  
 
La Gestora debe entrar en una negociación de instrumentos financieros derivados solo si conoce al 
cien por ciento el funcionamiento de los instrumentos y cuenta con los medios necesarios para su 
reconocimiento, valuación, medición y capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado 
para valorar el instrumento a adquirir. De no cumplirse lo anterior, no deberá entrar a negociaciones 
de tales instrumentos.  
 
La verificación de las valoraciones de los instrumentos debe ser realizada por la Gestora 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 gestión de los riesgos 
financieros y las Gestoras deben implementar políticas de gestión de riesgos estrictas que indiquen 
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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 la Gestora comprueba, 
para propósitos de la gestión de sus riesgos, que la exposición del riesgo que se pretende cubrir es 
compensada apropiadamente por los cambios de valor de la partida de cobertura pretendida, para 
este fin, la Gestora 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 la verificación de su cumplimiento. 
 
5. RECONOCIMIENTO 
 
La Gestora 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, 
la Gestora 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 no organizado 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 
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 (nocional) 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, establecidas para 
tales propósitos. 
 
7. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
El contrato se medirá posteriormente por su valor razonable, el cual será establecido por la Gestora 
adquirente del instrumento, ya sea mediante el uso de modelos de valoración que utilicen como fuente 
los insumos básicos, que para el tipo de instrumento que se está valorando son apropiados, ya sea 
conforme a la práctica del mercado, donde los emiten o conforme a la práctica desarrollada por la 
Gestora, la cual debe demostrar que la misma es al menos igual o más conservadora que la originada 
por el emisor del contrato. Cuando se diere el caso que la valoración de la Gestora es mayor que la 
de la contraparte, se tomará la medición menor. 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 167 de 755 

 

 
En el caso que el instrumento derivado se haya adquirido en un mercado no organizado (OTC) la 
Gestora 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 de la Gestora y debe estar incorporada en las 
políticas de gestión de riesgo de la Gestora. 
 
Para el caso de los instrumentos que sean adquiridos en mercados no organizados (OTC) se 
considerará el precio menor establecido entre el precio del emisor y el precio determinado por la 
institución. 

 
Si los precios de los productos adquiridos estuvieran disponibles en alguna de las fuentes citadas en 
el numeral 12 de la Sección 2, la Gestora los tomará de dicho numeral y 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 de acuerdo con la disponibilidad de la 
información. 
 
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 de la Gestora dentro del 
contrato, lo cual pudiera dejar a la Gestora en una posición de pérdidas o ganancias realizadas o no 
realizadas. 
 
Lo establecido en el primer inciso de este numeral, será así siempre que las ganancias o pérdidas 
sean computadas sobre instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable; es decir, los 
derivados activos o pasivos mantenidos para negociar por que han dejado de cumplir las condiciones 
para ser utilizados como instrumentos de gestión de riesgos y la Gestora no ha realizado una nueva 
designación. 
 
9. BAJA EN CUENTAS 
 
La Gestora 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, la Gestora 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.  
 
10. PRESENTACIÓN 
 
Los instrumentos financieros derivados se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los 
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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 
ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES 

 
1. OBJETIVO 
 
La presente Sección tiene como objeto normar el reconocimiento, medición y presentación de las 
Propiedades, Planta y Equipo, Activos Intangibles así como de las Propiedades de Inversión. 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Sección aplica a todas las transacciones relacionadas con las Propiedades, Planta y Equipo, 
Activos Intangibles y Propiedades de Inversión. 
 
3. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES Y EQUIPO 
 
Las Propiedades y Equipo están integrados por los bienes tangibles que han sido adquiridos o 
construidos para ser utilizados en el giro de la Gestora. 
 
4. RECONOCIMIENTO 
 
Un activo fijo solo se reconocerá como activo si y solo si: 

a) Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del mismo; y  
b) Que el costo del activo pueda ser medido de forma confiable. 

 
5. MEDICIÓN INICIAL 
 
Estos activos se medirán inicialmente al costo, el cual incluye su precio de adquisición, los aranceles 
de importación, los impuestos indirectos no recuperables y los costos directamente relacionados al 
proceso de preparar el activo, en términos de ubicación física y condición, para que pueda operar en 
la manera prevista por la Gestora, menos cualquier descuento. 
 
Además, se deberá incluir una estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, 
así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra, si ésta corresponde a una obligación a futuro 
para la Gestora. 
 
Cuando se efectúan erogaciones para sustituir uno o varios componentes de las Propiedades y 
Equipo, estos montos se incluirán como parte del costo de las Propiedades y Equipo a sustituir, al 
mismo tiempo se debe dar de baja al componente que se está sustituyendo.  
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6. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Estos activos se medirán posteriormente aplicando el Modelo del Costo el cual implica que el activo 
estará registrado en libros por su costo menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de 
las pérdidas por deterioro de valor. 
 
Los desembolsos posteriores al reconocimiento inicial de las propiedades y equipo se capitalizan solo 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el desembolso fluyan a 
la Gestora.  
 
7. DEPRECIACIÓN  
 
La depreciación se iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre 
en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, y 
utilizando el método de depreciación que mejor refleje los patrones de consumo de los beneficios del 
activo. Los montos de depreciación se reconocerán como gastos en cada ejercicio contable. 
 
El método de depreciación debe ser revisado y/o modificado si ya no refleja el patrón esperado de 
consumo de beneficios de los activos. No obstante, cualquier cambio en el método de depreciación 
debe ser contabilizado prospectivamente. 
 
Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se 
incurren en ellos. 

 
8. DETERIORO DE VALOR 
 
Para los efectos de reconocimiento de deterioro de valor se deberá considerar lo estipulado en la guía 
establecida en la norma internacional pertinente.  
 
9. BAJA EN CUENTAS 
 
La baja en cuentas de los activos que conforman las Propiedades y Equipo, se realizará cuando 
ocurran las siguientes condiciones: 

a) Desapropiación del activo; y 
b) No se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso. 

 
En el retiro de las cuentas de estos activos pueden surgir ganancias o pérdidas, que se reconocerán 
en los resultados del ejercicio cuando éstos ocurran. 
 
10. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
Las Propiedades de Inversión son las que se tienen para obtener ganancias, plusvalías o ambas, en 
vez de: 
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a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios;  
b) Uso para fines administrativos; o  
c) Venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 
Las Propiedades de Inversión serán terrenos y edificios considerados en su totalidad o en parte. La 
Gestora podrá tener este tipo de bienes solo cuando provenga de daciones en pago o adjudicaciones 
judiciales o cuando disponga vender un bien de la Propiedad, Planta y Equipo. 
 
11. RECONOCIMIENTO 
 
Las Propiedades de Inversión se reconocerán como activos cuando: 

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 
Propiedades de Inversión, fluyan hacia la Gestora; y  

b) El costo puede ser medido de forma fiable. 
 

12. MEDICIÓN INICIAL 
 
Las Propiedades de Inversión se medirán inicialmente al costo de adquisición más los costos 
transaccionales directos asociados. 
 
Los costos transaccionales de una Propiedad de Inversión comprenderán los desembolsos 
directamente atribuibles a la Propiedad e incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales por servicios 
legales, impuestos por traspaso de las propiedades si aplica y otros costos asociados a la transacción. 
 
Cuando se efectúan erogaciones para sustituir uno o varios componentes de las Propiedades de 
Inversión, estos montos se incluirán como parte del costo de las Propiedades de Inversión a sustituir, 
al mismo tiempo se debe retirar el componente que se está sustituyendo. 
 
13. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial todas las Propiedades de Inversión se medirán utilizando 
el modelo de costo, aplicando los mismos criterios que se han establecido para las Propiedades y 
Equipo, hasta que disponga del mismo o bien comience la transformación para venderlo en el curso 
ordinario de su actividad. 
 
Las compensaciones de terceros por causa de Propiedades de Inversión que hayan deteriorado su 
valor, se hayan perdido o abandonado, se reconocerán en el resultado del período cuando dichas 
compensaciones sean exigibles.  
 
14. TRANSFERENCIAS Y BAJA EN CUENTAS 
 
Se realizarán transferencias a, o de, Propiedad de Inversión cuando exista un cambio en su uso, que 
se haya evidenciado por: el inicio de la ocupación por parte del propietario, en el caso de una 
transferencia de una Propiedad de Inversión a una instalación ocupada por la Gestora; el fin de la 
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ocupación por parte de la Gestora, en el caso de la transferencia de una instalación ocupada por la 
Gestora a una Propiedad de Inversión. 
 
Las Propiedades de Inversión se retirarán del Balance General en el momento de su disposición o 
cuando las Propiedades de Inversión queden permanentemente retiradas de uso, se reclasifiquen 
hacia otra categoría de activos y no se esperen beneficios económicos futuros procedentes de su 
disposición. 
 
La pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una Propiedad de Inversión, se 
determinarán como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del 
activo y se reconocerá en el resultado del período en que tenga lugar el retiro o la disposición. 
 
15. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 
 
El reconocimiento, medición, presentación y revelación de los activos intangibles se aplicarán los 
criterios establecidos según las guías que proporciona la Norma Internacional de Contabilidad para 
estos propósitos. Además se considerará lo siguiente: 

Un activo intangible se medirá inicialmente al costo, el cual comprende: 

a) Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables; 
y  

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.  
 

El activo intangible se medirá posteriormente por su costo menos la amortización acumulada y 
pérdidas por deterioro de valor acumulado; excepto en el caso de la plusvalía comprada.  
 
La plusvalía comprada en una combinación de negocios, posterior a su reconocimiento inicial no será 
sujeta de amortización; en su lugar, al menos al cierre de cada período contable será evaluada para 
efectos de establecer o descartar que una pérdida por deterioro de valor sobre la misma haya ocurrido. 
 
16. PRESENTACIÓN 
 
Las Propiedades de Inversión se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los derechos 
que representen a la fecha de los Estados Financieros bajo la cuenta de Propiedades y Equipo 
Depreciables.  
 
Así mismo, las propiedades que no se deprecian se presentarán en el Balance General en el subgrupo 
de Propiedades no Depreciables, y las Propiedades, Planta y Equipo que son sujetas a depreciación 
se presentarán bajo la cuenta de Propiedades y Equipo Depreciables, y los activos intangibles en la 
cuenta de Intangibles. 

 
SECCIÓN 5 

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  
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1. OBJETIVO 
 
La presente Sección tiene por objeto establecer el método de presentación de los Estados Financieros 
y de medición o liquidación de partidas que tienen modelos de medición o liquidación alternos. 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Sección establece los métodos que deben ser aplicados por la Gestora 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 Y DE LAS 

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
 
La presentación se refiere a la forma de incorporar la información contable en los Estados Financieros 
básicos, 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 Comentarios  

Balance 
General 

Los activos y pasivos se 
presentarán atendiendo a su 
tipo de plazo y si son 
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, y 
presentándolos tanto unos como otros, sean 
corrientes o no.  
 
El uso de este método se considera apropiado para 
la Gestora, 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 la Gestora y se considera que provee 
una información fiable y más relevante. 
 
El que se adopte este método no exime a la Gestora 
de que revele 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 

Tomando en consideración la naturaleza de la 
Gestora, el método de presentación de los gastos 
por naturaleza se considera que proporciona una 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 173 de 755 

 

Estado 
financiero 

Método de presentación Comentarios  

los Gastos y revelando 
partidas adicionales que se 
consideran necesarias para la 
adecuada comprensión del 
desempeño financiero de la 
Gestora. 
 

presentación fiable y más relevante, ya que provee 
información útil de los gastos que son materialmente 
representativos de la Gestora, 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 de la 
Gestora.  

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 6 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN Y 
REVELACIÓN  

 
1. OBJETIVO 
 
Esta Sección tiene como objeto establecer procedimientos que permitan la elaboración, presentación 
y revelación de Estados Financieros básicos, de acuerdo con requerimientos prudenciales 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 las Gestoras. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Sección establece los modelos de Estados Financieros que la Gestora debe utilizar para 
presentar su información financiera, así como el marco mínimo de notas 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 y los otros Estados Financieros básicos en lo pertinente. 
 
3. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los aspectos más relevantes que deben considerarse en la presentación y revelación de los Estados 
Financieros son los siguientes: 

a) Normas Técnicas, Hipótesis Fundamentales y Características Cualitativas: los Estados 
Financieros deben prepararse con base a las normas emitidas por el Banco Central que le 
sean aplicables y las NIIF. Cuando las NIIF presenten diferentes formas para medir un mismo 
elemento de los Estados Financieros, la Gestora 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 
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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 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, las 
depreciaciones acumuladas, 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 BÁSICOS  
 
Los Estados Financieros básicos que deben elaborarse con referencia al 31 de diciembre son: 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, la Gestora deberá elaborar un juego completo de Estados Financieros con referencia al 30 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 una 
Gestora 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.  
 
5. NOTAS ADICIONALES  
 
La Gestora podrá incorporar notas adicionales que estime conveniente 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 básicos es responsabilidad de la administración de la 
Gestora. Los Estados Financieros que se publiquen deberán ser suscritos por las firmas del contador 
general, presidente o representante legal y auditor externo y sus correspondientes sellos. 
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7. REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

7.1. Estados Financieros Semestrales 
 
Los Estados Financieros básicos semestrales deben ser presentados ante la Junta Directiva de la 
Gestora para su respectiva autorización, en la sesión inmediata a la fecha de referencia de dichos 
Estados Financieros. La Gestora deberá remitir a la Superintendencia la certificación del punto de acta 
de la Junta Directiva en la que se presentaron y autorizaron dichos Estados Financieros. 
 

7.2. Estados Financieros Anuales 
 
Los Estados Financieros básicos anuales y la certificación del punto de acta de la Junta Directiva en 
la que se autorizaron más el correspondiente dictamen del auditor externo, deberán ser remitidos por 
la Gestora a la Superintendencia, a más tardar cinco (5) días hábiles antes de celebrarse la Junta 
General de Accionista de la Gestora en la que se conocerán. 
 

Los Estados Financieros anuales deberán ser considerados y aprobados por la Junta General de 
Accionistas, en la primera reunión que se realice con posterioridad a la fecha de referencia de dichos 
Estados Financieros, debiendo dejar constancia escrita en las actas respectivas sobre su revisión y 
remitir copias de dichas actas a la Superintendencia a más tardar el día último del plazo de publicación 
de los Estados Financieros. En caso de existir observaciones u objeciones por parte de la Junta 
General de Accionistas, 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 accionistas, los que publiquen en la memoria 
anual y en general cualquier divulgación de los mismos, deberá incluir todos los Estados Financieros 
básicos, sus notas en forma íntegra y el dictamen del auditor externo. 
 
La Gestora 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 junto con el dictamen del auditor externo, 
sesenta (60) días calendario después de finalizado el ejercicio contable, en dos periódicos de amplia 
circulación nacional. 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 la Gestora. Además, deberán ser publicados en la página web de la Gestora, 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 31 de marzo y 30 de septiembre respectivamente. 
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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 a la Gestora una nueva publicación, en el mismo periódico de circulación nacional que fue 
publicada originalmente, acompañado de su nota explicativa propuesta por la Gestora y aprobada por 
la Superintendencia. 
 
En caso que la Gestora se negare a publicar los Estados Financieros corregidos así como sus 
respectivas notas, requeridos de conformidad al presente Manual, la Superintendencia instruirá un 
plazo para que la Gestora haga efectiva la publicación de los mismos, caso contrario, se procederá a 
imponer la sanción que corresponda de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema Financiero. (3) 
 
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 a presentar en la Junta General de Accionistas, para su aprobación por la 
misma, teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: 

a) La Junta Directiva de la Gestora deberá elaborar anualmente la Memoria de Labores; y  
b) La Memoria de Labores, deberá contener como mínimo:  

i. Identificación;  
ii. Número de registro en el Registro Público Bursátil (RPB);  
iii. Carta del Presidente;  
iv. Principales logros;  
v. Descripción de la sociedad;  
vi. Accionistas;  
vii. Directorio;  
viii. Administración y personal;  
ix. Remuneraciones en forma global del personal clave de la gerencia;  
x. Actividades y Negocios de la sociedad;  
xi. Factores de Riesgo;  
xii. Informes Financieros: Administrativos e Informes del Auditor Externo; y  
xiii. Declaración de Responsabilidad que incluirá el nombre, cargo y firma de la Junta Directiva 

y Gerente General. 
 

Esta Memoria Anual de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles después de ser aprobada por la Junta General de Accionistas. 
 
9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 
Nota 1. Identificación de la Gestora 
 
La Gestora describirá como parte de su identificación la información que corresponda conforme a los 
requerimientos siguientes:  
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a) Nombre de la Gestora 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) Forma legal de la Gestora, 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 de la Gestora y actividades principales; 
f) Duración de la vida de la Gestora si ésta es de vida limitada; 
g) Fecha de autorización por la Junta Directiva o su equivalente para la divulgación de los 

Estados Financieros; y 
h) Explicación del hecho que los propietarios de la Gestora u otros tengan poder para modificar 

los Estados Financieros tras la divulgación. 
 

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. Los Estados Financieros han 
sido preparados por la Gestora con base a las normas emitidas por el Banco Central que le 
son aplicables y las NIIF, prevaleciendo la normativa emitida por el Banco Central cuando 
haya conflicto con las NIIF.  

 
 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 NIIF. Se 
deberá presentar en nota las principales divergencias entre las normas utilizadas y las NIIF.  

b) Bases de Medición: La Gestora declarará las bases de medición que ha utilizado para 
preparar sus Estados Financieros; 

c) Moneda Funcional y de Presentación: La Gestora declarará la moneda funcional 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: La Gestora hará una descripción de las estimaciones y 
criterios contables utilizados 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. La Gestora describirá e identificará las áreas en las que se han cambiado las políticas 

contables; y 
ii. La Gestora 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. 
 

Nota 3. Políticas Contables Significativas  
 
La Gestora 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 
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y presentación de sus Estados Financieros.  
 

Nota 4. Gestión de los Riesgos Financieros y Operacionales  
 
La Gestora revelará información respecto de los objetivos y políticas de la gestión de los riesgos 
financieros, deberá revelar todos los riesgos financieros a los que esté expuesta, por ejemplo: riesgo 
de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, entre otros, además de revelar los valores 
razonables de activos y pasivos financieros, así como la gestión del riesgo operacional. 
 
La Gestora realizará una descripción general de los riesgos a los que está expuesta en el negocio, las 
unidades asignadas para la gestión de los riesgos mencionados, así como las herramientas 
establecidas para su identificación, medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación.  
 
La publicación de las políticas, metodologías y demás medidas relevantes deberán hacerse de 
acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de los Riesgos de las 
Entidades de los Mercados Bursátiles” (NRP-11) emitidas por el Banco Central. 
 
Las Gestoras deberán divulgar de manera detallada en su sitio web, pudiendo en todo caso utilizar el 
sitio web del conglomerado financiero o grupo empresarial al que pertenezca la Gestora, dentro de los 
primeros noventa (90) días calendario de cada año, la información relativa a las políticas, metodologías 
y demás medidas relevantes adoptadas para la gestión de cada tipo de riesgos. 
 
Las Gestoras deberán divulgar de manera resumida en las notas a los Estados Financieros 
semestrales a publicar la forma cómo gestionan los riesgos y el cumplimiento de sus políticas. 
 
Adicionalmente la Gestora revelará en su página web respecto de cada riesgo, lo siguiente: 
 

4.1. 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 importes en libros netos de estimaciones 
o pérdidas por deterioro tal como están reportados en el Balance General de la Gestora. 
 

4.1.1. Activos Financieros Deteriorados 
 
La Gestora 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 Gestora ha considerado 
para determinar su deterioro, tales como: naturaleza de la contraparte, análisis geográfico u otros 
factores que han contribuido, según la Gestora al deterioro de los activos.  
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Para cumplir con lo anterior, el análisis puede incluir la información siguiente u otra que la Gestora 
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 bandas de tiempo y subgrupo de activos; y 

b) El importe de cualquier pérdida por deterioro relacionada y segregándola por bandas de 
tiempo y subgrupo de activos. 

 
4.2. Riesgo de Mercado 

 
La Gestora describirá en forma tabulada, para el portafolio de inversiones, cuál 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.  
 

4.2.1. Riesgo de Tipo de Cambio 
 
La Gestora 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.  
 

4.2.2. Riesgo de Tasa de Interés 
 
La Gestora describirá en forma tabulada un resumen de los activos y pasivos financieros que no se 
tienen para negociar, distintos a los instrumentos financieros derivados, 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 la Gestora 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. 
 

4.3. Riesgo de Liquidez 
 
Así mismo la Gestora 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 
con el Banco Central, 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 
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activos que son utilizados en la gestión del riesgo. 
 

4.3.1. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Neta 
 
La Gestora 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 clasificados por objetivo como 
es el caso de los mantenidos para propósitos de cobertura o mantenidos para negociar, 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. 
 

4.3.2. Pasivos Financieros Derivados Liquidados sobre una Base Bruta  
 
La Gestora 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 clasificados por objetivo como 
es el caso de los mantenidos para propósitos de cobertura o mantenidos para negociar, nombre, 
dentro de este último identificando los flujos a pagar y los flujos a recibir, 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 
importes presentados en esta tabulación son los flujos contractuales no descontados. 
 

4.3.3. Partidas fuera de Balance General 
 
La Gestora describirá cada una de las partidas fuera de Balance de la Gestora 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. 
 

4.4. Valor razonable de Activos y Pasivos Financieros 
 
4.4.1. Jerarquía del Valor Razonable  

 
La Gestora 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 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 
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se incluyen en cada uno de ellos. 
 

4.4.2. Activos y Pasivos Financieros Medidos al Valor Razonable  
 
La Gestora 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 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. 
 

4.4.3. Transferencias de Activos y Pasivos Financieros entre los Niveles 1 y 2 
de la Jerarquía del Valor Razonable  

 
La Gestora 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 la Gestora 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. 
 

4.4.4. 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, la Gestora 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, la Gestora revelará esos cambios y las razones 
del mismo. 
 
Información cuantitativa acerca de los insumos significativos no observables en el mercado, es decir 
cuando hayan sido desarrollados por la Gestora 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 
razonable, la Gestora 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 la Gestora. 
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4.4.5. Mediciones de Valor Razonable Utilizando Insumos Significativos no 

Observables 
 
La Gestora 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 
Gestora para determinar si han ocurrido transferencias entre los niveles. Las transferencias 
hacia o desde el nivel 3 serán reveladas y presentadas de forma separada. 

 
4.5. Riesgo Operacional 

 
La Gestora 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. 
Se considerará dentro de este riesgo, la probabilidad que la Gestora pueda incurrir en pérdidas por no 
gestionar adecuadamente las operaciones de los diferentes Fondos de Inversión que constituya. 
 
Nota 5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
 
La Gestora 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. 
 
Revelará los criterios adoptados para determinar la composición de la partida de efectivo y 
equivalentes de efectivo. De igual manera enunciará que recursos están restringidos, el propósito de 
la restricción y los plazos de la misma. 
 
Nota 6. Instrumentos Financieros 

 
6.1. Activos Financieros Mantenidos a Valor Razonable 

 
a) Activos Financieros mantenidos para Negociar  

La Gestora revelará en forma tabulada los instrumentos financieros medidos obligatoriamente al valor 
razonable, describiendo todas las aclaraciones pertinentes relacionadas con estos instrumentos. 
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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 
la Gestora esté expuesta al final del período sobre el que se informa. 

b) Activos Financieros para Gestión de Riesgos  
En el caso que existan contratos de operaciones con instrumentos financieros derivados para gestión 
de riesgos, la Gestora 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. 
 

6.2. Activos Financieros Mantenidos al Costo Amortizado  
 
La Gestora revelará respecto del portafolio de inversiones medidas al costo amortizado, lo siguiente: 

a) Todos los tipos de valores que conformen estos activos; 
b) Correcciones por deterioro constituidas sobre el portafolio indicado; 
c) Clasificación del portafolio atendiendo a la extensión del plazo para recuperar los flujos 

contractuales; 
d) Conciliación de la cuenta correctora utilizada para corregir el valor de los activos financieros 

que han sufrido deterioro por pérdidas crediticias y de mercado; y 
e) Cualquier otra información que sea necesaria para los usuarios de los Estados Financieros. 

 
6.3. Activos Financieros Restringidos o Vencidos 

 
La Gestora revelará respecto de los activos financieros restringidos o vencidos lo siguiente:  

a) Deberá incluir un detalle de los activos financieros restringidos o vencidos, segregándolos 
para cada una de las sub-clasificaciones en mantenidos para negociar y de los mantenidos 
al costo amortizado; 

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.  
 
6.4. 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. 
 
Nota 7. Cuentas por Cobrar  

 
7.1. Cuentas por Cobrar – Fondos de Inversión, Clientes y Casas de Corredores de 

Bolsa 
 
La Gestora 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 
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nota de revelaciones. 
 
La Gestora revelará, lo siguiente:  

a) Los montos por cada una de las categorías de cuentas por cobrar; 
b) Una descripción de las cuentas y documentos por cobrar; 
c) En el caso de las comisiones por servicios de administración de Fondos de Inversión, se 

hará: una descripción de las políticas de comisiones establecidas y autorizadas para cada 
tipo de Fondo de Inversión que administre; 

d) Para las cuentas por cobrar por comercialización de cuotas de participación de Fondos de 
Inversión Extranjeros, se debe revelar las condiciones, plazos y porcentajes contratados 
con las gestoras extranjeras para tal fin; y 

e) Un detalle de los montos por cobrar a Casas de Corredores de Bolsa, con una descripción 
en el caso, que estas partidas sean significativas. 

 
Incluir otras revelaciones que sean necesarias para una mejor comprensión de los usuarios de los 
Estados Financieros. 
 

7.2. Cuentas por Cobrar – Terceros 
 
La Gestora revelará lo siguiente: 

a) Un detalle acompañado por una descripción de las cuentas que conforman este rubro; y 
b) Cualquier información necesaria para una mejor comprensión de los usuarios de los 

Estados Financieros. 
 

7.3. Cuentas por Cobrar – Partes Relacionadas 
 
Si hubiese partes relacionadas la Gestora revelará los montos por cobrar entre la Gestora y dichas 
partes. 
 

7.4. Otras Cuentas por Cobrar 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Una descripción de las otras cuentas por cobrar; (4) 
b) Cuando existan pagos por cuenta de los Fondos de Inversión, deberá revelar claramente 

los conceptos, montos y las condiciones bajo las cuales se efectuaron dichos pagos; (4) 
c) El importe correspondiente a los productos financieros por cobrar; y (4) 
d) El deterioro de valor reconocido durante el ejercicio y las reversiones de deterioro. (4) 

  
Incluir otras revelaciones que sean necesarios para una mejor comprensión para los usuarios de los 
Estados Financieros. 
 

7.5. Cuentas por Cobrar – Estimación de Reservas 
 
La Gestora presentará un detalle de la constitución de reservas para cuentas incobrables por tipo de 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 185 de 755 

 

cuenta y si hubiere reversión de deterioro presentar dicho detalle. 
 
 
 
Nota 8. Activos Físicos e Intangibles  

 
8.1. Propiedades y Equipo  

 
8.1.1. Revelaciones 

 
La Gestora revelará con respecto a cada una de las clases de Propiedades y Equipo, la información 
siguiente:  

a) El importe en libros bruto, la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor, tanto al principio como al final de cada período; y  

b) Un cuadro de conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período, 
mostrando:  

i. Las adiciones;  
ii. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del período;  
iii. Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido y hayan sido reconocidas en el 

resultado del período;  
iv. La depreciación; y 
v. Otros cambios.  

 
8.1.2. Otra Información a Revelar 

 
La Gestora, también revelará:  

a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como 
las Propiedades y Equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de 
obligaciones;  

b) El importe de los desembolsos reconocidos en el valor en libros, en los casos de elementos 
de Propiedades y Equipo en curso de construcción; 

c) El importe de los compromisos de adquisición de Propiedades y Equipo;  
d) El importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del período por 

elementos de Propiedades y Equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o 
entregado;  

e) El importe en libros de los elementos de Propiedades y Equipo, que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio;  

f) El importe en libros bruto de cualesquiera Propiedades y Equipo que, estando totalmente 
depreciados, se encuentran todavía en uso; y 

g) El importe en libros de las Propiedades y Equipo retirados de su uso activo y no clasificados 
como mantenidos para la venta. 
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8.2. Propiedades de Inversión 
 
La Gestora revelará lo siguiente: 

a) Una descripción de las propiedades de inversión;  
b) Los criterios que utiliza la Gestora para distinguir las Propiedades de Inversión de las 

propiedades ocupadas por ella y de las propiedades que se tienen para vender en el curso 
normal de las actividades del negocio; 

c) Las cifras incluidas en el resultado del período: 
i. Ingresos derivados de rentas provenientes de las Propiedades de Inversión; y 
ii. Gastos directos de operación incluyendo reparaciones y mantenimiento relacionados con 

las Propiedades de Inversión que generaron ingresos por rentas y de aquellas que no lo 
generaron durante el período; 

d) La existencia e importe de las restricciones del cobro de los ingresos derivados de las mismas 
o de los recursos obtenidos por la desapropiación de las Propiedades de Inversión; 

e) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de Propiedades de 
Inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas; 

f) Los métodos de depreciación utilizados; 
g) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
h) Una conciliación del importe en libros de las Propiedades de Inversión al inicio y al final del 

período, que incluya lo siguiente:  
i. Valor en libros neto: revelando el importe en libros bruto y la depreciación y deterioro 

acumulada (o); 
ii. Adiciones, revelando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se refieran a 

desembolsos posteriores capitalizados en el importe en libros de esos activos;  
iii. La depreciación;  
iv. El importe de la pérdida reconocida por deterioro de activos, así como el importe de las 

pérdidas por deterioro de activos que hayan revertido durante el período;  
v. Traspasos de Propiedades de Inversión hacia o desde inventarios o existencias, o bien 

hacia o desde propiedades ocupadas por la Gestora; y  
vi. Otros cambios;  

i) El valor razonable de las Propiedades de Inversión, en caso que no lo pueda determinar 
revelará lo siguiente: 
i. Una descripción de la Propiedad de Inversión; 
ii. Una explicación de porqué no es posible determinar el valor razonable de forma fiable; y 
iii. Si es posible, el rango de estimaciones dentro del cual es altamente probable que se 

encuentre el valor razonable.  
 

8.3. Activos Intangibles 
 

8.3.1. Revelaciones 
 
La Gestora revelará información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo 
entre los activos que se hayan generado internamente y los demás, según detalle siguiente:  
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a) Los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas útiles finitas; 
b) El importe en libros bruto, la amortización acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor, al principio y al final del período;  
c) La línea del estado de resultado integral en el cual están incluidas la amortización, las 

pérdidas por deterioro de valor y las ganancias por reversión de deterioro de valor de los 
activos intangibles; y 

d) Una conciliación que muestre por separado lo siguiente:  

i. Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de desarrollos internos, 
aquellos adquiridos por separado y los adquiridos en combinaciones de negocios;  

ii. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, en el resultado del período; 
iii. Las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo del período, si las 

hubiere;  
iv. El importe de la amortización reconocida durante el período;  
v. Las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de Estados Financieros a la 

moneda de presentación y de la conversión de una operación en el extranjero a la moneda 
de presentación de la entidad; y  

vi. Otros cambios habidos en el importe en libros durante el período.  
 

8.3.2. Otra información a Revelar 
 
La Gestora revelará también: 

a) Una descripción del importe en libros y período pendiente o remanente de amortización de 
cualquier activo intangible individual que sea significativo en los Estados Financieros;  

b) Activos intangibles con su importe en libros cuya titularidad tiene alguna restricción, así 
como de aquellos que han sido cedidos como garantías de deudas;  

c) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles; 
d) El importe acumulado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se hayan 

reconocido como gastos durante el período;  
e) Los desembolsos por investigación y desarrollo incluirán todos los que sean directamente 

atribuibles a las actividades de investigación y desarrollo; 
f) Una descripción de los activos intangibles completamente amortizados que se encuentren 

todavía en uso; y  
g) Una descripción de activos intangibles significativos controlados por la Gestora pero no 

reconocidos por no cumplir con los criterios de reconocimiento. 
 
8.4. Gastos por Depreciación y Amortización 

 
La Gestora revelará la información siguiente: 
El detalle de los gastos incurridos en concepto de depreciación o amortización, que permitan entender 
a los usuarios la integración de estos componentes. Además, agregará cualquier descripción 
necesaria para conocer los diversos elementos que originan a la Gestora gastos por los conceptos 
indicados. 
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Nota 9. Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos  
 
La Gestora revelará de forma separada la información siguiente: 

a) Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, de pérdidas fiscales y de créditos fiscales 
no utilizados:  
i. El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el Balance 

General, para cada período presentado; y 
ii. El importe de los ingresos o gastos por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del 

período, si esta información no resulta evidente al considerar los cambios en los importes 
reconocidos en el Balance General.  

b) El importe, y fecha de validez si la tuvieran, de las diferencias temporarias deducibles, 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por 
impuestos diferidos en el Balance General; 

c) Explicación de los cambios en las tasas de impuestos en comparación con el año anterior; y 
d) Fecha de vencimiento de las diferencias temporales deducibles. 

 
Nota 10. Otros Activos 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Identificación de los activos que conforman la línea de los otros activos; 
b) Conciliación de los importes de estos activos al inicio del período con los importes al final del 

período; y 
c) Otra información que sea importante para una mejor comprensión de parte de los usuarios de 

los Estados Financieros.  
 

Nota 11. Pasivos Financieros a Valor Razonable 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Los valores razonables o valores negativos de los instrumentos financieros por sub-
clasificación, para gestión de riesgos; 

b) Clasificará de forma global los importes establecidos anteriormente en Corrientes y No 
Corrientes; y 

c) Otra información que la Gestora considere importante y pertinente para la mejor comprensión 
de los usuarios de la información financiera. 

 
Nota 12. Cuentas por Pagar  
 
La Gestora revelará lo siguiente: 

a) Detalle por conceptos de las cuentas pendientes de pago por servicios recibidos por terceros 
como por ejemplo, la prestación de servicios contables, la comercialización de cuotas de 
Fondos de Inversión propios, honorarios por asesorías diversas, entre otros, relacionados con 
las actividades de gestión y operatividad; y 

b) Detalle de los impuestos y retenciones por pagar. 
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La Gestora revelará la información a detalle que permita al lector comprender la integración de estas 
cuentas, así como la clasificación de las mismas en corto y largo plazo. 
 
Nota 13. Préstamos por Pagar 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Los importes de préstamos obtenidos por clase, por ejemplo: de entidades financieras locales, 
entidades financieras internacionales, o podría clasificarse por objetivo tal como para capital 
de trabajo, para inversión en activo fijo, para reestructuración, entre otros; 

b) Tasas de interés a las que están contratados los préstamos; 
c) Clasificación de los préstamos anteriores por plazo; 
d) Términos y condiciones bajo las que se han recibido los préstamos de las entidades 

acreedoras; y 
e) Otra información que la Gestora considere importante y pertinente para la mejor comprensión 

de los usuarios de la información financiera. 
 
Nota 14. Otros Pasivos 

 
14.1. Revelaciones 

 
La Gestora 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 línea; y 
g) Clasificación del importe establecido al final de los períodos que informa, en corrientes y no 

corrientes. 
 

14.2. Otra información a Revelar 
 
La Gestora también revelará, por cada tipo de provisión, la información siguiente:  

a) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario 
esperado de las salidas de beneficios económicos, producidos por la misma;  

b) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las 
salidas de esos recursos; y  

c) El importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de los 
activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales reembolsos esperados. 

En aquellos casos en los que no se revelen las situaciones que contemplan las provisiones, debido a 
que la administración considera que su revelación podría perjudicar seriamente la posición de la 
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Gestora, esta 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 15. Patrimonio 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Para cada clase de acciones: 
i. El número de acciones autorizadas, asi como el número de acciones emitidas y pagadas 

totalmente; (4)  
ii. El valor nominal de las acciones;  
iii. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del 

período;  
iv. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, 

incluyendo las restricciones sobre la distribución de dividendos y el reembolso del capital; 
v. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de 

contratos para la venta de acciones, incluyendo las condiciones e importes 
correspondientes; y 

vi. Montos de reducciones de capital social autorizadas por el organismo supervisor o por 
cobertura de pérdidas y su correspondiente reintegro por plazos, si fuese aplicable. 

b) Una descripción de la naturaleza, composición y destino de cada elemento adicional al capital 
social que figure en el patrimonio como son los aportes patrimoniales no capitalizados, 
reservas, resultados acumulados de ejercicios anteriores y utilidades, así como otros ajustes 
a patrimonio no distribuibles como por ejemplo, las partidas del otro resultado integral, entre 
otros. Desagregar en la medida en que sea necesario mayor comprensión de los contenidos.  

 
Adicional a las revelaciones que la Gestora efectúe en cumplimiento al literal b) anterior deberá 
agregar de forma específica en el orden que la Gestora lo considere pertinente dentro del literal 
indicado, las descripciones siguientes:  
 

15.1.  Reserva Legal 
 
La Gestora describirá el requerimiento legal establecido para el cómputo de esta reserva en las leyes 
correspondientes, la reserva constituida en el período que informa, el importe total que alcanza la 
misma, el importe porcentual alcanzado con respecto al capital social y cualquier otra información que 
la administración considere pertinente para una mejor comprensión de los usuarios de los Estados 
Financieros. 
 

15.2.  Utilidad Distribuible  
 
La Gestora describirá el requerimiento legal establecido en las leyes correspondientes, con respecto 
a la retención de utilidades después de la reserva legal, procediendo luego a establecer la utilidad 
distribuible conforme al cuadro siguiente: 
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Concepto 
Ejercicio 
corriente 

Ejercicio 
anterior 

Utilidad Integral del ejercicio US$ US$ 
Menos:   
Reserva Legal   
Utilidad Disponible US$ US$ 
Más:   

Utilidad distribuible de ejercicios anteriores   

Utilidad distribuible US$ US$ 
 

15.3. Ganancias por Acción  
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias por acciones 
básicas y diluidas, y una conciliación de dichos importes con el resultado del período. La 
conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos que afecte a las 
ganancias por acción;  

b) El promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizadas en el denominador 
para el cálculo de las ganancias por acción básica y diluida, y una conciliación de los 
denominadores entre sí. La conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de 
instrumentos que afecte a las ganancias por acción;  

c) Los instrumentos que podrían potencialmente diluir las ganancias por acción básicas en el 
futuro, pero que no han sido incluidos en el cálculo de las ganancias por acción diluidas 
porque tienen efectos antidilusivos en el período o períodos sobre los que se informa; y 

d) Una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias 
potenciales, distintas de las registradas de acuerdo con el inciso siguiente, que tienen lugar 
después del período sobre el que se informa y que habrían modificado significativamente 
el número de acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales en circulación al final 
del período si esas transacciones hubieran tenido lugar antes del cierre del período sobre 
el que se presenta información. 

  
No se incluyen en el análisis del literal d) anterior los aumentos o disminuciones de acciones ordinarias 
siguientes: aumentos por una capitalización de ganancias, una emisión gratuita o un desdoblamiento 
de acciones o disminuciones que son consecuencia de una agrupación de acciones. 
 
 

15.4. Dividendos por Acción  
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) El importe de los dividendos propuestos o declarados antes de que los Estados Financieros 
fueran autorizados para su emisión pero no reconocidos como una distribución a los 
accionistas durante el período y el importe relacionado por acción; y 

b) El importe de cualesquiera dividendos preferentes acumulativos no reconocidos.  
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Nota 16. Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  
 
La Gestora 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, compromisos crediticios, garantías financieras, entre otros y cuando fuese posible: 

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, la Gestora 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 de la Gestora, 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 17. Fondos de Inversión Administrados 
 
La Gestora deberá revelar de cada Fondo de Inversión que administra, el detalle de la cartera de 
inversiones, total de activos, total de pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y resultados. Los datos 
deberán ser al cierre del período sobre el que se informa. Así mismo, deberá describir las generales 
de cada Fondo de Inversión que ha registrado en la Superintendencia. 
 
Nota 18. Garantías Otorgadas  
 

Se incluirá una información comparativa de dos períodos detallada de las garantías constituidas por 
la Gestora a favor de los Fondos de Inversión que administra, como mínimo debe incluir la naturaleza 
de las garantías, emisor, representante de los beneficios de la garantía, monto y porcentaje con 
relación al Patrimonio del Fondo, vigencia de las mismas, entre otros. 
 
Nota 19. Ingresos por Servicios de Administración 
 
Se incluirán los montos reconocidos por comisiones por servicios de administración, separando por 
cada uno de los Fondos de Inversión que administra. 
 
Nota 20. Ingresos por Comercialización de Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros 
 
Se incluirá el detalle de los montos reconocidos por comisiones por comercialización de cuotas de 
participación de cuotas de fondos de inversión extranjeros, separándolos por cada tipo de Fondo que 
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comercialice. 
 
Nota 21. Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión 
 
Se revelará el detalle de los montos incurridos por la comercialización de las cuotas de participación 
de los Fondos Extranjeros. 
 
Nota 22. Gastos Generales de Administración y Personal  
 
Se revelará por su naturaleza un resumen de cada uno de los gastos que conforman los gastos 
generales de administración y personal. 
 
Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos elementos que originan 
gastos a la Gestora por el concepto indicado. 
 
Nota 23. Intereses, Ganancias y/o Pérdidas Netas en Inversiones Financieras Propias 

 
23.1. Ingresos por Intereses y Dividendos 

 
La Gestora revelará información sobre los ingresos por intereses y dividendos: 

a) Describirá, en forma tabulada, los ingresos y gastos por intereses y dividendos por las 
inversiones financieras; 

b) Método de cálculo de intereses aplicados, es decir la tasa de interés efectiva; 
c) Adicionalmente, describirá el 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) Adicionará en este apartado 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. 
 
 
 

23.2. Ganancias (Pérdidas) por Ventas de Activos y Pasivos Financieros 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

El detalle de los ingresos (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. 
  

23.3. Ganancias (pérdidas) Netas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y 
Pasivos Financieros 

 
La Gestora revelará de forma separada la información siguiente: 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 194 de 755 

 

Deberá efectuarse una separación de los cambios que corresponden a ganancias o pérdidas no 
realizadas respectivamente, por subclasificación distinguiendo los mantenidos para negociar, 
instrumentos de patrimonio, de los designados y de aquellos cedidos en garantía. 
 
Además, agregará cualquier descripción necesaria para conocer los diversos componentes que 
generan ingresos y gastos a la Gestora por los conceptos indicados. 
 

23.4. Ganancias (pérdidas) por Reversión de Deterioro de Activos Financieros  
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

El importe de las ganancias por reversión de deterioro y pérdida por constitución de deterioro de 
activos mantenidos al costo amortizado, evidenciando lo siguiente: 

a) Los incrementos por deterioro; 
b) Los importes retirados del Balance en el período como efecto de importes considerados 

incobrables sean préstamos u otros activos financieros para los cuales 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 los usuarios comprendan los diversos 
elementos que generan u originan a la Gestora ingresos o gastos por los conceptos indicados. 
 
Nota 24. Partes Relacionadas  
 
La Gestora revelará acerca de las partes relacionadas la información siguiente: 

a) Las relaciones entre la Gestora y sus partes relacionadas independientemente de si han 
habido transacciones entre ellas. Revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, 
el de la parte controladora última;  

b) Remuneraciones del personal clave de la gerencia en total y para cada una de las siguientes 
categorías:  
i. Beneficios a los empleados a corto plazo;  
ii. Beneficios post-empleo;  
iii. Otros beneficios a largo plazo; y 
iv. Beneficios por terminación.  

c) Las transacciones con partes relacionadas durante los períodos cubiertos por los Estados 
Financieros, indicando la naturaleza de la relación con la parte relacionada, 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:  
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1. Sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la naturaleza 
de la contraprestación fijada para su liquidación; y 

2. 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 25. Información Sobre Custodia de Valores y Otros Activos 
 
Se revelará el detalle por entidades a las que ha sido encargada la custodia de las inversiones en 
instrumentos financieros, los inmuebles, u otros activos que requieren custodia. 

 
Nota 26. Litigios Pendientes 
 
La Gestora revelará en forma detallada los procesos judiciales o administrativos, en los que sea 
demandada y que sean iniciados por partes interesadas, en el curso normal de sus operaciones, por 
diversas índoles. Estas acciones pueden repercutir positiva o negativamente en aspectos de carácter 
jurídico o económico de la Gestora. 
 
Nota 27. Sanciones 
 
Por el período que se informa, la Gestora debe detallar separadamente las sanciones recibidas por la 
Superintendencia o por otra autoridad administrativa competente, describiendo las infracciones 
cometidas y las sanciones impuestas. 
 
Nota 28. Diferencias Significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y las Normas Contables Emitidas por el Regulador 
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

Diferencias significativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el ente regulador del sistema 
financiero.  
 
Nota 29. Hechos Ocurridos después del Período sobre el que se Informa  
 
La Gestora revelará la información siguiente: 

a) Actualización de las revelaciones acerca de condiciones que existían a la fecha del período 
que reporta, a la luz de 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 
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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 30. Operaciones de Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión 

Extranjeros 
 
La Gestora revelará en forma tabulada el efectivo recibido, el número de cuotas comercializadas, 
cuentas por cobrar a los clientes, cuentas por pagar al inversionista, entre otros, y cualquier otra 
información relevante sobre esta operación de comercialización de cuotas. 
 
Así mismo, revelará el nombre de los Fondos de Inversión Extranjeros de los cuales está 
comercializando sus cuotas.  
 
Nota 31. Tercerización de Servicios 
 
La Gestora deberá divulgar el nombre de la empresa contratada cuando se dé el caso que subcontrate 
para llevar la contabilidad u otro servicio relacionado con ésta, revelando las condiciones de dicho 
contrato y su relación con la empresa.  
 

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 Gestora el derecho a reclamos futuros, 
evidencian la propiedad o justifican la existencia de ciertos derechos u obligaciones, indicándose el 
número y el nombre del 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 podrá desagregar dentro de cada 
subsubcuenta al detalle que mejor se adecue a sus necesidades.  
 
El Catálogo de Cuentas está estructurado en elementos que se identifican con un dígito, rubro que se 
identifican con 2 dígitos, cuentas que se identifican con 3 dígitos, subcuentas primarias que se 
identifican con 4 dígitos, subcuentas secundarias que se identifican con 7 dígitos, y las sub-subcuentas 
que se identifican con 9 dígitos serán el tipo de moneda que las abrirán las Gestoras, tal como se 
ejemplifica a continuación:  

Elemento 1 ACTIVO 

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE 

Cuenta 110 EFECTIVO  
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Elemento 1 ACTIVO 

Subcuenta primaria 1100 CAJA 

Subcuenta Secundaria 1110000 CAJA CHICA 

Sub-Subcuenta 111000010 Tipo de moneda 

Elemento 2 PASIVOS 

Rubro 21 PASIVOS CORRIENTE 

Cuenta 210 
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR 
RAZONABLE 

Subcuenta primaria 2100 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta secundaria 2110000 DESIGNADOS 

Sub-Subcuenta 211000010 Tipo de moneda 

Elemento 3 PATRIMONIO 

Rubro 31 CAPITAL 

Cuenta 310 CAPITAL SOCIAL 

Subcuenta primaria 3100 CAPITAL SUSCRITO 

Subcuenta secundaria 3100000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO 

Sub-Subcuenta 310000010 Tipo de moneda 
 

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 Activo 
2 Pasivo 
3 Patrimonio 
4 Gastos 
5 Ingresos 
6 Cuentas Contingentes 
7       Cuentas de Orden 
8       Operaciones de Comercialización 

Segundo Rubro de 
cuentas en el 
Estado 
Financiero 

11     Activo Corriente 
12     Activo no Corriente 
21     Pasivo Corriente 
22     Pasivo no Corriente 
31     Capital 
32     Reservas 
33     Opciones sobre Pagos Basados en Acciones 
34     Resultados por Aplicar 
35     Patrimonio Restringido 

Tercero Cuenta Recoge sub-agrupaciones de cuentas asociadas al nivel anterior. Se 
identifican por 3 dígitos. 
110  Efectivo  
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Nivel Significado Valores 

111  Bancos y Otras Entidades Financieras 
112  Depósitos a la Vista Restringidos 
115  Cuentas por Cobrar 
120  Propiedades no Depreciables 
125  Inversiones Financieras a Largo Plazo 
126  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 

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  Fondos Fijos 
1102  Remesas en Transito  
1110  Bancos y Otras entidades del Sistema Financiero locales 

Quinto Subcuenta 
Secundaria 

Identifica la posición de cada subcuenta secundaria dentro de las 
subcuentas primarias, identificadas por 7 dígitos. 
Valor mínimo: 00 
Valor máximo: 99 
1100000  Caja Chica 
1111099  Remesas en Tránsito 

Sexto Subsubcuenta Diferencia la clase de moneda que representa el saldo de la 
subcuenta. Se identifica por 9 dígitos. 
110100000 Oficina Central ML 
110100010 Oficina Central ME 

 

El Catálogo de Cuentas a utilizar se presenta en Anexo No. 1 del presente Manual de Contabilidad. 
 

CAPÍTULO IV 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES 

 
SECCIÓN 1 

MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS ACTIVOS 
 

Elemento 1 ACTIVO 

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE 

 
Este elemento comprende los recursos monetarios en efectivo, depósitos bancarios a la vista, las 
inversiones financieras, 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. 
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Corresponden a este rubro las cuentas siguientes: 

Cuenta 110 EFECTIVO 

Subcuenta primaria 1100 CAJA 

Subcuenta primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO 
 

Esta cuenta representa los recursos monetarios tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera, disponibles en tesorería y cajas de la oficina central, así como remesas locales en tránsito, 
para el desarrollo del giro empresarial. 
 
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. 
 
 
 

Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Subcuenta primaria 1110 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 
LOCALES 

 
Esta cuenta debe representar las cantidades de dinero depositadas en los bancos y otras entidades 
del sistema financiero locales. Los sobregiros bancarios, cuando se produzcan, deberán ser 
reclasificados a las cuentas de pasivo correspondientes. 
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. Los sobregiros bancarios, cuando se produzcan, deberán ser reclasificados a las 
cuentas de pasivo correspondientes. 
 
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 el cobro. 
Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las subcuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera el pago. 
 
La subcuenta secundaria correspondiente a las remesas en tránsito que son importes 
correspondientes a valores pendientes de confirmación por las entidades depositarias de los recursos 
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remitidos, se acredita una vez confirmadas las transacciones por las entidades pertinentes con débito 
a las cuentas bancarias en el exterior que correspondan. En estas subcuentas se deben presentar 
únicamente remesas pendientes de confirmar por un lapso que no sea superior a los quince (15) días 
calendario. 
 

Subcuenta primaria 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA 

 
Esta subcuenta debe representar las cantidades de dinero depositadas en el Banco Central, tanto en 
moneda nacional como en moneda extranjera. 
 
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 el aumento. 
 
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. 
Se utilizará esta cuenta con el depósito para la constitución del capital social de la Gestora. 
 

Cuenta 112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS 

Subcuenta Primaria 1120 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS 

Subcuenta Primaria 1121 OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS 

 
Deben contabilizarse en esta cuenta los depósitos que desde su origen o durante la vigencia de las 
cuentas hayan sido restringidos por condiciones contractuales o implícitas que obligan a la 
administración para su cumplimiento a presentarlas de forma separada.  
 
Se debitará con el efectivo y equivalentes originadas desde su inicio como restringidas y con las 
reclasificadas y se acreditará cuando desaparezcan las condiciones restrictivas pertinentes, 
regresándolas a su condición original, o cuando las mismas hayan sido utilizadas para cumplir con las 
condiciones que originaron su reclasificación.  
 

Cuenta 113 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 

Subcuenta primaria 1130 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 
LOCALES 

Subcuenta primaria 1131 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta primaria 1132 BANCO CENTRAL DE RESERVA 

 
En estas subcuentas se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares 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 correcciones a la misma 
originadas por diversas causas. 
 

Cuenta 114 INVERSIONES FINANCIERAS 
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En esta cuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros realizadas por la 
Gestora cuyo plazo de vencimiento es menor o igual a un año, 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 por la Gestora. 
 
Son parte de esta cuenta las subcuentas siguientes: 
 

Subcuenta primaria 1140 
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, conforme al modelo de negocio que la 
administración ha establecido para la gestión de su portafolio. Se incluyen en esta subcuenta los 
activos financieros mantenidos para negociar distintos a derivados, los derivados financieros que se 
tienen para estrategias de gestión de riesgos, así como los instrumentos patrimoniales que se tienen 
para negociar. 
 
Se debitará por los importes correspondientes al valor razonable de los instrumentos de deuda o de 
patrimonio adquiridos por la Gestora sin incluir los costos transaccionales, los cuales se aplicarán 
directamente a resultados debitando la cuenta “4203000 Otros gastos de inversión – Costos 
transaccionales”. 
 

Subcuenta primaria 1141 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

 
En esta subcuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros derivados 
realizadas por la Gestora, distintas de cuentas por cobrar y otras, que incorporan una calidad de 
instrumento financiero pero que están agrupadas en otra clasificación.  
 
Comprende además aquellas partidas distintas a los instrumentos financieros que han sido 
designadas a valor razonable para coberturas contables. 
 

Subcuenta primaria 1142 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO 

 
En esta subcuenta primaria se presentarán todos los activos financieros por los cuales se tenga como 
objetivo, según el modelo de negocio de la Gestora, recuperar sus flujos contractuales de capital e 
interés en una fecha determinada. 
 

Subcuenta 
secundaria 

1142140 DEPÓSITOS A PLAZO 

 
En esta subcuenta se registrarán inicialmente los valores razonables de los activos financieros que 
corresponden a certificados de depósitos a plazo. Algunos de los instrumentos aquí presentados 
pueden cumplir la condición de un equivalente de efectivo, son instrumentos de deuda no cotizados 
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que por su naturaleza se deben presentar de forma separada.  
 
Los saldos de esta cuenta posteriormente se modificarán aplicando el método del costo amortizado. 
 

Subcuenta primaria 1143 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

 
En esta subcuenta se debitará el valor razonable, incluidos los costos transaccionales directamente 
relacionados con la transacción, de los activos financieros correspondientes a instrumentos de 
patrimonio, que la administración haya decidido medir a valor razonable con cambios en otra utilidad 
integral. Se acreditarán las cuentas que hayan sido utilizadas para saldar la operación, por ejemplo 
efectivo o cuentas por pagar.  
 
Se debita inicialmente con el valor razonable más los costos transaccionales de los instrumentos 
patrimoniales adquiridos y posteriormente por las fluctuaciones al alza. Se acredita por las 
fluctuaciones a la baja y cuando se desapropian los activos. Las fluctuaciones al alza o a la baja se 
reconocerán con crédito o débito en la subcuenta “3521 OTRO RESULTADO INTEGRAL– 
Instrumentos de patrimonio”. 
 

Subcuenta primaria 1144 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS 

Subcuenta primaria 1145 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS 

 
En estas subcuentas se reconocerán los activos financieros mantenidos a valor razonable o costo 
amortizado, que han sido restringidos por haber sido dados en garantía u otro tipo de restricción o se 
encuentran vencidos contractualmente o presentan mora en el pago de capital o intereses mayores a 
90 días. Dichos activos se reclasificarán a sus cuentas originales, en el momento que éstos queden 
libres de todo gravamen o deterioro. 
 

Subcuenta primaria 1146 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 

 
Esta subcuenta mostrará los importes de rendimientos por cobrar a la fecha de Balance de los distintos 
portafolios de activos financieros. 
  
En esta se reconocerán todos los conceptos de intereses o similares, establecidos con base a la tasa 
de interés contractual, que correspondan al rendimiento generado por inversiones financieras.  
 
Se debitará por la acumulación o devengo y se acreditará por las recuperaciones en efectivo o por 
correcciones a la misma, originadas por diversas causas. 
 
Los débitos a esta subcuenta se corresponderán con créditos a las subcuentas de la cuenta 521, la 
que corresponda. 
 

Subcuenta primaria 1147 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS (CR) 
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Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta primaria identifican los ajustes hacia el 
alza o hacia la baja de los activos financieros.  
 
Cuando el ajuste fuera causado por pérdida por deterioro de valor del activo, entonces se acredita 
está subcuenta primaria a las cuentas de la subcuenta secundaria “4201000 Pérdidas por deterioros 
de valor de activos financieros - costo amortizado”.  
 

Subcuenta 
Secundaria 

1147000 
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO 
AMORTIZADO (CR) 

La pérdida de valor por deterioro puede ser causada por diversidad de factores tales como insolvencia 
de pago por parte del emisor, incumplimientos de contrato tal como pago de intereses, factores legales 
originados por dificultades financieras del emisor, probable quiebra del deudor, cambio del entorno 
político y económico del deudor, etc. 
 
La subcuenta que contenga el deterioro se acreditará por dicho valor con débito a la subcuenta 
secundaria “4201000 Pérdidas por deterioros de activos financieros - costo amortizado”. Se debitará 
por el cobro, mejora de la calificación de riesgo o por la baja del activo del Balance, con abono a la 
subcuenta secundaria “5221000 Ganancias por reversión de deterioro de activos financieros- costo 
amortizado”, en caso de reversión de deterioro o a las subcuentas de la cuenta 114 que correspondan, 
en caso de baja del Balance. 
 
La subcuenta que contenga el deterioro se revertirá hasta por el valor del deterioro reconocido en 
fechas anteriores y que a la fecha de Balance, conforme a la valorización de los activos realizada, la 
administración ha determinado que las causas que originaron dicho deterioro han desaparecido o 
también cuando se dé baja al activo financiero que originó la afectación a esta cuenta. 
 

Subcuenta 
Secundaria 

 
1147010 

ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL 

 
Esta subcuenta aplicará para el caso de los activos financieros tenidos para cambios en otra utilidad 
integral. El importe a registrar será la diferencia entre el valor razonable del activo y su valor en libros 
a la fecha de la valoración.  
 

Cuenta 115 CUENTAS POR COBRAR  

 
Estas cuentas reconocerán los importes de beneficios por cobrar originados de acuerdos entre la 
Gestora y terceros como compradores o usuarios de un activo o de un servicio u otros similares, tales 
como administración de Fondos de Inversión, comercialización de cuotas de participación de Fondos 
de Inversión Extranjeros y todos los servicios relacionados con éstos.  
 
Se debitará por los beneficios devengados con crédito a las contra-cuentas correspondientes. Se 
acreditará por la recuperación de los beneficios o cuando los mismos sean retirados del Balance por 
irrecuperabilidad establecida.  
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Subcuenta primaria  1150 FONDOS DE INVERSIÓN  

 
En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar que se tengan a los Fondos de Inversión 
que administre la Gestora y que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de cobro. 
 

Subcuenta primaria 1151 CLIENTES  

 
Se reconocerán los importes devengados de los servicios proporcionados a los clientes con crédito a 
las subcuentas de la que conforman la cuenta “511 Ingresos por comercialización de cuotas de 
participación fondos de inversión extranjeros”, las que correspondan. 
 

Subcuenta primaria 1152 ADMNISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 
Se reconocerán en esta subcuenta los valores que la Gestora tenga por cobrar a las Administradoras 
Extranjeras de Fondos de Inversión a quienes les comercialice cuotas de Fondos de Inversión 
Extranjeros y que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de cobro. 
 

Subcuenta primaria 1153 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. 
 

Subcuenta primaria 1154 AGENTES DE PAGO 

Subcuenta primaria 1155 COMERCIALIZADORES 

Subcuenta primaria 1156 BOLSA DE VALORES 

Subcuenta primaria 1157 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES 

 
En estas subcuentas se reconocerán los valores por cobrar a terceros con los cuales la Gestora 
mantiene relaciones en virtud de la gestión de sus propios recursos y que al cierre de los Estados 
Financieros están pendientes de cobro. 
 

Subcuenta primaria 1158 PARTES RELACIONADAS 

 
En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar a las partes relacionadas con la Gestora y 
que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de cobro. Estas personas no tienen relación 
con remuneración por servicios prestados a la Gestora. 
 

Subcuenta primaria 1159 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
Se reconocerán otras subcuentas por cobrar no relacionadas directamente con la operatividad de la 
Gestora, las cuales no han sido incluidas en las cuentas anteriormente descritas. 
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En las cuentas de pagos por cuenta de Fondos de Inversión se reconocerán los montos que se 
cancelen por cuenta de los Fondos de Inversión que la Gestora administre. 
 
En esta subcuenta se registrarán los dividendos decretados de las compañías en las que la Gestora 
posee participación y que aún no han sido cobrados. 
  
Se liquidará contra el efectivo y equivalentes cuando se reciba el correspondiente pago. 
 

Cuenta 116 
ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 
(CR) 

Subcuenta primaria 1160 
ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 
(CR) 

 
En esta cuenta se registrará la estimación para cuentas y documentos por cobrar de cobranza dudosa. 
Se aplicarán a esta cuenta aquellos montos que de acuerdo a las políticas establecidas, no han podido 
ser recuperados y no se tengan evidencias de la posibilidad del cobro, éstas se reconocerán como 
gastos en el ejercicio que tal evento se determine. 
 
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 117 IMPUESTOS 

Subcuenta primaria 1170 IVA, CRÉDITO FISCAL 

 
En esta cuenta se registrarán los valores a favor de la Gestora en concepto de impuestos. 
 
Esta subcuenta se debita por los importes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 
prestación de servicios, Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en las compras de bienes muebles 
o adquisición de servicios, asimismo se debitará por los importes correspondientes al porcentaje del 
IVA retenido por los grandes contribuyentes por las ventas realizadas a ellos.  
 
Además, se debita por el importe percibido por los grandes contribuyentes por las compras realizadas 
a ellos. Se acredita mensualmente cuando se hace la liquidación del IVA con débito a la subcuenta 
“2170010 IVA por pagar”, esta última por el importe a pagar a la autoridad fiscal. 
 
En todo caso, las subcuentas se utilizarán en la medida en que las mismas sean aplicables.  
 

Subcuenta primaria 1171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

Subcuenta primaria 1172 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS 
CORRIENTES 

Subcuenta 
secundaria 

1172000 PAGO A CUENTA 
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Por los importes de pago a cuenta establecidos sobre el importe de los ingresos brutos del período 
fiscal mensual a ser declarado con crédito a la subcuenta “2172000 Impuesto sobre la Renta sobre 
las ganancias corrientes – Pago a cuenta”. 
 

Subcuenta secundaria 1172010 IMPUESTOS RETENIDOS 

 
Por los importes de impuesto retenido por terceros con crédito al activo financiero afectado con la 
retención. 
 

Subcuenta secundaria 1172020 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
Esta subcuenta se afecta con débito por el importe establecido como remanente al liquidar, con débito 
a la subcuenta “2172010 Impuesto sobre las ganancias del ejercicio” y con crédito, las subcuentas 
“1172000 Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias corrientes - pago a cuenta” y “1172010 
Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias corrientes – Impuesto retenido”.  
 
Esta subcuenta representa un crédito fiscal a favor de la Gestora por el exceso de anticipo a cuenta 
pagado, el cual podrá ser deducido en los períodos fiscales siguientes, es el resultado de la diferencia 
positiva entre la sumatoria de los activos “Pago a cuenta” e “Impuesto retenido” menos el pasivo 
“Impuestos sobre la renta por pagar”.  
 

Cuenta 118 OTROS ACTIVOS 

 
Esta cuenta debe representar el costo de adquisición de los diferentes bienes utilizados para el 
desarrollo de la gestión empresarial de la Gestora. 
 

Subcuenta primaria 1180 EXISTENCIAS 

Subcuenta primaria 1181 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

 
Estas subcuentas recogen los desembolsos incurridos en 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 tenga la Gestora. 
 

Rubro 12 ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuenta 120 PROPIEDADES NO DEPRECIABLES 

Subcuenta primaria 1200 TERRENOS  

Subcuenta Primaria 1201 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

 
Las cuentas de este rubro deben representar el valor de los bienes que por su naturaleza no son objeto 
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de depreciación. Dichos activos están sujetos al reconocimiento de pérdida por deterioro siempre que 
el valor en libros del activo sea mayor que su importe recuperable. 
 
Las cuentas que conforman este rubro se debitarán en el momento de la compra, por su valor de 
adquisición, con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o bien a cuentas por pagar. 
 
Se acreditarán: 

 Por la cancelación de los importes del activo, con débito a la cuenta “1240 Depreciación, 
Amortización y Deterioro Acumulado”. 

 En el caso de venta del activo.  
 
Si surgieran ganancias o pérdidas de la venta se acreditarán o debitarán las subcuentas primarias 
“5240 Ganancia por venta de activos” o “4210 Pérdida por venta de activos”, la que aplique. 
 

Cuentas 121 PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES 

Subcuenta primaria 1210 EDIFICIOS 

Subcuenta primaria 1211 INSTALACIONES 

Subcuenta primaria 1212 VEHÍCULOS 

Subcuenta primaria 1213 MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta primaria 
1214 

REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES 
PROPIOS 

Subcuenta primaria 
1215 

CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN 
ARRENDAMIENTO 

Subcuenta primaria 1216 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 
En estas subcuentas se reconocen los activos de las Propiedades y Equipo sujetos a depreciación y 
que se destinan para el desarrollo de las actividades de la Gestora. Dichos activos están sujetos al 
reconocimiento de pérdida por deterioro siempre que el valor en libros del activo sea mayor que su 
importe recuperable. 
 
La Gestora valorará en su reconocimiento inicial, todas las partidas de Propiedades y Equipo al costo 
de adquisición.  
 
Para el caso de los activos adquiridos en arrendamiento financiero, su costo inicial será el valor menor 
entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual de los pagos mínimos, valor que se 
acreditará en la subcuenta “2220 Obligaciones – Arrendamientos financieros”; en la cual se reconocerá 
un importe equivalente al registrado en el activo, excepto el costo transaccional. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, toda partida de las Propiedades y Equipo, 
incluyendo los arrendamientos financieros incorporados en esta cuenta, será contabilizada por su 
costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier importe de pérdida por deterioro 
de valor. 
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Subcuenta primaria 1217 OTROS BIENES 

 
En esta subcuenta se registra el valor de las obras de arte, de la biblioteca y otros bienes que la 
Gestora haya adquirido. 
 

Subcuenta primaria 1218 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
Estas subcuentas deben representar el valor de los bienes poseídos por la Gestora, con la finalidad 
de obtener rentas o plusvalías futuras. Además, se reconocerán aquellos activos que se encuentran 
en proceso de construcción y desarrollo, cuyo objetivo es su uso futuro como Propiedades de 
Inversión.  
 
Las subcuentas secundarias que conforman esta subcuenta se debitarán en el momento de la compra, 
por su valor de adquisición, o por el valor de la remodelación o readecuación con crédito a cuentas de 
efectivo y equivalentes de efectivo o bien a cuentas por pagar, o las cuentas utilizadas para la 
acumulación del costo de las mismas. 
 

Cuenta 122 MEJORAS EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

Subcuenta primaria 1220 MEJORAS  

 
Registra el importe actualizado de las mejoras e instalaciones incorporadas en Propiedades, Planta y 
Equipo por la Gestora para su uso, éstas deben implicar modificaciones sustanciales en la forma y 
condiciones de uso de dichos activos. 
 

Cuenta 123 INTANGIBLES  

 
El tratamiento para los activos intangibles es análogo al definido para los activos de Propiedades y 
equipo depreciables. En éstos, se reconocerán los activos tales como licencias, programas 
informáticos, entre otros. 
  

Cuenta 124 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 
ACUMULADA(O) (CR) 

Subcuenta primaria 1240 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 

Subcuenta primaria 1241 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) 

Subcuenta primaria 1242 DETERIORO ACUMULADO (CR) 

 
La subcuenta 1240 se acredita con los importes de la depreciación periódica con débito a la cuenta 
“412 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes”. 
 
La subcuenta 1242 se acredita con los importes de pérdidas por deterioro de valor establecidas con 
débito a la subcuenta “4123 Pérdida por deterioro de valor de activos”, aplicando la subcuenta 
secundaria que corresponda. 
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Registro de deterioro: 

En el caso de pérdida de valor por deterioro, se acreditará la subcuenta “1242 Deterioro acumulado” 
con débito a la subcuenta “4123 Pérdida por deterioro de valor de activos”. 
 
Cuando se revierta el deterioro de valor se debitará la subcuenta “1242 Deterioro acumulado” con 
crédito a la subcuenta secundaria “5241000 Ganancia por reversiones de deterioro de valor de activos 
– Propiedades y equipo”. 
 
El nuevo importe en libros del activo después de la reversión de una pérdida por deterioro no excederá 
al importe en libros que podría haberse obtenido neto de depreciación si no se hubiese reconocido 
una pérdida por deterioro del valor para el activo en períodos anteriores. 
 

Cuenta 125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Subcuenta primaria 1250 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta primaria 1251 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL  

 
En esta cuenta se presentan todas las inversiones en instrumentos financieros realizadas por la 
Gestora con plazos mayores a un año, distintos 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 por la Gestora. 
 

Subcuenta primaria 1252 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS 

Subcuenta primaria 1253 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS 

Subcuenta primaria 1254 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS (CR) 

 
En estas subcuentas se reconocerán los activos financieros a largo plazo mantenidos a valor 
razonable o costo amortizado, que han sido restringidos por haber sido dados en garantía u otro tipo 
de restricción, se encuentran vencidos contractualmente o presentan mora en el pago de capital o 
intereses mayores a 90 días. Dichos activos se reclasificarán a sus cuentas originales, en el momento 
que éstos queden libres de todo gravamen. 
 

Cuenta 126 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

Cuenta 127 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 

 
Estas cuentas, con excepción de la subcuenta secundaria “1269080 Impuestos a la Renta sobre las 
Ganancias Diferidos”, tendrán el mismo tratamiento que sus similares en los activos corrientes: “115 
Cuentas por cobrar” y “116 Estimación de Reservas para cuentas incobrables”, considerando 
únicamente el largo plazo. (2) 
 

Subcuenta Secundaria  1269080 (2) 
IMPUESTOS A LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS 
DIFERIDOS (2) 
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Se debitará, inicialmente, por el importe de activos por impuestos diferidos computados, aplicando las 
tasas fiscales vigentes, sobre las diferencias temporarias deducibles que en la fecha en que se 
constituyen incrementan los ingresos fiscales y cuya reversión futura aumentará los gastos fiscales 
disminuyendo así el impuesto a pagar futuro, con crédito a la subcuenta “4400030 Gasto por impuesto 
sobre las ganancias – Constitución de diferencias temporarias deducibles”.  
 
Se acreditará cuando se reviertan las diferencias temporarias deducibles constituidas en períodos 
anteriores o en el ejercicio corriente, con débito a la subcuenta “4400020 Gasto por impuesto sobre 
las ganancias – Reversión de diferencias temporarias deducibles”. 
 
Se debitará o acreditará, lo que corresponda, en revisiones posteriores, generalmente al cierre del 
ejercicio contable, cuando la administración realice los ajustes correspondientes basados en las 
diferencias temporarias registradas en períodos anteriores y en las establecidas en el período 
corriente.  
Debe tenerse presente que, en algunas ocasiones, los activos diferidos o pasivos diferidos por 
diferencias temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las cuentas de resultados; en 
tal caso, la cuenta patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo correspondiente; ejemplo: 
revaluaciones de Propiedad, Planta y Equipo, fluctuaciones de valor de activos financieros con 
cambios en otra utilidad integral, etc., tal activo o pasivo por impuesto diferido se revertirá 
gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al patrimonio se realice o se retire del Balance. 
 
Los criterios que dieron origen al registro de estos activos deben ser evaluados al menos en cada 
fecha de cierre anual. 
 
La Gestora debe contar con un registro de control que permita la identificación fiable de los activos o 
pasivos que generan las diferencias temporarias y los valores correspondientes a tales diferencias, 
tanto del período corriente como de los anteriores, lo cual facilitará las conciliaciones y revelaciones 
apropiadas sobre los gastos e ingresos de los impuestos a las ganancias.  
 
El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, incluso cuando 
no haya cambiado el importe de las diferencias temporarias correspondientes. Esto puede pasar, por 
ejemplo, como resultado de: 

a) Un cambio en las tasas o en las normativas fiscales; 
b) Una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos; o 
c) Un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo. 

 
El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el estado de resultados 
excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente cargadas o acreditadas 
directamente a las cuentas del patrimonio. 
El tratamiento propuesto de los ingresos y gastos por impuestos tanto corrientes como diferidos está 
apegado al marco financiero; no se tratan aquí los efectos de la aplicación del marco fiscal. (2) 
 

Cuenta 128 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 
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En esta cuenta se registran las obras en ejecución en bienes propiedad de la Gestora. Los bienes 
incluidos en esta cuenta no se deprecian. 
 
Se carga por los costos de construcción, acondicionamiento o equipamiento. 
 
Se abona por la transferencia a las cuentas correspondientes por el valor contabilizado al finalizar las 
obras.  
 

Cuenta 129 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 
Esta cuenta estará integrada por activos de largo plazo reclasificados a esta categoría, debido a que 
la administración ha decidido recuperarlos mediante una operación de venta más bien que por su uso 
continuo y por los activos de largo plazo adquiridos por la administración exclusivamente con el 
propósito de su posterior enajenación. Estos activos no se depreciarán mientras estén clasificados en 
esta categoría. 
 
Se debita en el momento de su reclasificación como activo de esta categoría o de su adquisición, con crédito a 
las correspondientes cuentas de activo por su valor neto contable (valor contable menos depreciación 
acumulada) a largo plazo de donde procedan, normalmente del elemento Activo no Corriente o a cuentas de 
efectivo y equivalentes de efectivo o de acreedores/deudores respectivamente cuando se adquieran o entren 
en la entidad con este fin.  

 
Por los aumentos en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el momento de su traspaso o 
adquisición, acreditándose la subcuenta “3501050 - Activos de largo plazo mantenidos para la venta”. 
 
También se debitará en su caso por el reconocimiento de ingresos devengados y no cobrados dentro 
del ejercicio acreditándose la subcuenta de Ingresos “5202000 Intereses y dividendos de la cartera de 
inversiones financieras”.  
 
Se debitará por la reversión del deterioro acreditándose la subcuenta “5241- Reversiones de deterioro 
de valor de activos no corrientes”.  
 
Se acreditará por disminuciones en el valor razonable sobre el valor contabilizado en el momento de 
su traspaso o adquisición debitándose la cuenta de Patrimonio “3501050 Revaluaciones- Activos de 
largo plazo mantenidos para la venta”. 
 
Se acreditarán por las enajenaciones, con débito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o 
de cuentas por cobrar y, en caso de producirse ganancia o pérdida, a la subcuenta primaria de ingreso 
“5240 Ganancia por venta de Activos” y de gasto “4210 Pérdidas por venta de activos”, 
respectivamente, dando de baja la cuenta por el importe que estuviese constituida en caso de ajustes 
por revalorización.  
 
Se acreditará por las distribuciones de dividendos con cargo a ganancias generadas antes de la 
adquisición de la participación, con débito a cuentas de efectivo u otros activos.  
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SECCIÓN 2 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS PASIVOS 

 

Elemento 2 PASIVO 

Rubro 21 PASIVO CORRIENTE 

 
En este elemento se presentan obligaciones contraídas por la Gestora por operaciones normales de 
su negocio derivadas de adeudos por créditos obtenidos y gastos incurridos en la explotación del 
negocio, así como obligaciones con el personal y provisiones diversas entre otros.  
 
El rubro de pasivos corrientes representa las obligaciones a cargo de la Gestora cuyo vencimiento es 
menor a un año. 
 

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
 

Esta cuenta incluye a todos los pasivos financieros que la Gestora ha declarado en sus políticas que 
los adquiere con la intención de gestionarlos dentro de un modelo de negocio, cuyo propósito es 
utilizarlos como partidas de cobertura de los riesgos financieros a los que está expuesta. 
 

Subcuenta primaria 2100  PARA GESTIÓN DE RIESGOS  

 
En esta subcuenta se reconocerán desde su momento inicial o por reclasificación desde la cuenta en 
la que se encuentre la partida que la Gestora ha decidido designar como una partida de cobertura. 
Esta cuenta se utilizará por los cambios de valor que sufran las coberturas en su valoración diaria.  
 
Este elemento incluye a todos los pasivos financieros que la Gestora ha declarado en sus políticas, 
que 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 por que su valoración 
será siempre a valor razonable. 
 

Subcuenta primaria 2101 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

Subcuenta secundaria 2101000 INTERESES O RENDIMIENTOS  

 
Esta subcuenta mostrará los importes de rendimientos por pagar a la fecha de Balance de los distintos 
pasivos financieros.  
En ésta, se reconocerán todos los conceptos de intereses, establecidos con base a la tasa de interés 
contractual, que correspondan al rendimiento generado por los pasivos financieros.  
 
Se acreditará por la acumulación o devengo y se debitará por los pagos en efectivo o por correcciones 
a la misma originadas por diversas causas. 
 

Cuenta 211 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS 
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ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta primaria 2110 
SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta primaria 2111 
PRESTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

 
En esta cuenta se incluyen los financiamientos y sobregiros obtenidos de Bancos y Otras Entidades 
del Sistema Financiero Locales. 
 

Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO 

 
Esta cuenta considera el monto a erogar por el vencimiento en el ejercicio corriente de las obligaciones 
a largo plazo contraídos por la Gestora. 
 

Cuenta 213 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

 
Las subcuentas secundarias que conforman esta cuenta se acreditan con el importe correspondiente 
al interés contractual, debitando las cuentas que correspondan de la subcuenta “4230 Gastos por 
obligaciones con Instituciones financieras – Gastos por intereses” por el importe equivalente al gasto 
financiero, cualquier diferencia existente entre el importe acreditado y el adeudado entre las dos 
subcuentas indicadas, se asigna con débito o crédito, lo que corresponda, a las cuentas de capital de 
la cuenta “211 Préstamos y sobregiros con bancos y otras entidades del sistema financiero locales”, 
la que corresponda.  
 

Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR 

 
En esta cuenta se registrarán las cuentas por pagar y obligaciones documentadas provenientes de la 
adquisición de activos no financieros y de otras operaciones habituales de la Gestora. 
 
Se acreditan por los importes de los pasivos asumidos con débito a las cuentas afectadas que 
generalmente serán gastos o cuentas patrimoniales.  
 
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 2140 FONDOS DE INVERSIÓN  

 
En esta subcuenta se reconocerán los valores por pagar a los Fondos de Inversión que administre la 
Gestora y que al cierre de los Estados Financieros están pendientes de pago. 
 

Subcuenta primaria 2141 CLIENTES  

 
Se reconocerán los importes por pagar a los clientes por comercialización de cuotas de participación 
de Fondos de Inversión Extranjeros. 
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Subcuenta primaria 2142 GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 
Se reconocerán los importes por pagar a las Gestoras de Fondos de Inversión por inversiones en 
cuotas de inversión de Fondos de Inversión locales que gestionen otras Gestoras locales. Así mismo 
registrará otros conceptos por pagar a la misma. 
 

Subcuenta primaria 2143 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 
EXTRANJEROS 

 
Se reconocerán los importes por pagar a las Administradoras de Fondos de Inversión Extranjeros por 
comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros. 
 

Subcuenta primaria 2144 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA  

 
En esta subcuenta se registrarán los instrumentos financieros negociados pendientes de liquidación, 
lo cual representa el compromiso de compra.  
 
Misma que se liquidará cuando se entreguen los fondos de la compra. Así como otros conceptos por 
pagar a la misma. 
 

Subcuenta primaria 2145 COMERCIALIZADORES 

 
En esta subcuenta se registrarán los importes adeudados a las comercializadoras por la 
comercialización de las cuotas de participación de Fondos de Inversión locales, así como otros 
conceptos por pagar a la misma. 
 

Subcuenta primaria 2148 PARTES RELACIONADAS 

 
Esta subcuenta reúne los importes adeudados entre entidades del grupo (operaciones intra-grupo) los 
cuales generalmente 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. 
 
Se acredita por los importes que hubieran a favor de las entidades intra-grupo y sobre los cuales pesa 
la obligación de liquidarlos de forma bruta o neta en caso de existir cuentas compensables en la 
subcuenta primaria “1158 Cuentas por cobrar- partes relacionadas” en los activos generados entre 
ellas y por las cuales exista el acuerdo de la liquidación neta. Se debita cuando las obligaciones 
asumidas son liquidadas con crédito a cuentas de disponibilidades. 
 

Cuenta 216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta primaria 2160 SERVICIOS DE TERCEROS  

 
Corresponde a las obligaciones de la Gestora contraídas con terceros por servicios prestados por 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 215 de 755 

 

operaciones propias. 
 
Esta cuenta se incrementará acreditándola con los importes correspondientes a pagos que la Gestora 
ha recibido por cuenta de terceros, por ejemplo: servicios de custodia, comercializadores y otros 
relacionados con la actividad de la Gestora, etc. Se debitará cuando se liquiden los importes 
correspondientes. 
 

Subcuenta primaria 2161 RETENCIONES  

 
Esta subcuenta se aumenta acreditándola con los importes correspondientes a todas las retenciones 
de Ley u otra causa que la Gestora haya realizado a sus empleados. Se debita cuando las obligaciones 
son liquidadas a los titulares correspondientes. 
 

Subcuenta primaria 2162 APORTACIONES PATRONALES 

 
Representa el pasivo asumido por la Gestora en concepto de aportaciones de Ley, que ella debe 
proveer y que al final del período mensual quedan provisionadas para ser liquidadas en el siguiente 
período mensual. Se acredita con débito a la cuenta “4110 Gastos Generales de Administración y 
Personal – Gastos de Personal”. 
 

Subcuenta primaria 2163 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
En esta subcuenta se registrarán las provisiones por concepto de beneficios que la Gestora tiene con 
sus empleados. 
 

Subcuenta primaria 2164 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 
Esta subcuenta se incrementará acreditándola con los importes correspondientes a cuotas de 
arrendamientos operativos que se hayan incurrido pero que no se hubieren liquidado.  
 
Se debitará cuando los importes sean amortizados con crédito a las cuentas de amortización 
utilizadas. 
 

Subcuenta primaria 2165 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
En esta subcuenta se registrarán otros conceptos por pagar que no han sido consideradas de manera 
específica en las clasificaciones anteriores.  
 

Subcuenta primaria 2166 COSTOS DE FISCALIZACIÓN 

 
En esta subcuenta se registrarán las obligaciones que la Gestora tiene de contribuir con el costo de 
servicios de supervisión. 
 

Cuenta 217 IMPUESTOS 
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Subcuenta primaria 2170 IVA DÉBITO FISCAL 

 
Esta cuenta se aumentará acreditándola por los importes cobrados en concepto de IVA en las 
transacciones de prestación de servicios sujetas a la aplicación de la Ley respectiva. Se debitará 
liquidándola contra las subcuenta “1170000 Impuestos – IVA crédito fiscal”; si resultare diferencia de 
la liquidación se debitará contra la cuenta “2170010 Cuentas por pagar – IVA por pagar”.  
 
En caso que los créditos sean mayores a los débitos fiscales, la diferencia se trasladará a la subcuenta 
“1170010 Impuestos IVA crédito fiscal – Remanentes de crédito fiscal”.  
 

Subcuenta primaria 2171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

Subcuenta primaria 2172 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS 
CORRIENTE 

Subcuenta secundaria 2172000 PAGO A CUENTA 

 
El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los anteriores, debe ser reconocido 
como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. 
Su operatividad es la siguiente: 

Se acredita, inicialmente, por la obligación del pago a cuenta, con débito a la subcuenta “1172000 
Impuestos – Impuesto sobre la renta sobre las ganancias corriente - Pago a cuenta”.  
 
Se debita en la fecha en que la Gestora remite el pago a las autoridades fiscales correspondientes. 
 

Subcuenta secundaria 2172010 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 

 
Se acredita, inicial y posteriormente, al final de cada período mensual, por el importe del impuesto 
calculado con base a los gastos e ingresos de cada cierre mensual con débito a la subcuenta “4400000 
Impuesto sobre las ganancias – Gasto por impuesto sobre las ganancias - Impuesto sobre la ganancia 
corriente”. El importe de esta cuenta constituido a lo largo del ejercicio contable se revierte con un 
débito al final del período contable, acreditando la subcuenta “4400000 Impuesto sobre la ganancia 
corriente”. Lo indicado en caso que la entidad quiera recalcular sus obligaciones fiscales totales al final 
del período partiendo de cero.  
 
Al final del período contable se acredita por el importe definitivo establecido en concepto de impuesto 
sobre las ganancias, siendo el importe que se reconoce en esta cuenta el computado aplicando la tasa 
impositiva sobre las ganancias fiscales, con débito a la subcuenta “4400000 Impuesto sobre las 
ganancias - Gasto por impuesto sobre las ganancias – Impuesto sobre las ganancias corriente”. 
 
Esta subcuenta se debita, posteriormente, con crédito a las subcuentas “1172000 Impuesto sobre la 
Renta sobre las ganancias corriente - Pago a cuenta” y “1172010 Impuesto sobre la Renta sobre las 
ganancias corriente – Impuesto retenido”.  
 
El saldo acreedor que subsista de este neteo, representará el impuesto sobre las ganancias 
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pendientes de pago el cual se liquidará con crédito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo 
u otra cuenta que corresponda. En caso que, el saldo que subsista después del neteo sea deudor, tal 
importe se trasladará con débito a la subcuenta “1172020 Impuestos – Remanente de impuestos a las 
ganancias”.  
 

Subcuenta primaria 2173 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY (1) 

Subcuenta secundaria 2173000 
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES 
CONTRIBUYENTES (1) 

 
Esta cuenta representa la contribución especial para el plan de seguridad ciudadana que le 
corresponda pagar a la entidad. Esta cuenta se acreditará con los incrementos mensuales y se 
debitará con los decrementos mensuales de la misma y cuando el impuesto sea pagado. (1) 
 

Rubro 22 PASIVO NO CORRIENTE 

 
Representa el conjunto de obligaciones, a cargo de la Casa de corredores, cuyo vencimiento se 
produce a más de un año plazo. 
 

Cuenta 220 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 
 

En este rubro se registrarán las obligaciones contraídas por la Gestora con terceros, domiciliados o 
no domiciliados. 

 
Las obligaciones en este rubro se reconocerán inicialmente por su valor razonable que generalmente 
será igual al importe contractual pactado menos los costos transaccionales incurridos y posteriormente 
se medirán al costo amortizado aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 
 

Cuenta 221 COSTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

 
La cuenta mostrará los importes de intereses por pagar a la fecha de Balance de los distintos pasivos 
financieros.  
  
En ésta, se reconocerán todos los conceptos de intereses, establecidos con base a la tasa de interés 
contractual, que correspondan al rendimiento generado por los préstamos.  
 
Se acreditará por la acumulación o devengo y se debitará por los pagos en efectivo o por correcciones 
a la misma originadas por diversas causas. 
 

Cuenta 222 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO 

Subcuenta primaria 2220 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta primaria 2221 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 
Representa los pagos futuros en que la empresa incurrirá tanto por arrendamientos financieros como 
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operativos.  
 

Cuenta 223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

 
Se acreditará, inicialmente, por el importe de impuestos diferidos computados, aplicando las tasas 
fiscales vigentes, sobre las diferencias temporarias imponibles que en la fecha que se constituyen 
incrementan los gastos fiscales, reduciendo consecuentemente el impuesto a pagar; y cuya reversión 
futura incrementará los ingresos fiscales, incrementando consecuentemente, los impuestos a pagar, 
con débito a la subcuenta “4400010 Gasto por impuesto sobre las ganancias – Constitución de 
diferencias temporarias imponibles”.  
 
Se debitará en los siguientes casos: 

a) Cuando se reviertan las diferencias temporarias imponibles constituidas en períodos anteriores o 
en el ejercicio corriente, con crédito a la subcuenta “4400040 Gasto por impuesto sobre las 
ganancias – Reversión de diferencias temporarias imponibles”; o 

b) En revisiones posteriores, generalmente al cierre del ejercicio contable, cuando la administración 
realice los ajustes correspondientes basados en las diferencias temporarias registradas en 
períodos anteriores y en las establecidas en el período corriente, si el resultado implica un ajuste 
a la baja.  

 
Debe tenerse presente que en algunas ocasiones los activos por impuestos diferidos o pasivos por 
impuestos diferidos por diferencias temporarias afectarán a cuentas patrimoniales en lugar de las 
cuentas de resultados; en tal caso, la cuenta patrimonial será la que se registre neta del activo o pasivo 
por impuesto correspondiente; ejemplo: revaluaciones de Propiedad, Planta y Equipo, fluctuaciones 
de valor de activos financieros con cambios en otra utilidad integral, etc. Tal activo o pasivo por 
impuesto diferido se revertirá gradualmente conforme el activo o el pasivo que afectó al patrimonio se 
realice o se retire de Balance. 
 
Los criterios que dieron origen al registro de estos pasivos deben ser evaluados al menos en cada 
fecha de cierre anual. 
 

Cuenta 224 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

Subcuenta primaria 2240 PARTES RELACIONADAS 

 
En esta cuenta se registrarán las obligaciones a largo plazo con empresas relacionadas, bajo las 
formas referidas en la descripción del rubro. 
 

Cuenta 225 INGRESOS DIFERIDOS  

 
Las cuentas de este subgrupo representan las operaciones que en el futuro permitirán el 
reconocimiento de ingresos; y cualquier otro concepto que en la fecha que se perciben no cumplen la 
condición de un ingreso. 
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Cuenta 226 PROVISIONES 

 
Esta cuenta representa obligaciones registradas por la Gestora en concepto de obligaciones futuras; 
las cuales están basadas en regulaciones legales o en políticas internas de la Gestora. 
 
Su reconocimiento tendrá lugar, sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes: 

a) Si la Gestora tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado; 
b) Si es probable que la Gestora tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación; y 
c) Si la Gestora puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

Subcuenta primaria 2260 LABORALES 

 
Esta subcuenta representa las obligaciones asumidas por algunos o todos los conceptos siguientes: 

Estimación de indemnización por despido, retiros voluntarios, otras prestaciones relacionadas con la 
finalización de la relación laboral, etc.; las cuales, o están contempladas en el marco legal que rige las 
obligaciones laborales o son una asunción implícita debido al comportamiento histórico de la Gestora 
con respecto a ellas. 
 
Se acreditará por el importe estimado de la obligación asumida con débito a la subcuenta primaria 
“4110 Gastos Generales de Administración y personal – Gastos de personal”. 
 
Se debitará: 

a) Cuando se aplique la provisión, por su pago, con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo, o por su reconocimiento en cuentas por pagar; o 

b) Porque desaparezca el riesgo, con crédito a la cuenta “524 Otros ingresos financieros”. 
 

Subcuenta primaria 2261 POR LITIGIOS JUDICIALES 

 
Esta subcuenta representará las estimaciones de pérdida, conforme a la mejor estimación aplicada 
por la Gestora, con relación a demandas interpuestas en su contra y por cuya resolución negativa, la 
Gestora considera probable (es más probable su ocurrencia que lo contrario) una salida de recursos 
económicos. 
 
Se acredita por la estimación realizada con débito a la subcuenta “4119000 Gastos generales de 
administración y personal – Provisiones por litigios judiciales”. 
 
Se debitará: 

a) Cuando se aplique la provisión, por su pago, con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo, o por su reconocimiento en cuentas por pagar; y 

b) Porque desaparezca el riesgo, con crédito a la cuenta “524 Otros ingresos financieros”. 
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Subcuenta primaria 2262 CONTRATOS ONEROSOS 

 
Un contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones 
comprometidas, son mayores que los beneficios que se esperan recibir del mismo. 
 
Si la Gestora tiene un contrato oneroso, la deuda final que se derive del mismo debe ser reconocida y 
medida como una provisión.  
 
La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta 2262000, siempre teniendo el cuidado 
de aplicar las subcuentas correspondientes, en caso que tales sean diferentes. 
 

Subcuenta primaria 2263 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. 
 
La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta “2261000 Provisiones por litigios 
judiciales”, siempre teniendo el cuidado de aplicar las subcuentas correspondientes, en caso que tales 
sean diferentes. 

 
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 
define como la participación residual en los activos de la Gestora después de deducir todos sus 
pasivos.  
 
Éste puede subdividirse, entre otros, en fondos aportados por los accionistas, ganancias pendientes 
de distribución, reservas específicas procedentes de ganancias y reservas por ajustes para 
mantenimiento del capital.  
 

Rubro 31 CAPITAL 

Cuenta 310 CAPITAL SOCIAL  

Subcuenta primaria 3100 CAPITAL SUSCRITO 

 
Esta cuenta registra el total de las acciones suscritas para la constitución del capital social inicial de la 
Gestora.  
 
Se acredita por el capital suscrito y por las sucesivas ampliaciones, con débito a las cuentas de efectivo 
que correspondan en el caso de los aportes en efectivo o a la cuenta “3101000 Capital social – Suscrito 
no pagado”, por el importe que sea sujeto de pago con base a llamamientos de pago del organismo 
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competente.  
 
Se debita por las reducciones autorizadas por el ente supervisor con crédito a cuentas de efectivo y 
equivalentes de efectivo, cuentas por pagar, amortización de pérdidas, etc., en todo caso, la que 
corresponda. 
 

Subcuenta primaria 3101 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 

 
Esta cuenta se afectará inicialmente con débito por los importes correspondientes a suscripción de 
capital social no pagado y posteriormente se acreditará por los llamamientos amortizados y que son 
realizados con base a los estatutos de constitución de la Gestora u otros de carácter legal que 
apliquen. 
 

Rubro 32 RESERVAS 

Cuenta 320 RESERVAS DE CAPITAL 

 
Las reservas de capital son originadas como una apropiación de las utilidades del ejercicio o de las 
utilidades retenidas y su constitución tiene un fin específico, por mandato legal, por políticas o estatutos 
internos de la Gestora. 
 
Se acreditan por el importe designado anualmente en concepto de la reserva específica con débito a 
cuentas de la subagrupación “340 Resultado de ejercicios anteriores”, la que corresponda. 
 

Rubro  34 RESULTADOS POR APLICAR 

Cuenta 340 UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS 

Cuenta 341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 

 
Estas cuentas se acreditan (debitan) con los importes que representan las utilidades (pérdidas) 
generadas en períodos anteriores o en el presente ejercicio y por los cuales la Gestora aún no ha 
tomado decisiones sobre su destino final. 
 
Se acreditan (debitan) con los importes de resultados netos obtenidos al final de cada período contable 
con débito (crédito) a las cuentas de resultados, en la fecha que las citadas se liquidan.  
 
Al cierre del ejercicio contable los resultados del presente ejercicio se trasladan a resultados de 
ejercicios anteriores. 
 

Rubro 35 PATRIMONIO RESTRINGIDO 

Cuenta 350 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 

 
Esta subagrupación está integrada por partidas que están afectas a alguna clase de restricción. 
 

Subcuenta primaria 3500 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS  
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Esta subcuenta se acredita por los importes correspondientes a productos financieros por cobrar al 
final del período contable que han afectado los resultados, pero que aún no han sido recuperados en 
efectivo, o cualesquiera otra ganancia que hubiere sido devengada a lo largo del período corriente o 
en períodos anteriores, pero que a la fecha de los estados financieros las mismas no se consideren 
realizadas, es decir, que no se hayan recuperado en efectivo. 
 
Se debita en la medida que los ingresos devengados del período anterior van siendo recuperados en 
efectivo, a lo largo del período contable o al final del mismo, en este último caso, saldando los importes 
trasladados a esta cuenta al final del período anterior y constituyendo los nuevos importes por los 
saldos pendientes de recuperar al final del ejercicio que se cierra. 
 

Subcuenta primaria 3501 
AJUSTES POR VALORACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL 
ACUMULADO  

 
En esta subcuenta se registrarán los importes que al cierre del ejercicio se hayan acumulado a lo largo 
del mismo dentro de la cuenta “352 Otro resultado integral”. Consecuentemente estos importes serán 
acumulados del ejercicio corriente y ejercicios anteriores mientras las partidas que les dieron origen 
se mantengan dentro del Balance General. 
 

Cuenta 351 DONACIONES 

 
En esta cuenta se reconocen los importes de partidas recibidas por la Gestora en concepto de 
donación. Se acredita en la fecha en que la Gestora adquiere el control sobre la partida recibida en 
concepto de donación registrándola a su valor razonable con débito a las partidas de activo 
correspondientes. 
 

Cuenta 352 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 3520 REVALUACIONES 

 
Esta subcuenta se aumentará acreditándola con los importes de revalúos de valor efectuados sobre 
inmuebles de la entidad informante u otra clase de activos que estén sujetos a revalúo de valor y este 
último afecte los Estados Financieros. Los importes de revalúo establecidos y que afecten a los 
Estados Financieros serán presentados a valores netos mediante la aplicación con débito o crédito, el 
que corresponda, a la subcuenta “3525 Otro resultado integral – Impuesto”.  
 
Se debitará cuando los importes de revalúo| establecidos sean negativos (importes menores a los 
establecidos anteriormente) con crédito al valor del activo afectado (o a la cuenta correctora de valor 
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del activo de ser el caso). En esta misma fecha se corregirá el valor del impuesto establecido en esta 
cuenta. 
 

Subcuenta primaria 3522 
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 contable en una cobertura de flujo 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, 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 flujo 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 “5230 Ganancias por importes 
ineficaces en partidas de cobertura” o “4220 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, para este tipo de coberturas, 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 (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. 
 

Subcuenta primaria 3523 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

 
Registrará los gastos por pérdidas de cambio y en la compraventa de moneda extranjera relacionados 
con las operaciones de moneda extranjera.  
 

Subcuenta primaria 3524 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 
Esta cuenta se afectará acreditándola o debitándola conforme a la naturaleza que presente el cambio 
de la partida. Los cambios de valor que se reconozcan aquí provendrán de activos que estén dentro 
de un grupo de activos clasificados como activos de largo plazo disponibles para la venta y cuyas 
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ganancias o pérdidas requieran ser registradas en otro resultado integral. 
 

Subcuenta primaria 3525 IMPUESTOS 

 
En esta cuenta se registrarán los impuestos que correspondan a cada una de las partidas reconocidas 
en el otro resultado integral. Esta cuenta tiene una aplicación similar a la cuenta de gastos de 
impuestos incorporada en las cuentas del Estado de Resultado. 
 

SECCIÓN 4 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS GASTOS 

 

Elemento 4 GASTOS 

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN 

Cuenta 410 GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN  

 
En este grupo se incluyen las cuentas de gastos de operación relacionados con las actividades de la 
Gestora. Incluye los gastos relacionados a la comercialización de cuotas de participación de Fondos 
de Inversión locales y extranjeros, los gastos generales de administración y personal así como por 
depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes.  
 

Cuenta 411 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

 
Esta cuenta se debita por los gastos incurridos en concepto de partidas tales como remuneraciones, 
prestaciones al personal, gastos del directorio y otros gastos de funcionarios y empleados con crédito 
a las cuentas del Rubro 11 o a las cuentas del subgrupo “214 Cuentas por pagar” o “226 Provisiones” 
u otras, las que correspondan. 
 

Cuenta 412 
GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 
POR OPERACIONES CORRIENTES 

 
Las subcuentas que conforman esta cuenta se debitan por los importes reconocidos como gasto de 
depreciación o amortización con base a la distribución sistemática asignada a los bienes incorporados 
en cada una de las cuentas citadas; con crédito a las cuentas “1240 Depreciación, amortización y 
deterioro acumulado (o) - Depreciación acumulada”.  
 

Subcuenta primaria 4123 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 

 
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a pérdidas por deterioro de valor 
identificadas sobre las Cuentas por cobrar, de las Propiedades y Equipo e Intangibles. 
 

Cuenta 413 
GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO POR OPERACIONES DE LARGO PLAZO 
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Esta cuenta considera el gasto por depreciación de activos no corrientes por el uso habitual y el paso 
del tiempo. 
 

Rubro 42 GASTOS FINANCIEROS  

Cuenta 420 
GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Se registran los gastos por intereses efectivos incurridos en concepto de las obligaciones financieras 
asumidas por la entidad con crédito a las cuentas del pasivo correspondiente. 
 

Subcuenta 
Primaria 

4200 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 
Se registran las pérdidas que tenga la Gestora en la venta de Activos y Pasivos Financieros que realice 
en el transcurso de su giro. 
  

Subcuenta 
Primaria 

4201 
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

Subcuenta 
secundaria 

4201000 MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO 

 
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a pérdidas por deterioro de valor 
identificadas sobre instrumentos financieros que se miden al costo amortizado y que son de los 
incorporados en las cuentas del grupo “114 Inversiones financieras”.  
 
En la fecha que se afecte esta cuenta debe existir la evidencia pertinente que el instrumento financiero 
se ha deteriorado en parte (o todo) su valor en libros. Se debita con el importe de pérdida por deterioro 
identificado con crédito a las cuentas del subgrupo “1147 Ajustes a las inversiones financieras”, la que 
corresponda; a menos que la pérdida se aplique directamente sobre el activo afectado.  
 
Además, en esta cuenta se debe representar la estimación por irrecuperabilidad de las cuentas que 
conforman la cuenta Cuentas por cobrar, su saldo es acreedor, por lo consiguiente, se presenta 
disminuyendo al subgrupo al que pertenece. 
 

Subcuenta primaria 4202 
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 4202000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

 
Esta subcuenta 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 
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propósito es gestionar continuamente el portafolio de inversiones a fin de obtener ganancias por 
margen en el corto plazo. 
 

Subcuenta secundaria 4202020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
Esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas 
como de cobertura contable en una cobertura de valor razonable.  
 
Si los cambios de valor razonable en la partida de cobertura contable 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. 
 
Así mismo, 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.  
 
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 4203 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 

 
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a otros gastos financieros generados 
por eventos por los cuales no se han identificado cuentas específicas en las que reconocerlos y 
además, los mismos, no caben en ninguna de las demás clasificaciones enunciadas para reconocer 
los distintos tipos de gastos financieros en los que pueda incurrir la Gestora. 
 

Subcuenta secundaria  4203000 COSTOS TRANSACCIONALES  

 
Esta subcuenta se afectará con los costos transaccionales incurridos por la Gestora en la obtención 
de instrumentos financieros cuya medición posterior se realiza a valor razonable con cambios en 
resultados o en otra utilidad integral. 
 

Subcuenta primaria 4204 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 4204000 PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES EN TIPO CAMBIO  

 
En el caso de fluctuaciones en tipo de cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera: 
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Se debita con los importes incurridos en concepto de pérdidas por la conversión, a la tasa de cambio 
de compra, de la moneda funcional, 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. 
 

Cuenta 421 PÉRDIDAS POR ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES 

Subcuenta primaria 4210 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS 

 
Esta cuenta se afectará debitándola con los importes correspondientes a la pérdida obtenida en la 
venta de activos, en la fecha en que la misma se realiza. Con crédito a la cuenta de activo 
correspondiente.  
 

Cuenta 422 
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE RIESGO 

Subcuenta primaria 
 
4220 

PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA 

 
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 
que provengan de una partida cubierta, en este último caso, solo de una partida cubierta en una 
relación de cobertura de valor razonable. 
 

Cuenta 423 
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 
Esta cuenta se afectará debitándola con los importes correspondientes a la pérdida obtenida en la 
venta de instrumentos financieros, mantenidos para negociar, instrumentos de patrimonio y de los 
designados a valor razonable en la fecha en que la misma se realiza. Con crédito a la cuenta de activo 
o pasivo correspondiente.  
 

Cuenta 424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR 

 
En esta cuenta se registran los gastos como los intereses relacionados con las cuentas por pagar 
derivados de las actividades propias de la entidad.  
 

Cuenta 425 
GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

 
En esta cuenta se registran los gastos financieros como los intereses derivados de las obligaciones 
por arrendamiento financiero.  
 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 228 de 755 

 

Cuenta 426 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

 
En esta cuenta se registran los otros gastos financieros derivados de las líneas de crédito y de las 
garantías contratadas.  
 

Rubro 43 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

Cuenta 430 OTROS GASTOS 

 
Se registran en este rubro los gastos que la Gestora incurra por diversos conceptos tales como gastos 
por explotación de activos y cualesquiera otros gastos de similar naturaleza con crédito a la cuenta 
“110 Efectivo” u otra cuenta de activo que corresponda. 
 

Rubro 44 IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS 

 
En este rubro se aplican todos los conceptos relacionados con el impuesto a las ganancias tanto 
corriente como diferido y de igual forma tanto los ingresos como los gastos por este concepto. 

Cuenta 440 GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS 

Subcuenta secundaria 4400000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE 

 
Esta subcuenta se afecta debitándola con los importes correspondientes a los impuestos fiscales del 
ejercicio es decir los impuestos que resultan de aplicar la tasa impositiva sobre la ganancia fiscal. 
 

Subcuenta secundaria 4400010 
CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS 
IMPONIBLES (SALDO DEUDOR) 

 
Esta subcuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a constitución de pasivos 
por impuestos diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias 
imponibles constituidas. 
  
Esta subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su constitución, reduciendo 
consecuentemente los impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.  
 

Subcuenta secundaria 4400020 
REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS 
DEDUCIBLES (SALDO DEUDOR) 

 
Esta subcuenta se afectará con débito por los importes que correspondan a reversión de activos por 
impuestos diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias 
deducibles revertidas. Esta subcuenta aumenta los gastos fiscales en la fecha de su reversión, 
reduciendo consecuentemente los impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.  
 

Subcuenta secundaria 4400030 
CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS 
DEDUCIBLES ( SALDO ACREEDOR ) 
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Esta subcuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a constitución de activos 
por impuestos diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias 
deducibles constituidas. Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su constitución, 
aumentando consecuentemente los impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal. 
 

Subcuenta secundaria 4400040 
REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS 
IMPONIBLES (SALDO ACREEDOR ) 

 
Esta subcuenta se afectará con crédito por los importes que correspondan a reversión de pasivos por 
impuestos diferidos que se originan de aplicar la tasa impositiva sobre las diferencias temporarias 
imponibles revertidas. Esta subcuenta aumenta los ingresos fiscales en la fecha de su reversión, 
aumentando consecuentemente los impuestos corrientes a pagar a la autoridad fiscal.  
 
El importe neto de este rubro 44 equivale al impuesto a las ganancias establecido sobre las ganancias 
financieras o contables es decir las ganancias contables multiplicadas por la tasa impositiva. 
 

Rubro 45 CONTRIBUCIONES ESPECIALES (1) 

Cuenta 450 CONTRIBUCIONES ESPECIALES (1) 

Subcuenta Primaria 4500 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY (1) 

Subcuenta Secundaria 
4500000 

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA - GRANDES 
CONTRIBUYENTES (1) 

 
Esta cuenta debe representar el valor por el importe de la Contribución Especial a los grandes 
contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana del período contable. (1) 
 

SECCIÓN 5 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS 

 

Elemento 5 INGRESOS 

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

Cuenta 510 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
En las cuentas de este rubro se registran los ingresos correspondientes a todas las comisiones 
devengadas por la Gestora en concepto de servicios de administración de los Fondos de Inversión.  
Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a las Cuentas por cobrar 
correspondientes. 

 

Cuenta 511 
INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

 
En las cuentas de este rubro se registran los ingresos correspondientes a todas las comisiones 
devengadas por la Gestora por la comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión 
Extranjeros. Se acredita por los importes devengados por este concepto con débito a las Cuentas por 
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cobrar correspondientes. 
 

Rubro 52 INGRESOS FINANCIEROS 

Cuenta 520 
INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

 
En las cuentas de este rubro se registran los intereses efectivos devengados sobre depósitos e 
inversiones financieras mantenidas por la Gestora. Se acredita por los importes devengados por este 
concepto con débito a las cuentas de productos financieros por cobrar correspondientes. 
 

Cuenta 521 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 
Esta cuenta registra los ingresos devengados en el período por concepto de intereses, originados por 
las operaciones incluidas en el rubro de cuentas y documentos por cobrar. 
 

Cuenta 522 GANANCIAS EN INVERSIONES FINANCIERAS 

 
Esta cuenta incluye todas las ganancias realizadas o no, producto de las operaciones realizadas con 
las inversiones financieras. 
 

Subcuenta primaria 5220 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 
En esta subcuenta se registrarán las ganancias obtenidas por venta de instrumentos financieros, bien 
de los mantenidos para negociar, instrumentos de patrimonio y de los designados a valor razonable.  
 
Estas subcuentas se afectarán acreditándolas con los importes correspondientes a las ganancias 
obtenidas en la venta de instrumentos financieros en la fecha en que la misma se realiza.  
 
Con débito a las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo correspondientes.  
 

Subcuenta primaria 5221 
GANANCIA POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 

 
En esta subcuenta se contabilizarán las ganancias que resulten de reversión de pérdidas por deterioro 
de valor de los Activos Financieros medidos al costo amortizado. 
 
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a reversiones de deterioro de valor 
aplicadas sobre instrumentos financieros que en evaluaciones anteriores presentan condiciones de 
deterioro, lo cual provocó reconocer pérdidas por deterioro de tales instrumentos.  
 
En la fecha en que se afecte esta cuenta, existirá la evidencia de que el instrumento financiero ha 
recuperado parte (o todo) de su valor perdido, en consecuencia esas alzas de valor afectarán a esta 
cuenta con débito a la cuenta del instrumento financiero afectado o a la cuenta ajustadora de valor del 
mismo, esto último en caso de que el valor del instrumento no se afecte directamente. 
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La reversión de la pérdida por deterioro de estos activos no dará lugar a un importe en libros del Activo 
Financiero que exceda al costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado 
la pérdida por deterioro del valor en la fecha de reversión.  
 
En la fecha en que se afecte esta cuenta existirá la evidencia de que el instrumento financiero ha 
recuperado parte (o todo) de su valor perdido, en consecuencia, esas alzas de valor afectarán a esta 
cuenta con débito a la subcuentas de las subcuenta primaria “1147 Ajustes de las inversiones 
financieras”.  
 
Las reversiones que se apliquen a esta subcuenta también podrán estar originadas por reducción del 
importe de riesgo de los Activos Financieros deteriorados anteriormente o por cancelación total del 
mismo por parte del deudor. 
 
Además en esta subcuenta se debe representar las reversiones a la estimación por irrecuperabilidad 
de las cuentas de que conforman las cuentas por cobrar. 
 

Subcuenta secundaria 5221010 
GANANCIAS POR REVERSIÓN DE RESERVAS DE 
CUENTAS INCOBRABLES 

 
Esta cuenta se afectará con los importes correspondientes a reversiones de deterioro de valor 
aplicadas sobre instrumentos financieros clasificados dentro de la cuenta “115 Cuentas por cobrar” 
que en evaluaciones anteriores sufrieron desmejora en su calidad crediticia lo cual causó el 
reconocimiento de pérdidas por deterioro de valor de tales instrumentos. 
 

Subcuenta primaria 5222 
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 
Las subcuentas secundarias que conforman 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 secundaria 5222000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

 
Esta subcuenta se acreditará con los cambios de valor razonable al alza de los Activos Financieros y 
a la baja de los Pasivos Financieros que son 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 5222020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS  

 
Esta subcuenta se afectará con los cambios de valor razonable de las partidas financieras designadas 
como de cobertura contable en una cobertura de valor razonable.  
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Se acreditará con los cambios de valor razonable en la partida de cobertura contable que den origen 
a un activo o incrementen el importe del activo o disminuyen el valor del Pasivo Financiero establecido 
en la evaluación anterior. 
 
El importe que se acredita es el que corresponde al cambio en el valor razonable que equivale al 
importe eficaz de la cobertura.  
 
También 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 con los cambios al alza 
de esa partida cubierta. Si la partida cubierta es una partida del pasivo, esta cuenta se acreditará con 
los cambios a la baja de esa partida cubierta.  
 

Cuenta 523 
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES 
DE COBERTURA 

Subcuenta primaria 5230 
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES 
DE COBERTURA 

 

Esta cuenta 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.  
 
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, sólo de una partida cubierta en una 
relación de cobertura de valor razonable. 
 

Cuenta 524 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

Subcuenta primaria 5240 GANANCIAS POR VENTA DE ACTIVOS 

 
Esta cuenta se afectará acreditándola con los importes que representen una ganancia por la venta de 
las Propiedades, Equipo e Intangibles con débito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo 
correspondiente. 
 

Subcuenta primaria 5241 
GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE 
ACTIVOS 

 
En estas cuentas se registran las alzas en el valor de los activos, cuando previamente se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro de valor de los activos, con débito a las cuentas de activo 
correspondientes, hasta el monto de las pérdidas previamente reconocidas. 
 

Subcuenta primaria 5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

 
En esta cuenta se registrarán cualesquiera otros ingresos (flujos recibidos por la Gestora) que 
correspondan a ingresos que no estén clasificados en ninguna de las descripciones anteriores. 
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SECCIÓN 6 

MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS CONTIGENTES 
 

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 

Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS 

Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

Subcuenta primaria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA 
 

Este elemento considera los importes que representen pasivos contingentes o sea aquellos eventos 
que según el conocimiento que la Gestora 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.  
 

Cuenta 611 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 

Subcuenta primaria 6110 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 

 
En esta cuenta se registran todas aquellas otras operaciones contingentes que no hubieran sido 
tratadas en las agrupaciones anteriores y que requieran de su reconocimiento. 
 

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN 

Cuenta 620 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

 
En este rubro se registrará cada uno de los Fondos de Inversión que la Gestora administra y los valores 
corresponderán al valor de los activos de netos de cada fondo actualizadas al cierre de cada mes. 
 

Cuenta 621 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

Subcuenta primaria  6210 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA 

 
En esta cuenta se registrarán los importes contingentes que pudieran favorecer a la Gestora, debido 
a procesos judiciales abiertos por la entidad en contra de terceros; y de los cuales surja la probabilidad 
de alguna liquidación monetaria a favor. 
 

Cuenta 622 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

 
En esta cuenta se contabilizarán los importes nominales o nocionales de los contratos de instrumentos 
financieros derivados comprados (adquiridos) con el objeto de cobertura de riesgos. 
 

Cuenta 623 VALORES EN CUSTODIA 

 
En esta cuenta se registrarán los valores de los instrumentos financieros propios y recibidos de 
terceros que se encuentren en custodia de una institución autorizada. 
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Cuenta 624 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

 
En esta cuenta se registrarán los valores y bienes de la Gestora que han sido cedidos como garantía. 
 

Cuenta 625 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS 

 
Representa la obligación eventual de la Gestora a favor de terceros por garantías otorgadas. 
 

Cuenta 626 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA 

 
Representa las garantías vigentes recibidas por la Gestora, las cuales se registran al valor de mercado 
o nominal, el que sea menor cuando correspondan a valores y con base al valor comercial determinado 
por perito valuador para las garantías prendarias e hipotecarias. 
 

SECCIÓN 7 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS DE ORDEN 

 

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA 

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO POR CONTRA 

Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA 

Cuenta 711 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA 

 
Este rubro servirá como contra-cuenta de todas las cuentas contingentes desarrolladas en la Sección 
6. 
 

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

Cuenta 720 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN POR CONTRA 

Cuenta 721 
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR 
CONTRA 

Cuenta 722 
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DERIVADOS POR CONTRA 

Cuenta 723 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA 

Cuenta 724 
VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR  
CONTRA 

Cuenta 725 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS POR CONTRA 

Cuenta 726 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA POR  
CONTRA 

 
Este rubro servirá como contra-cuenta de todas las cuentas de orden desarrolladas en la Sección 6. 

 
SECCIÓN 8 

MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS POR COMERCIALIZACIÓN DE 
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CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 
 

Elemento 8 
OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Rubro 81 
CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR 
COMERCIALIZACIÓN 

Cuenta 810 CAJA 

 
Este elemento registra los importes recibidos por la Gestora por las operaciones de comercialización 
de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros, originados por las operaciones diarias, 
por cuenta de los clientes, debiendo remesar a diario los fondos recibidos o a más tardar, durante las 
primeras horas del siguiente día hábil. 
 

Cuenta 811 BANCOS 

 
Su saldo es deudor y representa el valor correspondiente a la comercialización que no se haya 
colocado o liquidado y las comisiones de la Gestora recibidas y los fondos que no se han trasladado 
a la cuenta administrativa.  
 
En caso de existir saldo, la Gestora deberá conocer cómo se integra el saldo que se refleje en la 
misma. Las cuentas bancarias utilizadas serán cuentas corrientes. 
  
Esta cuenta registra el movimiento de los fondos para la liquidación de las operaciones de 
comercialización efectuadas por la comercializadora, o bien por efectivo recibido por cuenta de los 
clientes o los fondos por parte de los emisores, según las instrucciones recibidas.  
 

Cuenta 812 CUENTAS POR COBRAR  

 
En esta cuenta se registran los derechos a cobrar por las operaciones de compra, venta y rescate en 
mercado internacional que realice la Gestora en su función de comercialización. 
 

Elemento 9 
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN 
DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 
EXTRANJEROS 

Rubro 91 
CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Cuenta 910 
OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES PARA 
OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Este elemento contiene las cuentas necesarias para el registro de las obligaciones por cuenta de los 
clientes por las cuotas de comercialización de Fondos Extranjeros.  
Registra los fondos recibidos de clientes, y que no se hayan invertido. Generalmente todos los fondos 
son invertidos, pero en casos de que los fondos se hayan recibido en horas que ya no se pueda realizar 
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la inversión.  
 

Cuenta 911 CUENTAS POR PAGAR 

 
Registra el valor de las obligaciones a pagar a la Casa de corredores de bolsa, por la comercialización 
de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros; a los inversionistas por 
comercialización de ventas de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros. 
 
También se registra cuentas por pagar a los inversionistas por operaciones de venta de cuotas de 
participación de Fondos Extranjeros Abiertos; y cuentas por pagar a los Fondos de Inversión que 
administra por las operaciones de venta.  
 

Cuenta 912 FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS 

 
Registra los fondos recibidos de terceros, por operaciones pendientes de realizar, su saldo es acreedor 
y debe de corresponder a los aportes de los inversionistas pendientes de ejecutar y las comisiones de 
la gestora por comercialización pendiente de trasladar a sus cuentas bancarias administrativas. 
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CAPÍTULO V 
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Modelo 1 
NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 
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) 

ACTIVO        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (110 a 1132) 5 US$ US$ 

Inversiones Financieras (1140 a 1147) 6     

Cuentas por Cobrar Netas (1150 a 1159 – (116)) 7     

Otros Activos (1170 al 1181) 10     

Activos por Impuestos Diferidos (1269080) (2) 9     

Activos Físicos e Intangibles (120 a 124) 8     

Inversiones Financieras a Largo Plazo (125)       

Cuentas por Cobrar Neta a Largo Plazo (1260 a 1269 – (127))       

Obras de Construcción en Proceso (128)       

Activos de largo Plazo Mantenidos para la Venta (129)       

Total Activos       

PASIVO        

Pasivos Financieros a Valor Razonable (2100 al 2101) 11     

Préstamos y Sobregiros (211 a 213)       

Cuentas por Pagar (214) 12     

Retenciones por Pagar (215)       

Otras cuentas por pagar (216 a 217)       

Préstamos de largo Plazo (220 al 221) 13     

Obligaciones bajo Arrendamiento (222)       

Impuesto sobre la Renta Diferido (223) 9     

Cuentas por Pagar a Largo Plazo (224)       

Ingresos Diferidos (225)       

Provisiones (226)       

Total Pasivos       

PATRIMONIO 15     

Capital Social (310)       

Reservas (32)       

 De capital (3200)       

 Otras reservas (3210 a 3220)       

Opciones sobre Pagos Basados en Acciones  (33)       

Resultados por aplicar (34)       

 De Ejercicios Anteriores (340)       

 Del Presente Ejercicio (341)       

Patrimonio restringido (35)        

 Utilidades no Distribuibles (350)       

 Donaciones (351)       

 Otro Resultado Integral (352)       

Total patrimonio       

Total Pasivo y Patrimonio       

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros. 
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Modelo 2 
NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 
Estado de Resultado Integral  
Del período del __ al ___  
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

  
Nota 

(Semestre 
actual) 

(Semestre 
anterior) 

INGRESOS DE OPERACIÓN        

Ingresos por Servicios de Administración (510) 19 US$ US$ 

Ingresos por Comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversiones 
Extranjeros (511) 20     

        

GASTOS DE OPERACIÓN       

Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión (410) 21     

Gastos Generales de Administración y Personal (411) 22     

Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes (412) 8     

Gastos por Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo por Operaciones de Largo Plazo 
(413)       

Reservas por Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar (4201010)       

        

RESULTADOS DE OPERACIÓN       

Ingresos por Intereses (5202) 23     

Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras (5200+5201+5210+522)-
[4200+(4201-4201010)+4202+4203+4220] 

23 
    

Ganancias (Pérdidas) Netas por Diferencias de Cambios (5203 - 4204)       

Ganancias (Pérdidas) Netas por Activos Físicos e Intangibles (5240 - 4210)       

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (423)       

Gastos por Cuentas por pagar (424)       

Gastos por Bienes en Arrendamiento Financiero (425)       

Otros Gastos Financieros (426+430)       

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS       

Gasto por Impuesto a las Ganancias (440)       

Reserva Legal       

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS       

OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS       

Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral (3501)       

Ganancias o Pérdidas de activos de Largo Plazo mantenidos  para la Venta (3524)       

Revaluaciones (3520)       

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros Designados para 
Cobertura (3522).       

Impuesto (3525)       

        

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO        

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PEROODO   US$ US$ 

        

Ganancia por Acción de las operaciones que continúan atribuible a los accionistas durante 
el año (expresada en ___por acción): 

15 
    

 Básica       

 Diluida       

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros. 
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         Modelo 3 
NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por los años que terminaron al xx de xxxxx de (Semestre actual) y de (Semestre anterior) 

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

CONCEPTOS Notas 
Capital 
Social 

Reserva 
Legal 

Otras 
Reservas 

Resultados 
por Aplicar 

Utilidades No 
Distribuibles 

Donaciones  Otro Resultado Integral 
Patrimonio 

Total 

Balance al 01 de enero de 20xx   US$   US$  US$  US$    US$  US$  US$  

Efecto de correcciones de errores                     

Efecto de cambios en políticas contables                     

Balance re-expresado                     

Aumento de Capital Social                     

Reducciones de Capital                     

Dividendos pagados                      

Utilidad del Período                     

Ajustes netos en el valor razonable de las inversiones 
financieras 

                    

Transferencias netas de resultados realizados                     

Balance al 31 de diciembre de 20xx 15 US$   US$  US$  US$    US$  US$  US$  

Aumento de capital social                    

Reducciones de capital                    

Dividendos pagados                     

Utilidad del Período                    

Ajustes netos en el valor razonable de las inversiones 
financieras 

                   

Transferencias netas de resultados realizados                    

Efecto de correcciones de errores                    

Efecto de cambios en políticas contables                    

Balance al 31 de diciembre de 20xx 15     US$   US$  US$    US$    US$  

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros 
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Modelo 4 
NOMBRE DE LA GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 
Estado de Flujo de Efectivo 
Años que terminaron al xx de xxx de (Semestre actual) y de (Semestre anterior) 
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

 
Nota 

(Semestre 
actual) 

(Semestre 
anterior) 

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:       

Cobros por servicios de administración  US$ US$ 

Cobros por comercialización de fondos de inversión    

Intereses y dividendos recibidos    

Pagos al personal       

Pagos a proveedores de servicios       

Pago de Impuestos    

Otros pagos relativos a la actividad       

Otros cobros 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       

Adquisición de Activos Físicos e Intangibles    

Venta de Bienes de Activos Físicos e Intangibles    

       

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión      

      

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento     

Aumento del capital social (nuevos aportes, capitalización)     

Disminución del capital social     

Préstamos Recibidos      

Préstamos Pagados     

Pago de Dividendos     

Otras actividades de financiamiento     

    

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 xx de xxxxx  5 US$ US$ 

Las notas 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 Comité de Normas del Banco Central. 
 
3. VIGENCIA 
 
Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del uno de septiembre del dos mil quince. 
 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-18/2015 de fecha 17 de diciembre de dos mil quince, con vigencia a partir del 28 
de diciembre de dos mil quince. 

(2) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-01/2016 de fecha 24 de febrero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 25 
de febrero de dos mil dieciséis. 

(3) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-10/2016 de fecha 12 de octubre de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 17 
de octubre de dos mil dieciséis. 

(4) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del 
Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 
modificación a partir del día 05 de septiembre de dos mil diecisiete. 
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CATÁLOGO DE CUENTAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) 

Elemento 1 ACTIVO 

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE 

Cuenta 110 EFECTIVO 

Subcuenta Primaria 1100 CAJA 

Subcuenta Secundaria 1100000 CAJA CHICA 

Subsubcuenta 110000000 CAJA CHICA ML 

Subsubcuenta 110000010 CAJA CHICA ME 

Subcuenta Secundaria 1100010 CAJA GENERAL 

Subsubcuenta 110001000 CAJA GENERAL ML 

Subsubcuenta 110001010 CAJA GENERAL ME 

Subcuenta Primaria 1101 REMESAS EN TRÁNSITO 

Subcuenta Secundaria 1101000 REMESAS EN TRÁNSITO 

Subsubcuenta 110100000 REMESAS EN TRÁNSITO ML 

Subsubcuenta 110100010 REMESAS EN TRÁNSITO ME 

Cuenta 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Subcuenta Primaria 1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 1110000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subsubcuenta 111000000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML 

Subsubcuenta 111000010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME 

Subcuenta Secundaria 1110010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO 

Subsubcuenta 111001000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ML 

Subsubcuenta 111001010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME 

Subcuenta Primaria 1111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 1111000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subsubcuenta 111100000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML 

Subsubcuenta 111100010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME 

Subcuenta Secundaria 1111010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO 

Subsubcuenta 111101000 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ML 

Subsubcuenta 111101010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME 
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CATÁLOGO DE CUENTAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) 

Subcuenta Secundaria 1111020 REMESAS EN TRÁNSITO 

Subsubcuenta 111102000 REMESAS EN TRÁNSITO ML 

Subsubcuenta 111102010 REMESAS EN TRÁNSITO ME 

Subcuenta Primaria 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA 

Subcuenta Secundaria 1112000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subsubcuenta 111200000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML 

Subsubcuenta 111200010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME 

Cuenta 112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS 

Subcuenta Primaria 1120 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS 

Subcuenta Secundaria 1120000 BANCO CENTRAL DE RESERVA 

Subsubcuenta 112000000 BANCO CENTRAL DE RESERVA ML 

Subsubcuenta 112000010 BANCO CENTRAL DE RESERVA ME 

Subcuenta Secundaria 1120010 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subsubcuenta 112001000 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES ML 

Subsubcuenta 112001010 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES ME 

Subcuenta Secundaria 1120020 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subsubcuenta 112002000 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ML 

Subsubcuenta 112002010 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ME 

Subcuenta Primaria 1121 OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS 

Subcuenta Secundaria 1121000 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS 

Subsubcuenta 112100000 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS ML 

Subsubcuenta 112100010 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS ME 

Cuenta 113 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 

Subcuenta Primaria 1130 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 1130000 CUENTAS DE AHORRO 

Subsubcuenta 113000000 CUENTAS DE AHORRO ML 

Subsubcuenta 113000010 CUENTAS DE AHORRO ME 

Subcuenta Secundaria 1130010 CUENTAS CORRIENTES 

Subsubcuenta 113001000 CUENTAS CORRIENTES ML 
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CATÁLOGO DE CUENTAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) 

Subsubcuenta 113001010 CUENTAS CORRIENTES ME 

Subcuenta Primaria 1131 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 1131000 CUENTAS DE AHORRO 

Subsubcuenta 113100000 CUENTAS DE AHORRO ML 

Subsubcuenta 113100010 CUENTAS DE AHORRO ME 

Subcuenta Secundaria 1131010 CUENTAS CORRIENTES 

Subsubcuenta 113101000 CUENTAS CORRIENTES ML 

Subsubcuenta 113101010 CUENTAS CORRIENTES ME 

Subcuenta Primaria 1132 BANCO CENTRAL DE RESERVA 

Subcuenta Secundaria 1132000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subsubcuenta 113200000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML 

Subsubcuenta 113200010 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME 

Cuenta 114 INVERSIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Primaria 1140 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  

Subcuenta Secundaria 1140000 BONOS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 114000000 BONOS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 114000010 BONOS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1140010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 114001000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 114001010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1140020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 114002000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 114002010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1140030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 114003000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 114003010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1140040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

Subsubcuenta 114004000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 
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CATÁLOGO DE CUENTAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) 

Subsubcuenta 114004010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1140050 PAPELES BURSÁTILES 

Subsubcuenta 114005000 PAPELES BURSÁTILES ML 

Subsubcuenta 114005010 PAPELES BURSÁTILES ME 

Subcuenta Secundaria 1140060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114006000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114006010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1140070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114007000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114007010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1140080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Subsubcuenta 114008000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ML 

Subsubcuenta 114008010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ME 

Subcuenta Secundaria 1140090 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114009000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114009010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1140100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114010000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114010010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1140110 VALORES EN GARANTÍA (REPORTOS DE VENTA) 

Subsubcuenta 114011000 VALORES EN GARANTÍA (REPORTOS DE VENTA) ML 
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Subsubcuenta 114011010 VALORES EN GARANTÍA (REPORTOS DE VENTA) ME 

Subcuenta Secundaria 1140120 ACCIONES 

Subsubcuenta 114012000 ACCIONES ML 

Subsubcuenta 114012010 ACCIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1140130 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA 

Subsubcuenta 114013000 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ML 

Subsubcuenta 114013010 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ME  

Subcuenta Secundaria 1140140 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

Subsubcuenta 114014000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

Subsubcuenta 114014010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1140150 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES 

Subsubcuenta 114015000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML 

Subsubcuenta 114015010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1140160 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 

Subsubcuenta 114016000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML 

Subsubcuenta 114016010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME 

Subcuenta Secundaria 1140170 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

Subsubcuenta 114017000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

Subsubcuenta 114017010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1140180 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA 

Subsubcuenta 114018000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML 

Subsubcuenta 114018010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ME 

Subcuenta Primaria 1141 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subcuenta Secundaria 1141000 DESIGNADOS 

Subsubcuenta 114100000 DESIGNADOS ML 

Subsubcuenta 114100010 DESIGNADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1141010 PARA COBERTURA CONTABLE 

Subsubcuenta 114101000 PARA COBERTURA CONTABLE ML 
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Subsubcuenta 114101010 PARA COBERTURA CONTABLE ME 

Subcuenta Primaria 1142 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta Secundaria 1142000 BONOS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 114200000 BONOS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 114200010 BONOS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1142010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 114201000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 114201010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1142020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 114202000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 114202010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1142030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 114203000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 114203010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1142040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

Subsubcuenta 114204000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 

Subsubcuenta 114204010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1142050 PAPELES BURSÁTILES 

Subsubcuenta 114205000 PAPELES BURSÁTILES ML 

Subsubcuenta 114205010 PAPELES BURSÁTILES ME 

Subcuenta Secundaria 1142060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114206000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114206010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS  ME 

Subcuenta Secundaria 1142070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114207000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114207010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1142080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Subsubcuenta 114208000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ML 
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Subsubcuenta 114208010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ME 

Subcuenta Secundaria 1142090 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114209000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114209010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1142100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114210000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114210010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1142110 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

Subsubcuenta 114211000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

Subsubcuenta 114211010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1142120 OTRAS PARTICIPACIONES 

Subsubcuenta 114212000 OTRAS PARTICIPACIONES ML 

Subsubcuenta 114212010 OTRAS PARTICIPACIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1142130 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

Subsubcuenta 114213000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

Subsubcuenta 114213010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1142140 DEPÓSITOS A PLAZO 

Subsubcuenta 114214000 DEPÓSITOS A PLAZO ML 

Subsubcuenta 114214010 DEPÓSITOS A PLAZO ME 

Subcuenta Primaria 1143 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subcuenta Secundaria 1143000 BONOS PÚBLICOS 
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Subsubcuenta 114300000 BONOS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 114300010 BONOS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1143010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 114301000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 114301010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1143020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 114302000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 114302010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1143030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 114303000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 114303010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1143040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

Subsubcuenta 114304000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 

Subsubcuenta 114304010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1143050 PAPELES BURSÁTILES 

Subsubcuenta 114305000 PAPELES BURSÁTILES ML 

Subsubcuenta 114305010 PAPELES BURSÁTILES ME 

Subcuenta Secundaria 1143060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114306000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114306010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1143070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114307000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114307010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1143080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Subsubcuenta 114308000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ML 

Subsubcuenta 114308010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ME 

Subcuenta Secundaria 1143090 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
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FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114309000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114309010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1143100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 114310000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 114310010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1143110 ACCIONES 

Subsubcuenta 114311000 ACCIONES ML 

Subsubcuenta 114311010 ACCIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1143120 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA 

Subsubcuenta 114312000 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ML 

Subsubcuenta 114312010 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA ME  

Subcuenta Secundaria 1143130 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

Subsubcuenta 114313000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

Subsubcuenta 114313010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1143140 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES 

Subsubcuenta 114314000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML 

Subsubcuenta 114314010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1143150 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 

Subsubcuenta 114315000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML 

Subsubcuenta 114315010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME 

Subcuenta Secundaria 1143160 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

Subsubcuenta 114316000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

Subsubcuenta 114316010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 
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Subcuenta Primaria 1144 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS 

Subcuenta Secundaria 1144000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  

Subsubcuenta 114400000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  ML 

Subsubcuenta 114400010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  ME 

Subcuenta Secundaria 1144010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subsubcuenta 114401000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS ML 

Subsubcuenta 114401010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1144020 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO 

Subsubcuenta 114402000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 114402010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1144030 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subsubcuenta 114403000 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ML 

Subsubcuenta 114403010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ME 

Subcuenta Primaria 1145 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS 

Subcuenta Secundaria 1145000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  

Subsubcuenta 114500000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  ML 

Subsubcuenta 114500010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  ME 
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Subcuenta Secundaria 1145010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subsubcuenta 114501000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS ML 

Subsubcuenta 114501010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1145020 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO 

Subsubcuenta 114502000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 114502010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1145030 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subsubcuenta 114503000 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ML 

Subsubcuenta 114503010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ME 

Subcuenta Primaria 1146 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 1146000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  

Subsubcuenta 114600000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  ML 

Subsubcuenta 114600010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS  ME 

Subcuenta Secundaria 1146010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS 

Subsubcuenta 114601000 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS ML 

Subsubcuenta 114601010 
ACTIVOS FINANCIEROS PARA GESTIÓN DE RIESGOS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1146020 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO 
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Subsubcuenta 114602000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 114602010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1146030 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subsubcuenta 114603000 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  ML 

Subsubcuenta 114603010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  ME 

Subcuenta Primaria 1147 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS  (CR) 

Subcuenta Secundaria 1147000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO 

Subsubcuenta 114700000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 114700010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1147010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subsubcuenta 114701000 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML 

Subsubcuenta 114701010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME 

Cuenta 115 CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Primaria 1150 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1150000 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta Primaria 1151 CLIENTES 

Subcuenta Secundaria 1151000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 1151010 OTROS SERVICIOS 

Subcuenta Primaria 1152 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1152000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 1152010 OTROS SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1152090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1153 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Subcuenta Secundaria 1153000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1153090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1154 AGENTES DE PAGO 
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Subcuenta Secundaria 1154000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1154090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1155 COMERCIALIZADORES 

Subcuenta Secundaria 1155000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1155090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1156 BOLSA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 1156000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1156090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1157 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES 

Subcuenta Secundaria 1157000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1157090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1158 PARTES RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 1158000 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 

Subcuenta Secundaria 1158010 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES Y ACCIONISTAS 

Subcuenta Secundaria 1158020 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 1158090 OTROS 

Subcuenta Primaria 1159 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 1159000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta Secundaria 1159010 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

Subcuenta Secundaria 1159020 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS 

Subcuenta Secundaria 1159030 FALTANTES DE CAJA 

Subcuenta Secundaria 1159040 PAGOS POR CUENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1159050 DIVIDENDOS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 1159060 ANTICIPOS DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO 

Subcuenta Secundaria 1159090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Cuenta 116 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR) 

Subcuenta Primaria 1160 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Subcuenta Secundaria 1160000 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1160010 CLIENTES  
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Subcuenta Secundaria 1160020 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1160030 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Subcuenta Secundaria 1160040 AGENTES DE PAGO 

Subcuenta Secundaria 1160050 COMERCIALIZADORES 

Subcuenta Secundaria 1160060 BOLSA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 1160070 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES 

Subcuenta Secundaria 1160080 PARTES RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 1160090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Cuenta 117 IMPUESTOS 

Subcuenta Primaria 1170 IVA, CRÉDITO FISCAL 

Subcuenta Secundaria 1170000 IVA, CRÉDITO FISCAL 

Subcuenta Secundaria 1170010 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL 

Subcuenta Secundaria 1170020 IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN 

Subcuenta Secundaria 1170030 IMPUESTO IVA PERCIBIDO 

Subcuenta Secundaria 1170090 OTRAS RETENCIONES 

Subcuenta Primaria 1171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Secundaria 1171000 IMPUESTOS A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Secundaria 1171010 IMPUESTOS CONTROL DE LA LIQUIDEZ 

Subcuenta Primaria 1172 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES 

Subcuenta Secundaria 1172000 PAGO A CUENTA  

Subcuenta Secundaria 1172010 IMPUESTOS RETENIDOS 

Subcuenta Secundaria 1172020 REMANENTE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Cuenta 118 OTROS ACTIVOS 

Subcuenta Primaria 1180 EXISTENCIAS 

Subcuenta Secundaria 1180000 PARA CONSUMO 

Subcuenta Primaria 1181 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta Secundaria 1181000 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta Secundaria 1181010 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta Secundaria 1181020 PRIMAS POR FIANZAS 
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Subcuenta Secundaria 1181030 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 

Subcuenta Secundaria 1181040 PUBLICIDAD Y MERCADEO 

Subcuenta Secundaria 1181050 COMUNICACIONES 

Subcuenta Secundaria 1181060 COSTO DE FISCALIZACIÓN 

Subcuenta Secundaria 1181070 CUOTAS DE MEMBRESÍA 

Subcuenta Secundaria 1181080 OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE 

Subcuenta Secundaria 1181090 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

Subcuenta Secundaria 1181100 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 

Rubro 12 ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuenta 120 PROPIEDADES NO DEPRECIABLES 

Subcuenta Primaria 1200 TERRENOS 

Subcuenta Secundaria 1200000 TERRENOS-COSTO DE ADQUISICIÓN 

Subcuenta Secundaria 1200010 TERRENOS - REVALÚOS 

Subcuenta Primaria 1201 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

Subcuenta Secundaria 1201020 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

Cuenta 121 PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES 

Subcuenta Primaria 1210 EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 1210000  (2) EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 1210010   (2) EDIFICIOS - REVALÚOS 

Subcuenta Primaria 1211 INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 1211000 INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 1211010 REVALUACIÓN DE INSTALACIONES 

Subcuenta Primaria 1212 VEHÍCULOS 

Subcuenta Secundaria 1212000 VEHÍCULOS 

Subcuenta Secundaria 1212010 REVALUACIÓN DE VEHÍCULOS 

Subcuenta Primaria 1213 MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 1213000 MOBILIARIO DE OFICINA 

Subcuenta Secundaria 1213010 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Subcuenta Secundaria 1213020 OTROS EQUIPOS DE OFICINA 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 257 de 755 

 

CATÁLOGO DE CUENTAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) 

Subcuenta Secundaria 1213030 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Subcuenta Secundaria 1213040 EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subcuenta Secundaria 1213050 OTROS EQUIPOS 

Subcuenta Primaria 1214 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS 

Subcuenta Secundaria 1214000 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS 

Subcuenta Primaria 1215 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 

Subcuenta Secundaria 1215000 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 

Subcuenta Primaria 1216 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 1216000 INMUEBLES  

Subcuenta Secundaria 1216010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  

Subcuenta Secundaria 1216020 EQUIPOS DE TRANSPORTE  

Subcuenta Secundaria 1216030 OTROS BIENES  

Subcuenta Primaria 1217 OTROS BIENES 

Subcuenta Secundaria 1217000 OBRAS DE ARTE 

Subcuenta Secundaria 1217010 BIBLIOTECA 

Subcuenta Secundaria 1217020 OTROS BIENES 

Subcuenta Primaria 1218 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1218000 TERRENOS - COSTOS DE ADQUISICIÓN 

Subcuenta Secundaria 1218010 TERRENOS - AJUSTES POR VALOR RAZONABLE 

Subcuenta Secundaria 1218020 EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 1218030 EDIFICIOS - AJUSTES POR VALOR RAZONABLE 

Subcuenta Secundaria 1218040 REMODELACIONES Y READECUACIONES DE EDIFICACIONES 

Subcuenta Secundaria 1218050 PROYECTOS EN DESARROLLO 

Cuenta 122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Subcuenta Primaria 1220 MEJORAS 

Subcuenta Secundaria 1220000 EN TERRENOS 

Subcuenta Secundaria 1220010 EN EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 1220020 EN INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 1220030 EN VEHÍCULOS 
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Subcuenta Secundaria 1220040 MEJORAS EN OTROS ACTIVOS 

Cuenta 123 INTANGIBLES 

Subcuenta Primaria 1230 LICENCIAS 

Subcuenta Secundaria 1230000 LICENCIAS 

Subcuenta Primaria 1231 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Subcuenta Secundaria 1231000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Subcuenta Primaria 1232 SITIOS WEB 

Subcuenta Secundaria 1232000 SITIOS WEB 

Subcuenta Primaria 1233 OTROS 

Subcuenta Secundaria 1233000 OTROS 

Cuenta 124 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O)  (CR) 

Subcuenta Primaria 1240 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 

Subcuenta Secundaria 1240000 EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 1240010 INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 1240020 VEHÍCULOS 

Subcuenta Secundaria 1240030 MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 1240040 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS 

Subcuenta Secundaria 1240050 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 

Subcuenta Secundaria 1240060 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 1240070 OTROS BIENES 

Subcuenta Secundaria 1240080 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1240090 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Subcuenta Primaria 1241 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) 

Subcuenta Secundaria 1241000 INTANGIBLES 

Subcuenta Primaria 1242 DETERIORO ACUMULADO (CR) 

Subcuenta Secundaria 1242000 TERRENOS 

Subcuenta Secundaria 1242010 EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 1242020 INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 1242030 VEHÍCULOS 
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Subcuenta Secundaria 1242040 MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 1242050 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS 

Subcuenta Secundaria 1242060 CONSTRUCCIONES EN LOCALES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 

Subcuenta Secundaria 1242070 BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 1242080 OTROS BIENES 

Subcuenta Secundaria 1242090 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1242100 MEJORAS EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 1242110 INTANGIBLES 

Cuenta 125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 1250 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta Secundaria 1250000 BONOS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 125000000 BONOS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 125000010 BONOS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1250010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 125001000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 125001010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1250020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 125002000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 125002010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1250030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 125003000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 125003010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1250040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

Subsubcuenta 125004000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 

Subsubcuenta 125004010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1250050 PAPELES BURSÁTILES 

Subsubcuenta 125005000 PAPELES BURSÁTILES ML 

Subsubcuenta 125005010 PAPELES BURSÁTILES ME 

Subcuenta Secundaria 1250060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 
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Subsubcuenta 125006000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125006010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1250070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125007000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125007010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1250080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Subsubcuenta 125008000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ML 

Subsubcuenta 125008010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ME 

Subcuenta Secundaria 1250090 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125009000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125009010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1250100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125010000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125010010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1250110 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

Subsubcuenta 125011000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

Subsubcuenta 125011010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1250120 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

Subsubcuenta 125012000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

Subsubcuenta 125012010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 

Subcuenta Primaria 1251 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
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INTEGRAL  

Subcuenta Secundaria 1251000 BONOS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 125100000 BONOS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 125100010 BONOS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1251010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 125101000 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 125101010 BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1251020 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS 

Subsubcuenta 125102000 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML 

Subsubcuenta 125102010 BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME 

Subcuenta Secundaria 1251030 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS 

Subsubcuenta 125103000 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML 

Subsubcuenta 125103010 BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME 

Subcuenta Secundaria 1251040 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS 

Subsubcuenta 125104000 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML 

Subsubcuenta 125104010 BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME 

Subcuenta Secundaria 1251050 PAPELES BURSÁTILES 

Subsubcuenta 125105000 PAPELES BURSÁTILES ML 

Subsubcuenta 125105010 PAPELES BURSÁTILES ME 

Subcuenta Secundaria 1251060 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125106000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125106010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1251070 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125107000 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125107010 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1251080 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Subsubcuenta 125108000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
ML 

Subsubcuenta 125108010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PÚBLICAS 
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ME 

Subcuenta Secundaria 1251090 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125109000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125109010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1251100 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS 

Subsubcuenta 125110000 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ML 

Subsubcuenta 125110010 
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES PRIVADAS 
NO FINANCIERAS ME 

Subcuenta Secundaria 1251110 ACCIONES 

Subsubcuenta 125111000 ACCIONES ML 

Subsubcuenta 125111010 ACCIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1251120 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

Subsubcuenta 125112000 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML 

Subsubcuenta 125112010 INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 1251130 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES 

Subsubcuenta 125113000 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML 

Subsubcuenta 125113010 ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME 

Subcuenta Secundaria 1251140 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 

Subsubcuenta 125114000 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ML 

Subsubcuenta 125114010 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE ME 

Subcuenta Secundaria 1251150 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

Subsubcuenta 125115000 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML 

Subsubcuenta 125115010 INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME 

Subcuenta Primaria 1252 ACTIVOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS 
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Subcuenta Secundaria 1252000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO 

Subsubcuenta 125200000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 125200010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1252010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subsubcuenta 125201000 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ML 

Subsubcuenta 125201010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ME 

Subcuenta Primaria 1253 ACTIVOS FINANCIEROS VENCIDOS 

Subcuenta Secundaria 1253000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO 

Subsubcuenta 125300000 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 125300010 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1253010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subsubcuenta 125301000 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ML 

Subsubcuenta 125301010 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL ME 

Subcuenta Primaria 1254 AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS  (CR) 

Subcuenta Secundaria 1254000 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 

Subsubcuenta 125400000 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO ML 

Subsubcuenta 125400010 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO ME 

Subcuenta Secundaria 1254010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subsubcuenta 125401000 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ML 

Subsubcuenta 125401010 ACTIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL ME 

Cuenta 126 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 1260 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1260000 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN 
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Subcuenta Primaria 1261 CLIENTES 

Subcuenta Secundaria 1261000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 1261010 OTROS SERVICIOS 

Subcuenta Primaria 1262 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1262000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 1262010 OTROS SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1262020 OTROS 

Subcuenta Primaria 1263 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Subcuenta Secundaria 1263000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1263010 OTROS 

Subcuenta Primaria 1264 AGENTES DE PAGO 

Subcuenta Secundaria 1264000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1264010 OTROS 

Subcuenta Primaria 1265 COMERCIALIZADORES 

Subcuenta Secundaria 1265000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1265010 OTROS 

Subcuenta Primaria 1266 BOLSA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 1266000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1266010 OTROS 

Subcuenta Primaria 1267 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES 

Subcuenta Secundaria 1267000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 1267010 OTROS 

Subcuenta Primaria 1268 PARTES RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 1268000 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 

Subcuenta Secundaria 1268010 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES Y ACCIONISTAS 

Subcuenta Secundaria 1268020 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 1268030 OTROS 

Subcuenta Primaria 1269 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 1269000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 
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Subcuenta Secundaria 1269010 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

Subcuenta Secundaria 1269020 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS 

Subcuenta Secundaria 1269030 FALTANTES DE CAJA 

Subcuenta Secundaria 1269040 PAGOS POR CUENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1269050 DIVIDENDOS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 1269060 ANTICIPOS DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO 

Subcuenta Secundaria 1269070 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 
(2) 

1269080 (2) 
IMPUESTOS A LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDOS (2) 

Cuenta 127 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Subcuenta Primaria 1270 ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Subcuenta Secundaria 1270000 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1270010 CLIENTES  

Subcuenta Secundaria 1270020 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 1270030 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Subcuenta Secundaria 1270040 AGENTES DE PAGO 

Subcuenta Secundaria 1270050 COMERCIALIZADORES 

Subcuenta Secundaria 1270060 BOLSA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 1270070 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES 

Subcuenta Secundaria 1270080 PARTES RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 1270090 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Cuenta 128 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

Subcuenta Primaria 1280 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

Subcuenta Secundaria 1280000 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

Cuenta 129 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Subcuenta Primaria 1290 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Subcuenta Secundaria 1290000 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 

Subcuenta Secundaria 1290010 INVERSIONES EN ASOCIADAS 

Subcuenta Secundaria 1290020 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 
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Subcuenta Secundaria 1290030 ACTIVOS EN DISCONTINUACIÓN 

Subcuenta Secundaria 1290040 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 1290050 ACTIVOS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 1290060 ACTIVOS RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Elemento 2 PASIVO 

Rubro 21 PASIVO CORRIENTE 

Cuenta 210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

Subcuenta Primaria 2100 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta Secundaria 2100000 DESIGNADOS 

Subsubcuenta 210000000 DESIGNADOS ML 

Subsubcuenta 210000010 DESIGNADOS ME 

Subcuenta Secundaria 2100010 PARA COBERTURAS CONTABLES 

Subsubcuenta 210001000 PARA COBERTURAS CONTABLES ML 

Subsubcuenta 210001010 PARA COBERTURAS CONTABLES ME 

Subcuenta Primaria 2101 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR  

Subcuenta Secundaria 2101000 INTERESES O RENDIMIENTOS 

Subsubcuenta 210100000 INTERESES O RENDIMIENTOS ML 

Subsubcuenta 210100010 INTERESES O RENDIMIENTOS ME 

Cuenta 211 
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Primaria 2110 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 2110000 SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subsubcuenta 211000000 
SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ML 

Subsubcuenta 211000010 
SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ME 

Subcuenta Primaria 2111 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 2111000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subsubcuenta 211100000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
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ML 

Subsubcuenta 211100010 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ME 

Subcuenta Secundaria 2111010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

Subsubcuenta 211101000 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML 

Subsubcuenta 211101010 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ME 

Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO 

Subcuenta Primaria 2120 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 2120000 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subsubcuenta 212000000 
OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ML 

Subsubcuenta 212000010 
OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ME 

Subcuenta Primaria 2121 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 2121000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subsubcuenta 212100000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ML 

Subsubcuenta 212100010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ME 

Subcuenta Primaria 2122 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS 

Subcuenta Secundaria 2122000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS 

Subsubcuenta 212200000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS ML 

Subsubcuenta 212200010 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS ME 

Subcuenta Primaria 2123 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 2123000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 

Subsubcuenta 212300000 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR ML 

Subsubcuenta 212300010 OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR ME 

Cuenta 213 PRODUCTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2130 INTERESES 

Subcuenta Secundaria 2130000 
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES 
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Subsubcuenta 213000000 
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES ML 

Subsubcuenta 213000010 
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES ME 

Subcuenta Secundaria 2130010 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO 

Subsubcuenta 213001000 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO ML 

Subsubcuenta 213001010 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO ME 

Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2140 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 2140000 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Primaria 2141 CLIENTES 

Subcuenta Secundaria 2141000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subsubcuenta 214100010 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ME 

Subcuenta Secundaria 2141010 OTROS SERVICIOS 

Subsubcuenta 214101000 OTROS SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214101010 OTROS SERVICIOS ME 

Subcuenta Primaria 2142 GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 2142000 PRÉSTAMOS 

Subsubcuenta 214200000 PRÉSTAMOS ML 

Subsubcuenta 214200010 PRÉSTAMOS ME 

Subcuenta Secundaria 2142010 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subsubcuenta 214201000 COMISIONES POR SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214201010 COMISIONES POR SERVICIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2142020 OTROS 

Subsubcuenta 214202000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214202010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2143 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 2143000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subsubcuenta 214300000 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ML 
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Subsubcuenta 214300010 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS ME 

Subcuenta Secundaria 2143010 OTROS SERVICIOS 

Subsubcuenta 214301000 OTROS SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214301010 OTROS SERVICIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2143020 OTROS 

Subsubcuenta 214302000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214302010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2144 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Subcuenta Secundaria 2144000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subsubcuenta 214400000 COMISIONES POR SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214400010 COMISIONES POR SERVICIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2144010 OTROS 

Subsubcuenta 214401000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214401010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2145 COMERCIALIZADORES 

Subcuenta Secundaria 2145000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subsubcuenta 214500000 COMISIONES POR SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214500010 COMISIONES POR SERVICIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2145010 OTROS 

Subsubcuenta 214501000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214501010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2146 BOLSA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 2146000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subsubcuenta 214600000 COMISIONES POR SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214600010 COMISIONES POR SERVICIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2146010 OTROS 

Subsubcuenta 214601000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214601010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2147 CENTRAL DE DEPÓSITOS Y VALORES 
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Subcuenta Secundaria 2147000 COMISIONES POR SERVICIOS 

Subsubcuenta 214700000 COMISIONES POR SERVICIOS ML 

Subsubcuenta 214700010 COMISIONES POR SERVICIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2147010 OTROS 

Subsubcuenta 214701000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214701010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2148 PARTES RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 2148000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES 

Subsubcuenta 214800000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ML 

Subsubcuenta 214800010 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ME 

Subcuenta Secundaria 2148010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS 

Subsubcuenta 214801000 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ML 

Subsubcuenta 214801010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ME 

Subcuenta Secundaria 2148020 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS 

Subsubcuenta 214802000 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ML 

Subsubcuenta 214802010 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ME 

Subcuenta Secundaria 2148030 OTROS 

Subsubcuenta 214803000 OTROS ML 

Subsubcuenta 214803010 OTROS ME 

Cuenta 215 RETENCIONES POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2150 CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS 

Subcuenta Secundaria 2150000 PROVISIONES POR PAGAR 

Subsubcuenta 215000000 PROVISIONES POR PAGAR ML 

Subsubcuenta 215000010 PROVISIONES POR PAGAR ME 

Subcuenta Secundaria 2150010 ACREEDORES VARIOS 

Subsubcuenta 215001000 ACREEDORES VARIOS ML 

Subsubcuenta 215001010 ACREEDORES VARIOS ME 

Cuenta 216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2160 SERVICIOS DE TERCEROS 
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Subcuenta Secundaria 2160000 AUDITOR EXTERNO 

Subcuenta Secundaria 2160010 AUDITORÍA FISCAL 

Subcuenta Secundaria 2160020 SERVICIOS DE OUTSOURCING 

Subcuenta Secundaria 2160030 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 

Subcuenta Secundaria 2160040 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

Subsubcuenta 216004000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD ML 

Subsubcuenta 216004010 SERVICIOS DE PUBLICIDAD ME 

Subcuenta Secundaria 2160050 HONORARIOS LEGALES 

Subcuenta Secundaria 2160060 OTROS SERVICIOS POR PAGAR 

Subsubcuenta 216006000 OTROS SERVICIOS POR PAGAR ML 

Subsubcuenta 216006010 OTROS SERVICIOS POR PAGAR ME 

Subcuenta Primaria 2161 RETENCIONES 

Subcuenta Secundaria 2161000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Subcuenta Secundaria 2161010 ISSS 

Subcuenta Secundaria 2161020 FONDO DE PENSIONES (AFP´S) 

Subcuenta Secundaria 2161030 INPEP 

Subcuenta Secundaria 2161040 IPSFA 

Subcuenta Secundaria 2161050 FONDO DE VIALIDAD 

Subcuenta Secundaria 2161060 PRÉSTAMOS 

Subsubcuenta 216106000 PRÉSTAMOS ML 

Subsubcuenta 216106010 PRÉSTAMOS ME 

Subcuenta Secundaria 2161070 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Subcuenta Secundaria 2161080 EMBARGOS JUDICIALES 

Subcuenta Secundaria 2161090 OTRAS RETENCIONES 

Subcuenta Primaria 2162 APORTACIONES PATRONALES 

Subcuenta Secundaria 2162000 ISSS 

Subcuenta Secundaria 2162010 AFP´S 

Subcuenta Secundaria 2162020 INPEP 

Subcuenta Secundaria 2162030 IPSFA 
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Subcuenta Secundaria 2162040 OTRAS APORTACIONES PATRONALES 

Subcuenta Primaria 2163 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Subcuenta Secundaria 2163000 SALARIOS 

Subcuenta Secundaria 2163010 COMISIONES 

Subcuenta Secundaria 2163020 VACACIONES  

Subcuenta Secundaria 2163030 GRATIFICACIONES 

Subcuenta Secundaria 2163040 AGUINALDOS 

Subcuenta Primaria 2164 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Subcuenta Secundaria 2164000 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Subcuenta Primaria 2165 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta Secundaria 2165000 SEGUROS 

Subcuenta Secundaria 2165010 IMPUESTOS MUNICIPALES 

Subcuenta Secundaria 2165020 MEMBRESÍAS 

Subcuenta Secundaria 2165030 ANTICIPOS RECIBIDOS 

Subcuenta Secundaria 2165040 DERECHOS REGISTRALES 

Subcuenta Secundaria 2165050 ACREEDORES VARIOS 

Subsubcuenta 216505000 ACREEDORES VARIOS ML 

Subsubcuenta 216505010 ACREEDORES VARIOS ME 

Subcuenta Secundaria 2165060 DIVIDENDOS POR PAGAR 

Subcuenta Secundaria 2165070 SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA 

Subcuenta Secundaria 2165080 SERVICIOS POR PAGAR DE ENERGÍA Y AGUA 

Subcuenta Secundaria 2165090 SOBRANTES DE CAJA 

Subsubcuenta 216509000 SOBRANTES DE CAJA ML 

Subsubcuenta 216509010 SOBRANTES DE CAJA ME 

Subcuenta Secundaria 2165100 OTROS 

Subsubcuenta 216510000 OTROS ML 

Subsubcuenta 216510010 OTROS ME 

Subcuenta Primaria 2166 COSTOS DE FISCALIZACIÓN 

Subcuenta Secundaria 2166000 COSTOS DE FISCALIZACIÓN 
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Cuenta 217 IMPUESTOS 

Subcuenta Primaria 2170 IVA, DÉBITO FISCAL 

Subcuenta Secundaria 2170000 IVA, DÉBITO FISCAL 

Subcuenta Secundaria 2170010 IVA POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2171 IMPUESTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Secundaria 2171000 IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Secundaria 2171010 IMPUESTO CONTROL DE LA LIQUIDEZ 

Subcuenta Primaria 2172 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES 

Subcuenta Secundaria 2172000 PAGO A CUENTA  

Subcuenta Secundaria 2172010 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 

Subcuenta Primaria 2173 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1) 

Subcuenta Secundaria 2173000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES   (1) 

Rubro 22 PASIVO NO CORRIENTE 

Cuenta 220 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 2200 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 2200000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS 

Subsubcuenta 220000000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ML 

Subsubcuenta 220000010 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ME 

Subcuenta Primaria 2201 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 2201000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS 

Subsubcuenta 220100000 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ML 

Subsubcuenta 220100010 ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ME 

Cuenta 221 COSTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2210 INTERESES 

Subcuenta Secundaria 2210000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 

Subsubcuenta 221000000 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ML 

Subsubcuenta 221000010 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES 
ME 
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Subcuenta Secundaria 2210010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subsubcuenta 221001000 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ML 

Subsubcuenta 221001010 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR ME 

Cuenta 222 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO 

Subcuenta Primaria 2220 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 2220000 INMUEBLES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 2220010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 2220020 EQUIPOS DE TRANSPORTE TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 2220030 OTROS BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Primaria 2221 OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Subcuenta Secundaria 2221000 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

Cuenta 223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

Subcuenta Primaria 2230 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

Subcuenta Secundaria 2230000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

Cuenta 224 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 2240 PARTES RELACIONADAS 

Subcuenta Secundaria 2240000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES 

Subsubcuenta 224000000 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ML 

Subsubcuenta 224000010 CUENTAS POR PAGAR A DIRECTORES ME 

Subcuenta Secundaria 2240010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS 

Subsubcuenta 224001000 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ML 

Subsubcuenta 224001010 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS ME 

Subcuenta Secundaria 2240020 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS 

Subsubcuenta 224002000 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ML 

Subsubcuenta 224002010 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS ME 

Subcuenta Secundaria 2240030 OTROS 

Subsubcuenta 224003000 OTROS ML 

Subsubcuenta 224003010 OTROS ME 

Cuenta 225 INGRESOS DIFERIDOS 
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Subcuenta Primaria 2250 INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 

Subcuenta Secundaria 2250000 COMISIONES 

Subsubcuenta 225000000 COMISIONES ML 

Subsubcuenta 225000010 COMISIONES ME 

Subcuenta Secundaria 2250010 OTROS INGRESOS  

Subsubcuenta 225001000 OTROS INGRESOS ML 

Subsubcuenta 225001010 OTROS INGRESOS  ME 

Cuenta 226 PROVISIONES 

Subcuenta Primaria 2260 LABORALES 

Subcuenta Secundaria 2260000 INDEMNIZACIONES 

Subcuenta Secundaria 2260010 RETIRO VOLUNTARIO 

Subcuenta Secundaria 2260020 PENSIONES Y JUBILACIONES 

Subcuenta Secundaria 2260030 OTRAS 

Subcuenta Primaria 2261 POR LITIGIOS JUDICIALES 

Subcuenta Secundaria 2261000 POR LITIGIOS JUDICIALES 

Subcuenta Primaria 2262 CONTRATOS ONEROSOS 

Subcuenta Secundaria 2262000 CONTRATOS ONEROSOS 

Subcuenta Primaria 2263 OTRAS PROVISIONES 

Subcuenta Secundaria 2263000 OTRAS PROVISIONES 

Elemento 3 PATRIMONIO 

Rubro 31 CAPITAL 

Cuenta 310 CAPITAL SOCIAL 

Subcuenta Primaria 3100 CAPITAL SUSCRITO 

Subcuenta Secundaria 3100000 CAPITAL SUSCRITO PAGADO 

Subcuenta Primaria 3101 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 

Subcuenta Secundaria 3101000 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 

Rubro 32 RESERVAS  

Cuenta 320 RESERVAS DE CAPITAL 

Subcuenta Primaria 3200 RESERVA LEGAL 
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Subcuenta Secundaria 3200000 RESERVA LEGAL 

Cuenta 321 OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS 

Subcuenta Primaria 3210 RESERVAS ESTATUTARIAS 

Subcuenta Secundaria 3210000 RESERVAS ESTATUTARIAS 

Subcuenta Primaria 3211 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES 

Subcuenta Secundaria 3211000 RESERVAS POR OTRAS DISPOSICIONES 

Cuenta 322 RESERVAS VOLUNTARIAS 

Subcuenta Primaria 3220 RESERVAS VOLUNTARIAS 

Subcuenta Secundaria 3220000 RESERVAS VOLUNTARIAS 

Rubro 33 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

Cuenta 330 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

Subcuenta Primaria 3300 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

Subcuenta Secundaria 3300000 OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

Rubro 34 RESULTADOS POR APLICAR 

Cuenta 340 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Subcuenta Primaria 3400 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Subcuenta Secundaria 3400000 UTILIDAD 

Subcuenta Primaria 3401 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES 

Subcuenta Secundaria 3401000 PÉRDIDA  

Cuenta 341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 

Subcuenta Primaria 3410 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Subcuenta Secundaria 3410000 UTILIDAD  

Subcuenta Primaria 3411 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

Subcuenta Secundaria 3411000 PÉRDIDA 

Rubro 35 PATRIMONIO RESTRINGIDO 

Cuenta 350 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 

Subcuenta Primaria 3500 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 

Subcuenta Secundaria 3500000 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 

Subcuenta Secundaria 3500010 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 
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Subcuenta Secundaria 3500020 GANANCIAS (PÉRDIDAS) NO REALIZADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 3500030 OTROS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS 

Subcuenta Primaria 3501 AJUSTES POR VALORACIÓN OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO 

Subcuenta Secundaria 3501000 REVALUACIONES DE INMUEBLES 

Subcuenta Secundaria 3501010 REVALUACIONES DE MUEBLES 

Subcuenta Secundaria 3501020 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

Subcuenta Secundaria 3501030 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD 
INTEGRAL  

Subcuenta Secundaria 3501040 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 3501050 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Subcuenta Secundaria 3501060 OTROS CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Cuenta 351 DONACIONES 

Subcuenta Primaria 3510 DONACIONES 

Subcuenta Secundaria 3510000 EFECTIVO 

Subcuenta Secundaria 3510010 EN ESPECIE 

Cuenta 352 OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Subcuenta Primaria 3520 REVALUACIONES  

Subcuenta Secundaria 3520000 INMUEBLES 

Subcuenta Secundaria 3520010 MUEBLES 

Subcuenta Secundaria 3520020 OTROS 

Subcuenta Primaria 3521 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

Subcuenta Secundaria 3521000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

Subcuenta Primaria 3522 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 3522000 COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 

Subcuenta Secundaria 3522010 COBERTURA DE INVERSIÓN NETA 

Subcuenta Primaria 3523 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

Subcuenta Secundaria 3523000 DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN EN EL EXTRANJERO 

Subcuenta Primaria 3524 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Subcuenta Secundaria 3524000 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 
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Subcuenta Primaria 3525 IMPUESTOS 

Subcuenta Secundaria 3525000 IMPUESTO CORRIENTE 

Subcuenta Secundaria 3525010 IMPUESTO DIFERIDO 

Elemento  4 GASTOS 

Rubro 41 GASTOS DE OPERACIÓN 

Cuenta 410 GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Primaria 4100 COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES 

Subcuenta Secundaria 4100000 COMISIONES 

Subcuenta Secundaria 4100010 COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Subcuenta Secundaria 4100020 SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 4100030 SERVICIOS DE OPERACIONES BURSÁTILES RECIBIDOS 

Subcuenta Secundaria 4100040 COMERCIALIZADORAS 

Subcuenta Secundaria 4100050 TRANSFERENCIAS BANCARIAS 

Subcuenta Secundaria 4100060 OTROS GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN 

Subcuenta Primaria 4101 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 4101000 COMISIONES 

Subcuenta Secundaria 4101010 COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Subcuenta Secundaria 4101020 SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 4101030 SERVICIOS DE OPERACIONES BURSÁTILES RECIBIDOS 

Subcuenta Secundaria 4101040 COMERCIALIZADORAS 

Subcuenta Secundaria 4101050 TRANSFERENCIAS BANCARIAS 

Subcuenta Secundaria 4101060 OTROS GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN 

Cuenta 411 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

Subcuenta Primaria 4110 GASTOS DE PERSONAL 

Subcuenta Secundaria 4110000 SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 

Subcuenta Secundaria 4110010 HORAS EXTRAS 

Subcuenta Secundaria 4110020 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES 

Subcuenta Secundaria 4110030 GRATIFICACIONES 

Subcuenta Secundaria 4110040 VACACIONES 
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Subcuenta Secundaria 4110050 UNIFORMES 

Subcuenta Secundaria 4110060 CAPACITACIÓN 

Subcuenta Secundaria 4110070 PRESTACIONES SOCIALES 

Subcuenta Secundaria 4110080 SEGUROS PARA EL PERSONAL 

Subcuenta Secundaria 4110090 SEGUROS GENERALES 

Subcuenta Secundaria 4110100 INDEMNIZACIONES 

Subcuenta Secundaria 4110110 RETIRO VOLUNTARIO 

Subcuenta Secundaria 4110120 ATENCIONES Y RECREACIONES 

Subcuenta Secundaria 4110130 PENSIONES Y JUBILACIONES 

Subcuenta Secundaria 4110140 BENEFICIOS SOCIALES 

Subcuenta Secundaria 4110150 OBLIGACIONES LABORALES 

Subcuenta Secundaria 4110160 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 

Subcuenta Primaria 4111 GASTOS DE DIRECTORIO 

Subcuenta Secundaria 4111000 DIETAS 

Subcuenta Secundaria 4111010 REMUNERACIONES  Y SUELDOS 

Subcuenta Secundaria 4111020 ATENCIONES Y REPRESENTACIONES 

Subcuenta Secundaria 4111030 OTROS GASTOS DE DIRECTORIO 

Subcuenta Primaria 4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO 

Subcuenta Secundaria 4112000 CAPACITACIONES 

Subcuenta Secundaria 4112010 GASTOS DE VIAJE 

Subcuenta Secundaria 4112020 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

Subcuenta Secundaria 4112030 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Subcuenta Secundaria 4112040 VIÁTICOS Y TRANSPORTE 

Subcuenta Secundaria 4112050 PAGOS BASADOS EN EL VALOR DE LAS ACCIONES 

Subcuenta Secundaria 4112060 OTROS 

Subcuenta Primaria 4113 CONSUMO DE MATERIALES 

Subcuenta Secundaria 4113000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Subcuenta Secundaria 4113010 PAPELERÍA Y ÚTILES 

Subcuenta Secundaria 4113020 MATERIALES DE LIMPIEZA 
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Subcuenta Secundaria 4113030 OTROS 

Subcuenta Primaria 4114 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES, EQUIPO Y DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 4114000 TERRENOS 

Subcuenta Secundaria 4114010 EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 4114020 MOBILIARIO 

Subcuenta Secundaria 4114030 EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4114040 OTROS 

Subcuenta Secundaria 4114050 PROPIEDADES DE INVERSIÓN-TERRENOS 

Subcuenta Secundaria 4114060 PROPIEDADES DE INVERSIÓN-EDIFICIOS 

Subcuenta Primaria 4115 SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS 

Subcuenta Secundaria 4115000 COMUNICACIONES 

Subcuenta Secundaria 4115010 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Subcuenta Secundaria 4115020 AGUA POTABLE 

Subcuenta Secundaria 4115030 GASTO POR PROPORCIONALIDAD DE IVA 

Subcuenta Secundaria 4115040 IMPUESTOS MUNICIPALES 

Subcuenta Secundaria 4115050 MULTAS  

Subcuenta Secundaria 4115060 IMPUESTOS FISCALES 

Subcuenta Secundaria 4115070 OTROS 

Subcuenta Secundaria 4115080 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA   (1) 

Subcuenta Primaria 4116 MERCADEO 

Subcuenta Secundaria 4116000 TELEVISIÓN 

Subcuenta Secundaria 4116010 RADIO 

Subcuenta Secundaria 4116020 PRENSA ESCRITA 

Subcuenta Secundaria 4116030 INTERNET 

Subcuenta Secundaria 4116040 OTROS MEDIOS 

Subcuenta Secundaria 4116050 ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

Subcuenta Secundaria 4116060 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

Subcuenta Secundaria 4116070 OTROS 

Subcuenta Primaria 4117 SEGUROS Y GARANTÍAS  
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Subcuenta Secundaria 4117000 SOBRE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4117010 SOBRE DINERO Y VALORES 

Subcuenta Secundaria 4117020 SOBRE RIESGOS GENERALES 

Subcuenta Secundaria 4117030 GARANTÍAS 

Subcuenta Secundaria 4117040 OTROS 

Subcuenta Primaria 4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS 

Subcuenta Secundaria 4118000 FIRMAS DE AUDITORÍA 

Subcuenta Secundaria 4118010 BUFETE DE ABOGADOS 

Subcuenta Secundaria 4118020 CONSULTORÍAS 

Subcuenta Secundaria 4118030 ASESORÍAS  

Subcuenta Secundaria 4118040 CLASIFICADORAS DE RIESGO 

Subcuenta Secundaria 4118050 PERITOS VALUADORES 

Subcuenta Secundaria 4118060 OTROS 

Subcuenta Secundaria 4118070 CAPACITACIÓN 

Subcuenta Secundaria 4118080 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA CONTABLE 

Subcuenta Secundaria 4118090 JURÍDICOS 

Subcuenta Secundaria 4118100 INFORMÁTICA 

Subcuenta Secundaria 4118110 OTROS 

Subcuenta Secundaria 4118120 COSTO DE FISCALIZACIÓN  

Subcuenta Secundaria 4118130 COSTOS DE FISCALIZACIÓN A OTRAS ENTIDADES 

Subcuenta Secundaria 4118140 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Subcuenta Secundaria 4118150 SUSCRIPCIONES 

Subcuenta Secundaria 4118160 CONTRIBUCIONES 

Subcuenta Secundaria 4118170 PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS 

Subcuenta Secundaria 4118180 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 4118190 GASTOS DE ORGANIZACIÓN  

Subcuenta Secundaria 4118200 CUSTODIA DE VALORES 

Subcuenta Secundaria 4118210 MULTAS  

Subcuenta Secundaria 4118220 SERVICIOS CONTABLES 
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Subcuenta Secundaria 4118230 OTROS GASTOS GENERALES  

Subcuenta Secundaria 4118240 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO LOCALES ARRENDADOS 

Subcuenta Secundaria 4118250 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS ARRENDADOS 

Subcuenta Primaria 4119 PROVISIONES 

Subcuenta Secundaria 4119000 POR LITIGIOS JUDICIALES 

Subcuenta Secundaria 4119010 CONTRATOS ONEROSOS 

Subcuenta Secundaria 4119020 COSTOS DE REESTRUCTURACIÓN  

Subcuenta Secundaria 4119030 OTRAS 

Cuenta 412 
GASTOS  POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES 
CORRIENTES 

Subcuenta Primaria 4120 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Subcuenta Secundaria 4120000 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 4120010 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 4120020 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 4120030 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Primaria 4121 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 

Subcuenta Secundaria 4121000 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4121010 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Subcuenta Secundaria 4121020 DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO 

Subcuenta Secundaria 4121030 
DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN 
ALQUILER 

Subcuenta Secundaria 4121040 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subcuenta Secundaria 4121050 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Subcuenta Primaria 4122 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 4122000 AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y CONCESIONES 

Subcuenta Secundaria 4122010 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Subcuenta Secundaria 4122020 AMORTIZACIÓN DE FRANQUICIAS 

Subcuenta Secundaria 4122030 AMORTIZACIÓN DE SITIOS WEB 

Subcuenta Secundaria 4122040 AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES 
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Subcuenta Primaria 4123 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 

Subcuenta Secundaria 4123000 DETERIORO DE EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 4123010 DETERIORO DE INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 4123020 DETERIORO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4123030 DETERIORO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Subcuenta Secundaria 4123040 DETERIORO DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO 

Subcuenta Secundaria 4123050 DETERIORO DE INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER 

Subcuenta Secundaria 4123060 DETERIORO DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subcuenta Secundaria 4123070 DETERIORO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Subcuenta Secundaria 4123080 DETERIORO DE LICENCIAS Y CONCESIONES 

Subcuenta Secundaria 4123090 DETERIORO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Subcuenta Secundaria 4123100 DETERIORO DE FRANQUICIAS 

Subcuenta Secundaria 4123110 DETERIORO DE SITIOS WEB 

Subcuenta Secundaria 4123120 DETERIORO DE OTROS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 4123130 DETERIORO DE ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 4123140 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 4123150 DETERIORO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LARGO PLAZO A COSTO AMORTIZADO 

Cuenta 413 
GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR OPERACIONES 
DE LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 4130 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Subcuenta Secundaria 4130000 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 

Subcuenta Secundaria 4130010 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

Subcuenta Secundaria 4130020 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 4130030 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Primaria 4131 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 

Subcuenta Secundaria 4131000 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4131010 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Subcuenta Secundaria 4131020 DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO 

Subcuenta Secundaria 4131030 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN 
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ALQUILER 

Subcuenta Secundaria 4131040 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

Subcuenta Secundaria 4131050 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Subcuenta Primaria 4132 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 4132000 AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Subcuenta Secundaria 4132010 FRANQUICIAS 

Rubro 42 GASTOS FINANCIEROS 

Cuenta 420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Subcuenta Primaria 4200 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 4200000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

Subcuenta Secundaria 4200010 MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta Secundaria 4200020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta Secundaria 4200030 CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subcuenta Secundaria 4200040 OTRAS PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON VALORES 

Subcuenta Primaria 4201 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 4201000 PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta Secundaria 4201010 RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 4201020 PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS 

Subcuenta Secundaria 4201030 PROVISIÓN POR COMPROMISOS 

Subcuenta Secundaria 4201040 POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

Subcuenta Secundaria 4201050 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

Subcuenta Primaria 4202 
PÉRDIDAS  POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 4202000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

Subcuenta Secundaria 4202010 CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subcuenta Secundaria 4202020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta Secundaria 4202030 OTRAS PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON VALORES 

Subcuenta Primaria 4203 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 4203000 COSTOS TRANSACCIONALES 
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Subcuenta Secundaria 4203010 OTROS GASTOS POR INVERSIONES 

Subcuenta Primaria 4204 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 

Subcuenta Secundaria 4204000 PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO 

Subcuenta Secundaria 4204010 PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA 

Cuenta 421 PÉRDIDAS POR ACTIVOS FÍSICOS E INTANGIBLES 

Subcuenta Primaria 4210 PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS 

Subcuenta Secundaria 4210000 PROPIEDADES Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4210010 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 4210020 ACTIVOS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 4210030 ACTIVOS DE LARGO PLAZO DISPONIBLES PARA LA VENTA 

Subcuenta Primaria 4211 PÉRDIDAS POR DETERIORO  DE VALOR DE ACTIVOS 

Subcuenta Secundaria 4211000 PROPIEDADES Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 4211010 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 4211020 ACTIVOS INTANGIBLES 

Cuenta 422 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE GESTIÓN DE RIESGO 

Subcuenta Primaria 4220 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 4220000 PARTIDAS DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 4220010 PARTIDAS CUBIERTAS 

Cuenta 423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Primaria 4230 GASTOS POR INTERESES 

Subcuenta Secundaria 4230000 
POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 
LOCALES 

Subcuenta Secundaria 4230010 
POR SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 
LOCALES 

Subcuenta Secundaria 4230020 
POR ADEUDOS POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 4230030 
POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO LOCALES 

Subcuenta Secundaria 4230040 POR OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 
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Subcuenta Secundaria 4230050 POR SOBREGIROS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 4230060 POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 4230070 POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

Subcuenta Secundaria 4230080 POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA 

Subcuenta Secundaria 4230090 POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 4230100 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

Cuenta 424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 4240 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES BURSÁTILES 

Subcuenta Secundaria 4240000 GASTOS POR OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

Subcuenta Secundaria 4240010 GASTOS POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 

Subcuenta Secundaria 4240020 GASTOS POR OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta Secundaria 4240030 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 

Cuenta 425 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Primaria 4250 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Subcuenta Secundaria 4250000 GASTOS POR BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Cuenta 426 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

Subcuenta Primaria 4260 GASTOS POR CRÉDITOS 

Subcuenta Secundaria 4260000 GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO 

Subcuenta Secundaria 4260010 GASTOS POR GARANTÍAS CONTRATADAS 

Rubro 43 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

Cuenta 430 OTROS GASTOS 

Subcuenta Primaria 4300 OTROS GASTOS 

Subcuenta Secundaria 4300000 OTROS GASTOS 

Rubro 44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

Cuenta 440 GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

Subcuenta Primaria 4400 GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

Subcuenta Secundaria 4400000 IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE    

Subcuenta Secundaria 4400010 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO DEUDOR) 

Subcuenta Secundaria 4400020 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO DEUDOR) 
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Subcuenta Secundaria 4400030 CONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES (SALDO ACREEDOR) 

Subcuenta Secundaria 4400040 REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES (SALDO ACREEDOR) 

Subcuenta Secundaria 4400050 OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro 45 CONTRIBUCIONES ESPECIALES   (1) 

Cuenta 450 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1) 

Subcuenta Primaria 4500 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY   (1) 

Subcuenta Secundaria 4500000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES   (1) 

Elemento 5 INGRESOS 

Rubro 51 INGRESOS DE OPERACIÓN 

Cuenta 510 INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta Primaria 5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta Secundaria 5100000 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN BRUTAS 

Cuenta 511 INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Primaria 5110 COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 5110000 
COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN ABIERTOS EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 5110010 
COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN CERRADOS EXTRANJEROS 

Rubro 52 INGRESOS FINANCIEROS 

Cuenta 520 INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Subcuenta Primaria 5200 INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Subcuenta Secundaria 5200000 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA 

Subcuenta Secundaria 5200010 
INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE RENTA 
VARIABLE 

Subcuenta Secundaria 5200020 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN REPORTOS 

Subcuenta Secundaria 5200030 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 5200040 OTROS 
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Subcuenta Primaria 5201 INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Subcuenta Secundaria 5201000 INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA 

Subcuenta Secundaria 5201010 OTROS 

Subcuenta Primaria 5202 INGRESOS POR INTERESES 

Subcuenta Secundaria 5202000 INTERESES Y DIVIDENDOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Secundaria 5202010 DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO 

Subcuenta Secundaria 5202020 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subcuenta Secundaria 5202030 DEPÓSITOS A PLAZO 

Subcuenta Primaria 5203 GANANCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 

Subcuenta Secundaria 5203000 DIVISAS 

Subcuenta Secundaria 5203010 COMPRA-VENTA DE MONEDA 

Subcuenta Secundaria 5203020 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

Subcuenta Secundaria 5203030 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Cuenta 521 INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Subcuenta Primaria 5210 RENDIMIENTOS POR CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Secundaria 5210000 INTERESES 

Subcuenta Secundaria 5210010 MORA 

Cuenta 522 GANANCIAS EN INVERSIONES FINANCIERAS 

Subcuenta Primaria 5220 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 5220000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

Subcuenta Secundaria 5220010 COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta Secundaria 5220020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta Secundaria 5220030 OTRAS GANANCIAS POR OPERACIONES CON VALORES 

Subcuenta Primaria 5221 GANANCIA POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 5221000 GANANCIAS POR ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 

Subcuenta Secundaria 5221010 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE RESERVAS DE CUENTAS INCOBRABLES 

Subcuenta Secundaria 5221020 PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS 

Subcuenta Secundaria 5221030 PROVISIÓN POR COMPROMISOS 

Subcuenta Secundaria 5221040 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
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CATÁLOGO DE CUENTAS GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-04) 

Subcuenta Secundaria 5221050 POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 5222 
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 5222000 MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 

Subcuenta Secundaria 5222010 CON CAMBIOS EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 

Subcuenta Secundaria 5222020 PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Subcuenta Secundaria 5222030 OTRAS GANANCIAS POR OPERACIONES CON VALORES 

Cuenta 523 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA 

Subcuenta Primaria 5230 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 5230000 PARTIDAS DE COBERTURA 

Subcuenta Secundaria 5230010 PARTIDAS CUBIERTAS 

Cuenta 524 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

Subcuenta Primaria 5240 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS 

Subcuenta Secundaria 5240000 PROPIEDADES Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 5240010 ACTIVOS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 5240020 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 5240030 ACTIVOS DE LARGO PLAZO MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Subcuenta Primaria 5241 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 

Subcuenta Secundaria 5241000 PROPIEDADES Y EQUIPO 

Subcuenta Secundaria 5241010 ACTIVOS INTANGIBLES 

Subcuenta Secundaria 5241020 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Primaria 5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 5242000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

Elemento 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 

Rubro 61 CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS 

Cuenta 610 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS 

Subcuenta Primaria 6100 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA 

Subcuenta Secundaria 6100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA 

Subsubcuenta  610000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA ML 
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Subsubcuenta  610000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA ME 

Cuenta 611 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 

Subcuenta Primaria 6110 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 

Subcuenta Secundaria 6110000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 

Subsubcuenta  611000000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES ML 

Subsubcuenta  611000010 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES ME 

Rubro 62 CUENTAS DE ORDEN 

Cuenta 620 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta Primaria 6200 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta Secundaria 6200000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS 

Subsubcuenta  620000000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS ML 

Cuenta 621 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS   

Subcuenta Primaria 6210 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA 

Subcuenta Secundaria 6210000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA 

Subsubcuenta  621000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA ML 

Subsubcuenta  621000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA ME 

Cuenta 622 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  

Subcuenta Primaria 6220 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  

Subcuenta Secundaria 6220000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA 

Subsubcuenta  622000000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA ML 

Subsubcuenta  622000010 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA ME 

Cuenta 623 VALORES EN CUSTODIA 

Subcuenta Primaria 6230 VALORES PROPIOS Y DE TERCEROS EN CUSTODIA 

Subcuenta Secundaria 6230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA 

Subsubcuenta  623000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ML 

Subsubcuenta  623000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ME 

Subcuenta Primaria 6231 INSTRUMENTOS FINANCIEROS RECIBIDOS PARA CUSTODIA 

Subcuenta Secundaria 6231000 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subsubcuenta  623100000 FONDOS DE INVERSIÓN ML 
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Subsubcuenta  623100010 FONDOS DE INVERSIÓN ME 

Subcuenta Secundaria 6231010 INVERSIONISTAS 

Subsubcuenta  623101000 INVERSIONISTAS ML 

Subsubcuenta  623101010 INVERSIONISTAS ME 

Cuenta 624 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subcuenta Primaria 6240 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subcuenta Secundaria 6240000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subsubcuenta  624000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML 

Subsubcuenta  624000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ME 

Subcuenta Primaria 6241 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subcuenta Secundaria 6241000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subsubcuenta  624100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ML 

Subsubcuenta  624100010 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ME 

Cuenta 625 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS 

Subcuenta Primaria 6250 FONDOS DE INVERSIÓN 

Subcuenta Secundaria 6250000 EN EFECTIVO 

Subsubcuenta  625000000 EN EFECTIVO ML 

Subsubcuenta  625000010 EN EFECTIVO ME 

Subcuenta Secundaria 6250010 FIANZAS 

Subsubcuenta  625001000 FIANZAS ML 

Subsubcuenta  625001010 FIANZAS ME 

Subcuenta Secundaria 6250020 PRENDAS SOBRE VALORES 

Subsubcuenta  625002000 PRENDAS SOBRE VALORES ML 

Subsubcuenta  625002010 PRENDAS SOBRE VALORES ME 

Cuenta 626 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA 

Subcuenta Primaria 6260 GARANTÍAS RECIBIDAS 

Subcuenta Secundaria 6260000 GARANTÍAS RECIBIDAS 

Subsubcuenta  626000000 GARANTÍAS RECIBIDAS ML 

Subsubcuenta  626000010 GARANTÍAS RECIBIDAS ME 
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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 LA GESTORA POR CONTRA 

Subcuenta Secundaria 7100000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA 

Subsubcuenta  710000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  710000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA LA GESTORA POR CONTRA ME 

Cuenta 711 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7110 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA 

Subcuenta Secundaria 7110000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA 

Subsubcuenta  711000000 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  711000010 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA ME 

Rubro 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

Cuenta 720 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7200 FONDOS DE INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN POR CONTRA 

Subcuenta Secundaria 7200000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR CONTRA 

Subsubcuenta  720000000 ACTIVOS NETOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR CONTRA ML 

Cuenta 721 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7210 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA 

Subcuenta Secundaria 7210000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA 

Subsubcuenta  721000000 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  721000010 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR LA GESTORA POR CONTRA ME 

Cuenta 722 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7220 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR CONTRA 

Subcuenta Secundaria 7220000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA POR CONTRA 

Subsubcuenta  722000000 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  722000010 DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA POR CONTRA ME 

Cuenta 723 VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7230 VALORES PROPIOS Y DE TERCEROS EN CUSTODIA  
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Subcuenta Secundaria 7230000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA 

Subsubcuenta  723000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  723000010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA ME 

Subcuenta Primaria 7231 INSTRUMENTOS FINANCIEROS RECIBIDOS PARA CUSTODIA POR  

Subcuenta Secundaria 7231000 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA 

Subsubcuenta  723100000 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  723100010 FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA ME 

Subcuenta Secundaria 7231010 INVERSIONISTAS POR CONTRA  

Subsubcuenta  723101000 INVERSIONISTAS POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  723101010 INVERSIONISTAS POR CONTRA ME 

Cuenta 724 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7240 VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subcuenta Secundaria 7240000 (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subsubcuenta  724000000 (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  724000010 (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ME 

Subcuenta Primaria 7241 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 

Subcuenta Secundaria 7241000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA  

Subsubcuenta  724100000 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  724100010 BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ME 

Cuenta 725 GARANTÍAS FINANCIERAS OTORGADAS POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7250 FONDOS DE INVERSIÓN  

Subcuenta Secundaria 7250000 EN EFECTIVO POR CONTRA  

Subsubcuenta  725000000 EN EFECTIVO POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  725000010 EN EFECTIVO POR CONTRA ME 

Subcuenta Secundaria 7250010 FIANZAS POR CONTRA  

Subsubcuenta  725001000 FIANZAS POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  725001010 FIANZAS POR CONTRA ME 

Subcuenta Secundaria 7250020 PRENDAS SOBRE VALORES 

Subsubcuenta  725002000 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ML 
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Subsubcuenta  725002010 PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ME 

Cuenta 726 GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA GESTORA POR CONTRA 

Subcuenta Primaria 7260 GARANTÍAS RECIBIDAS 

Subcuenta Secundaria 7260000 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA  

Subsubcuenta  726000000 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA ML 

Subsubcuenta  726000010 GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA ME 

Elemento 8 OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Rubro 81 CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN 

Cuenta 810 CAJA 

Subcuenta Primaria 8100 EFECTIVO 

Subcuenta Secundaria 8100000 EFECTIVO 

Cuenta 811 BANCOS 

Subcuenta Primaria 8110 DEPÓSITOS EN BANCOS DOMICILIADOS 

Subcuenta Secundaria 8110000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Subcuenta Primaria 8111 DEPÓSITOS EN BANCOS NO DOMICILIADOS 

Subcuenta Secundaria 8111000 DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

Cuenta 812 CUENTAS POR COBRAR 

Subcuenta Primaria 8120 GESTORAS INTERNACIONALES 

Subcuenta Secundaria 8120000 RESCATE DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS EXTRANJEROS 

Subcuenta Primaria 8121 INVERSIONISTAS 

Subcuenta Secundaria 8121000 
TERCEROS - POR COMPRAS DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 
EXTRANJEROS 

Subcuenta Secundaria 8121010 
FONDOS DE INVERSIÓN - POR COMPRAS FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 
ABIERTOS 

Elemento 9 
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Rubro 91 CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Cuenta 910 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES PARA OPERACIONES DE 
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COMERCIALIZACIÓN 

Subcuenta Primaria 9100 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES 

Subcuenta Secundaria 9100000 OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES 

Cuenta 911 CUENTAS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 9110 CASAS DE CORREDORES DE BOLSA 

Subcuenta Secundaria 9110000 INVERSIONISTAS - COMPRAS INTERNACIONALES DE FONDOS CERRADOS 

Subcuenta Primaria 9111 GESTORAS INTERNACIONALES 

Subcuenta Secundaria 9111000 COMPRAS DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS 

Subcuenta Primaria 9112 INVERSIONISTAS 

Subcuenta Secundaria 9112000 RESCATES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS EXTRANJEROS ABIERTOS 

Cuenta 912 FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS 

Subcuenta Primaria 9120 PERSONA NATURAL 

Subcuenta Secundaria 9120000 PERSONA NATURAL 

Subcuenta Primaria 9121 PERSONA JURÍDICA 

Subcuenta Secundaria 9121000 PERSONA JURÍDICA 
MODIFICACIONES:   

(1) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en Sesión No. CN-18/2015 de fecha 17 
de diciembre de dos mil quince, con vigencia a partir del 28 de diciembre de dos mil quince. 

(2) Modificaciones Aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en Sesión No. CN-01/2016 de fecha 24 
de febrero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del 25 de febrero de dos mil dieciséis. Las modificaciones incluyen la eliminación en 
el Catálogo de Cuentas de los rubros siguientes: 

Cuenta 130 Impuestos 
Subcuenta Primaria 1300 Impuestos a la Renta sobre las Ganancias Diferidos 
Subcuenta Secundaria 1300000 Impuestos a la Renta sobre las Ganancias Diferido 
 



RECOPILACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PARA FONDOS DE INVERSIÓN EMITIDAS POR EL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR POR MEDIO DE SU COMITÉ DE NORMAS 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, regula que le corresponde al Banco Central 

de Reserva de El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de dicha 
Ley. 

 
II. Que el artículo 22 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que previo al registro de un Fondo 

de Inversión y hasta un año después de la liquidación de la Gestora, ésta deberá constituir y 
mantener vigente en todo momento una garantía en función del patrimonio de los Fondos de 
Inversión que administre, en beneficio de los partícipes de éstos, para garantizar el cumplimiento 
de todas sus obligaciones. 

 
III. Que los artículos 52 y 62 de la Ley de Fondos de Inversión, hacen referencia a los documentos 

que la Gestora deberá acompañar con la solicitud para que sean asentados en el registro de los 
Fondos que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
IV. Que el artículo 47 inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, regula que el contenido del 

extracto del reglamento interno del fondo y del prospecto de colocación de cuotas de participación 
será establecido por el Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 
V. Que el artículo 63 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos Cerrados, así 

como sus emisiones, deberán asentarse en el Registro que lleve la Superintendencia para tales 
fines y posteriormente deberán inscribirse en una bolsa, debiendo cumplir con los requisitos 
exigidos en la Ley del Mercado de Valores en lo que no contradiga la referida Ley. 

  
VI. Que el artículo 6 literales l) y m) de la Ley del Mercado de Valores, establece que el Registro 

Público Bursátil tendrá un Registro especial de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados. 
  
VII. 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. 

 
VIII. Que la Ley de Protección al Consumidor, establece los derechos de los consumidores con 

relación a las obligaciones de los proveedores de servicios financieros. 
 
IX. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que toda persona natural o jurídica 

debe demostrar el origen lícito de sus transacciones. 
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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 AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE 

INVERSIÓN  
(NDMC-06) 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
 
Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto desarrollar las disposiciones legales aplicables para 
asentar los Fondos de Inversión en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, así como para el funcionamiento de los mismos, incluyendo disposiciones para la 
presentación de solicitudes de autorización, de los reglamentos internos y de los prospectos de 
colocación.  
 
Para el caso de los Fondos de Inversión Cerrados inmobiliarios, Fondos de Inversión extranjeros, así 
como los fondos que inviertan en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien en 
bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en el 
mediano y largo plazo, les serán aplicables las disposiciones específicas contenidas en las normas 
técnicas que para tal efecto emita el Banco Central de Reserva de El Salvador. 
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en estas Normas son:  

a) Casas de corredores de bolsa; 
b) Entidades comercializadoras;  
c) Entidades representantes de los beneficiarios de las garantías; y 
d) Gestoras de Fondos de Inversión. 

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

a) Agente Comercializador: Persona natural autorizada por la Superintendencia del Sistema 
Financiero para comercializar cuotas de participación y que labora para una Gestora o entidad 
comercializadora; 

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

e) Cuotas: Cuotas de participación; 
f) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores constituida en El 

Salvador y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero; 
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 Gestora para la comercialización de cuotas de participación de Fondos de 
Inversión; 

h) Fondos: Fondos de Inversión; 
i) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos; 
j) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados; 
k) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
l) 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; 

m) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un 
Fondo de Inversión; 

n) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
o) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores; 
p) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
q) Prospecto de colocación: Prospecto de colocación de cuotas de participación; 
r) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; 
s) Reglamento interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado fondo de inversión; y 
t) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN 
 

Conformación de un Fondo  
Art. 4.- Un Fondo estará formado por el conjunto de aportes de diversos inversionistas a quienes se 
les denominará partícipes, el cual será administrado por una Gestora, por cuenta y riesgo de los 
mismos. El valor de los aportes de los partícipes, así como cualquier tipo de rendimiento que reciban, 
estará en función directa con el resultado financiero de los activos del Fondo. 
 
El Fondo es de propiedad exclusiva de los partícipes, siendo un patrimonio independiente y diferente 
al de la Gestora, el cual se caracteriza por un cierto nivel de diversificación de sus inversiones de 
acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el reglamento interno. 
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Clasificación de Fondos  
Art. 5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Fondos, las Gestoras podrán 
administrar dos clases de Fondos: Fondos Abiertos y Fondos Cerrados. 
 
Cuotas de participación  
Art. 6.- Cada Fondo se expresará en cuotas, con el objeto de determinar la parte que le corresponde 
a cada uno de los partícipes dentro del patrimonio de éste. Cuando una o más cuotas pertenezcan en 
común a varias personas, los copropietarios estarán obligados a designar a uno de ellos para que 
actúe en su representación ante la Gestora, en el contrato de suscripción de cuotas de participación. 
 
Las cuotas de Fondos Abiertos podrán fraccionarse para facilitar su aportación o rescate, siendo el 
número mínimo de cuotas que en todo momento puede tener un partícipe, el que se establezca en el 
reglamento interno y en el prospecto si así fuese definido.  
 
La colocación de las cuotas de Fondos Cerrados se realizará conforme lo regulado en la Ley del 
Mercado de Valores, demás leyes y normativa aplicable para la colocación de las emisiones de valores 
y su negociación se realizará por medio del servicio de intermediación brindado por una Casa. 
 
Art. 7.- El valor de la cuota y el valor de los activos del Fondo serán calculados de acuerdo a las 
normas técnicas relativas a valoración que al respecto emita el Banco Central.  
 
Comercialización de cuotas de participación 
Art. 8.- La información para la comercialización de cuotas debe ser clara, veraz, completa, oportuna, 
de forma que resulte comprensible a los inversionistas, evitando ocultar o minimizar advertencias 
importantes. Asimismo, la promoción de cuotas deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley 
de Protección al Consumidor y su Reglamento. 
 

La Gestora y las personas que realicen la función de comercialización de cuotas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley de Fondos de Inversión, serán responsables de explicar al 
inversionista las características de esta forma de inversión, 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 inversionista sobre el funcionamiento y las 
características de los Fondos, explicando como mínimo lo siguiente: 

a) Tipo de fondo de inversión; 
b) Perfil del inversionista al que va dirigido el Fondo; 
c) Perfil de inversión del Fondo (política de inversión, incluyendo los límites de inversión); 
d) Requisitos y procedimiento para la suscripción y rescate de cuotas en un Fondo en caso sea 

aplicable; 
e) Riesgos inherentes al Fondo; 
f) Criterios que servirán de base para la determinación de los rendimientos incluyendo el cálculo 

para determinar el valor cuota; 
g) Cobro de comisiones expresados como porcentajes o montos, especificando si las mismas son 

con cargo al inversionista o al Fondo; 
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h) Tratamiento impositivo; e 
i) Otra información que sea necesaria dar a conocer al inversionista que sea acorde a las 

características propias de cada uno de los Fondos. 
 

Art. 9.- La Gestora deberá exhibir en su sitio web y en las oficinas de atención al público, la leyenda 
siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de 
Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios 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 
la inversión. Si la comercialización se realiza por medios electrónicos o impresos, deberá contener la 
leyenda a que hace referencia el inciso anterior. 
 
Identificación del inversionista  
Art. 10.- La Gestora, a efectos de comercializar sus cuotas, será la responsable de la identidad y 
capacidad legal de los inversionistas o de los representantes de éstos que contraten con ella o por 
medio de su entidad comercializadora, para lo cual deberán elaborar formularios en los que se incluya 
la información correspondiente a cada uno de los inversionistas, los cuales contendrán como mínimo 
la información que a continuación se detalla: 

a) Lugar y Fecha; 
b) Código asignado; 
c) Nombre, nacionalidad, denominación o razón social; 
d) Número de Identificación Tributaria (NIT), cuando aplique; 
e) Tipo y número de documento de identidad; 
f) Dirección y teléfono de residencia y oficina; 
g) Ocupación y lugar de trabajo;  
h) Naturaleza o giro de la entidad, representante legal con sus documentos de identificación y su 

firma respectiva; 
i) Nombre del Fondo en el cual desea realizar la suscripción de cuotas; 
j) Monto de la aportación; 
k) Personas autorizadas para ordenar operaciones a su nombre, especificando la información 

general de ellas; 
l) Forma para liquidar operaciones a favor del partícipe: abono en cuenta, transferencia electrónica 

(especificar No. de cuenta bancaria), emisión de cheques;  
m) Medio (físico o electrónico) indicado por el inversionista, para la recepción de la siguiente 

información: estado de cuenta, información relativa a modificaciones del reglamento interno, el 
prospecto de colocación y contrato de suscripción de cuotas, entre otros; 

n) Nombre de los beneficiarios designados; 
o) Otros datos que se estime conveniente; y 
p) Firma del inversionista. 
 

La Gestora deberá obtener copias del documento de identidad y del Número de Identificación 
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Tributaria (NIT) del inversionista y de las personas autorizadas para ordenar operaciones a su nombre, 
documento que acredite al representante legal o apoderado, la escritura de constitución de la persona 
jurídica y de toda aquella información que a juicio de la Gestora deberá formar parte del expediente 
del inversionista, además deberá contar con un formulario de registro de firma para cada uno de sus 
partícipes, inclusive para las personas autorizadas para ordenar operaciones a nombre del partícipe. 
 

Debida diligencia  
Art. 11.- La Gestora y las entidades comercializadoras deberán contar con procedimientos y políticas 
para realizar la debida diligencia para la identificación y conocimiento de sus partícipes 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 Gestora responsable de realizar un monitoreo de las 
transacciones que realicen los partícipes, aunque éstos hayan ingresado al Fondo por medio de una 
entidad comercializadora o una Casa en el caso de Fondos Cerrados. 
 
Perfil del inversionista  
Art. 12.- La Gestora deberá asegurarse que dispone con la información suficiente respecto a la 
experiencia y conocimiento del inversionista, contando con políticas y procedimientos para determinar 
el perfil de riesgo de los mismos, el cual deberá incluir como mínimo lo regulado en el Capítulo referido 
a las obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes, comprendido 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), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central. 
 

Cumplimiento de entidades comercializadoras 
Art. 13.- En el caso que la comercialización de los Fondos se realice a través de entidades 
comercializadoras, les corresponderá a estas últimas realizar lo establecido en los artículos 8, 9, 10 y 
12 de las presentes Normas, siempre y cuando así constare en el contrato de mandato que para dichos 
efectos se celebre entre una Gestora y una entidad comercializadora, caso contrario será 
responsabilidad de la Gestora. 
 

El cumplimiento del inciso anterior, corresponderá realizarlo a una Casa, cuando los inversionistas 
adquieran las cuotas de Fondos Cerrados por medio del servicio de intermediación brindado por ella. 
 

Contrato de suscripción de cuotas de participación 
Art. 14.- Para efectos de establecer las condiciones que regirán la relación entre el partícipe con la 
Gestora, se deberá elaborar un contrato de suscripción de cuotas para cada Fondo que administre, 
para todo inversionista que adquiera por primera vez cuotas de un Fondo.  
 
El referido contrato deberá ser suscrito por la Gestora o la entidad comercializadora en representación 
de la misma y el partícipe, el cual deberá contener como mínimo la información 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 
suficiente para comparecer en nombre de la Gestora o de la entidad comercializadora si 
fuese el caso (deberá hacer referencia al Testimonio de Escritura Pública de Constitución 
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de la Gestora, 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 o denominación 
social del partícipe, Número de Identificación Tributaria (NIT). Cuando el inversionista sea 
persona Jurídica, deberá hacer referencia al Testimonio de Escritura Pública de 
Constitución de la sociedad, al pacto social vigente y al poder otorgado a la persona que 
comparece a suscribir el contrato. 

b) Denominación del Fondo; 
c) Monto de suscripción y valor de la cuota cuando corresponda; 
d) Responsabilidad y obligaciones de la Gestora con el partícipe; 
e) Indicación de que la incorporación del partícipe al Fondo implica aceptación al reglamento interno, 

prospecto de colocación y demás reglas que regulen su funcionamiento; 
f) Derechos del partícipe e información que le será proporcionada, indicando los medios a través 

del cual le será brindada y su periodicidad; 
g) Indicación del partícipe que será el representante frente a la Gestora, en el caso de copropiedad;  
h) Obligación del partícipe de informar los cambios de domicilio, dirección de correspondencia, 

correo electrónico;  
i) Comisiones vigentes, incluyendo los impuestos respectivos cuando aplique, especificando los 

conceptos de la comisión, su forma de cálculo y de pago; 
j) Plazo máximo para el pago de rescate que representen montos significativos; 
k) En caso de establecer anexos al contrato, deberá declarar que éstos son parte integral del 

contrato; 
l) Indicación del domicilio a que se someterán las partes en caso de controversias; 
m) Beneficiarios; 
n) Firma del partícipe; 
o) Firma de la persona autorizada por la Gestora o por la entidad comercializadora para suscribir el 

contrato; y 
p) Fecha y hora. 
 
En el contrato, deberá incluirse una cláusula que indique que en el reglamento interno y en el prospecto 
de colocación se encuentran las condiciones que regirán a la Gestora en la administración del Fondo. 
 
La Gestora deberá tener disponible los contratos de todos sus Fondos en sus oficinas y sitio web. 
Cuando una Casa esté interesada en adquirir para sus clientes cuotas de Fondos Cerrados, podrá 
retirar el formato de contrato en las oficinas o descargarlo del sitio web y devolverlo debidamente 
firmado a la Gestora en el día que se liquide la operación adicionando copias de los formularios de 
identificación de los inversionistas; debiendo la Casa dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
16 de las presentes Normas. 
 
Calidad de partícipe  
Art. 15.- La calidad de partícipe se adquiere cuando: 

a) El aporte del inversionista se encuentra acreditado en la cuenta del Fondo, en el caso de Fondos 
Abiertos; 

b) Se realizan las transferencias contables de las Cuotas que se encuentran representadas por 
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medio de anotaciones en cuenta, en el caso de Fondos Cerrados;  
c) Las Cuotas sean registradas a nombre de los beneficiarios en el registro de partícipes, en el caso 

de fallecimiento del titular, aplicando lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de las presentes 
Normas; y 

d) Se realice adjudicación judicial; dación en pago o donación, en el caso de Fondos Cerrados. 
 
Cuando el aporte se realice por medio de cheque, se considerará que el cliente adquiere la calidad de 
partícipe cuando el aporte sea aplicado de manera definitiva en las cuentas bancarias del Fondo, es 
decir cuando el aporte se confirme. 
 
La calidad de partícipe en un Fondo Abierto se pierde, cuando éste realiza el rescate total de su 
participación. En el caso de los Fondos Cerrados, la calidad de partícipe se pierde cuando se negocian 
en una Bolsa la totalidad de las cuotas que éste mantiene en el Fondo y se hayan realizado las 
transferencias contables de acuerdo a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 
 
Entrega de documentos  
Art. 16.- Cuando un inversionista adquiera por primera vez cuotas de un Fondo, la Gestora o las 
entidades comercializadoras deberán entregar copia íntegra de los documentos siguientes: 
reglamento interno y extracto de éste; prospecto de colocación y extracto de éste; contrato de 
suscripción de cuotas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Fondos. Asimismo, 
deberá contar con mecanismos de control para evidenciar la entrega de esos documentos al 
inversionista con el objeto de facilitar el monitoreo del cumplimiento de esta obligación legal. 
 
Registro de partícipes 
Art. 17.- El registro de partícipes deberá ser llevado a través de sistemas electrónicos, que permitan 
dejar constancia de las operaciones que tengan efecto sobre el contenido del mismo y mantener de 
manera permanente información histórica respecto de las operaciones que se registren en el referido 
registro. El registro de partícipes, deberá contener como mínimo los campos establecidos en las 
“Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de 
Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de 
Normas del Banco Central. 
 
Art. 18.- La Gestora, conforme a lo regulado en el artículo 49 de la Ley de Fondos, podrá contratar 
para llevar el registro de partícipes, a las entidades que cumplan con los requisitos que a continuación 
se detallan: 

a) Estar domiciliada en El Salvador; 
b) Contar con una capacidad financiera que cumpla con lo siguiente: 

i. No presentar pérdidas recurrentes en los últimos tres años de ejercicio fiscal de acuerdo a 
cifras auditadas, a partir de la fecha en la cual se solicite la prestación del servicio. En el 
caso de una entidad que no cumpla con el tiempo requerido, deberá presentar los estados 
financieros disponibles y contar con su capital social debidamente suscrito y pagado; y 

ii. No presentar deficiencias en el capital requerido a las entidades acorde a la Ley que le sea 
aplicable. 

c) Permitir el acceso de la información del registro de partícipes a la Superintendencia;  
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d) Proporcionar a la Gestora acceso a la información de cada uno de sus partícipes; 
e) Contar con un sistema informático para el registro de partícipes que cumpla con lo siguiente: 

i. Permita una segregación efectiva y precisa de la identificación de los partícipes; 
ii. Posea controles de seguridad informática, que garanticen la disponibilidad, integridad de 

la información, incluyendo el uso de usuarios y códigos de acceso únicos e individuales;  
iii. Permita la generación automática del historial de transacciones realizados por los 

partícipes; 
iv. Cuente con mecanismos periódicos de respaldo y recuperación de la información por caso 

fortuito o de fuerza mayor; 
v. Tenga 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; 
vi. Incluya bitácora de auditoría que permita identificar las modificaciones realizadas a los 

registros de los partícipes; y 
vii. Permita la generación e impresión de reportes y exportación de la información a archivos 

en formatos de hojas de cálculo y PDF. 
 

Para el caso de los integrantes del sistema financiero que, conforme a sus leyes de creación, requieran 
aprobación para prestar este servicio, deberán contar previamente con la correspondiente 
autorización. 
 
La Gestora enviará en línea o en lotes la información de los partícipes, a través de un sistema 
automatizado que garantice la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de información, 
a efectos que la entidad contratada para llevar el registro de partícipes reciba y procese la información 
de dichos partícipes. 
 
Para efectos de las presentas Normas, se entenderá por sistema automatizado, al conjunto de 
componentes de hardware, software y telecomunicaciones, que interrelacionan datos y recursos que 
permiten transferir, ingresar, validar, almacenar, procesar y distribuir la información. 
 
Art. 19.- La Superintendencia verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
anterior y procederá a autorizar a la Gestora para contratar el servicio de registro de partícipes, 
observando para dichos efectos lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos. 
 
En el caso que la Gestora decida sustituir a la sociedad que le presta el servicio de registro de 
partícipes, deberá solicitar previamente autorización a la Superintendencia. 
 
Control Interno en la administración del Fondo 
Art. 20.- La Gestora, con relación a la administración de Fondos, deberá definir políticas y 
procedimientos de control interno en los que contemple al menos los aspectos siguientes:  

a) Administrar separadamente los Fondos que ofrezca a los partícipes. 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 
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operaciones del Fondo y de sus partícipes;  
b) 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; 
c) Administrar los Fondos de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno y prospecto de 

colocación; 
d) Establecer dentro de sus procedimientos los controles que documenten la recepción de los 

estados de cuenta que deberá enviar mensualmente a cada partícipe de manera física o 
electrónica de acuerdo a requerimiento realizado por el partícipe; 

e) Establecer controles para la identificación de aportes y de los partícipes que efectúan abonos en 
las cuentas bancarias de cada Fondo;  

f) 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;  

g) Cumplir con los procedimientos de control interno aprobados por su Junta Directiva 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 y rescates; 

h) Contar con un expediente por partícipe, el cual contenga: formulario de identificación con 
información del inversionista, copia de documentación de información del inversionista, contrato 
de suscripción de cuotas, perfil del inversionista, formulario de registro de firmas con los nombres 
y firmas de las personas autorizadas para girar instrucciones a nombre del partícipe; 

i) Divulgar en su sitio web el valor de la cuota de participación vigente, las comisiones y gastos del 
Fondo expresados en términos de porcentajes o montos, detallando la base para la determinación 
de los mismos;  

j) Divulgar cualquier hecho o información esencial respecto de los Fondos que administra de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Fondos y las normas técnicas que para dichos efectos 
apruebe el Banco Central;  

k) 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; y 

l) Entregar a los partícipes, documentos que comprueben los aportes o rescates realizados.  
 

Art. 21.- En tanto no se alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes establecidos en los 
artículos 51 y 61 de la Ley de Fondos, no serán aplicables los límites definidos en el reglamento interno 
relativos a la política de inversión, por lo que los aportes en dinero que se reciban en concepto de 
suscripción de cuotas deberán ser depositados en bancos domiciliados en El Salvador o ser invertidos 
en valores de alta liquidez y bajo riesgo, de acuerdo a los criterios establecidos en las normas 
relacionadas a las Inversiones de los Fondos que al respecto emita el Banco Central. 

 
Durante el período de suscripción de cuotas, mientras no se alcance el patrimonio y número mínimo 
de partícipes, la Gestora deberá actualizar en forma diaria el valor de las cuotas, excepto que se trate 
de un Fondo Cerrado de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos. No obstante, 
la Gestora deberá valorar en forma diaria las inversiones en las cuales haya invertido los recursos 
recibidos, de acuerdo a los criterios establecidos en las normas técnicas relacionadas a la valoración 
de inversiones que al respecto emita el Banco Central.  
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La Gestora en un plazo de treinta días hábiles a partir del momento que alcance el patrimonio y número 
mínimo de partícipes del Fondo, deberá cumplir con la política de inversión y diversificación cuando 
fuese aplicable, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fondos y lo definido en el reglamento interno. 
 
Art. 22.- La Gestora deberá comunicar por escrito a la Superintendencia a más tardar el día hábil 
siguiente a la fecha en la cual su Fondo alcance el patrimonio mínimo y el número de partícipes 
requeridos por la Ley de Fondos. 
 
Comisiones y gastos  
Art. 23.- El pago de comisiones por suscripción y rescates de cuotas serán a cargo del partícipe, 
cuando aplique y el pago de la comisión de administración con cargo al Fondo. Las comisiones 
deberán ser descritas y detalladas en el reglamento interno y en el prospecto de colocación, debiendo 
expresarse en términos de porcentaje o montos e incluir IVA cuando sea aplicable.   
 
Cuando la Gestora establezca gastos a cargo del Fondo, éstos deberán estar claramente segregados 
y detallados en el reglamento interno y en el prospecto de colocación, especificando los diferentes 
conceptos que los componen, los cuales deberán estar relacionados directamente con la gestión del 
Fondo. 
 
Adicionalmente, en el caso que la Gestora establezca cargos al Fondo en conceptos de gastos o 
comisión por administración, así como cobro de comisiones con cargo al partícipe, durante en el 
período en el cual se encuentra conformando el patrimonio y número mínimo de partícipes del Fondo, 
acorde a lo establecido en el artículo 21 de las presentes Normas, la Gestora deberá destacar en el 
reglamento interno, en el prospecto de colocación y en su sitio web, el detalle de dichos gastos así 
como el porcentaje o monto de la comisión que serán aplicados al Fondo y al partícipe a efectos que 
el mismo conozca oportunamente los cargos que realizarán en ese período. 
 
En las comisiones y gastos se deberá considerar: 

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 a los partícipes por suscripción y rescate de cuotas y 

por la existencia de distintas clases de cuotas de participación en un mismo Fondo, cuando fuese 
aplicable.  

 
La Gestora no podrá cobrar comisiones superiores a las establecidas en reglamento interno y en el 
prospecto de colocación de un Fondo, por lo que el porcentaje de comisión inicial y toda modificación 
de ésta, deberán hacerse públicas de conformidad con lo establecido en la Ley de Fondos y las normas 
técnicas que respecto a divulgación y publicación emita el Banco Central. 
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CAPÍTULO III 
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS ABIERTOS 

 
Solicitud de Registro del Fondo y autorización de Documentos 
Art. 24.- Para la autorización de asiento en el Registro de Fondos Abiertos, el representante legal o 
apoderado de la Gestora deberá presentar a la Superintendencia una solicitud, acompañada de la 
documentación siguiente: 

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución 
del Fondo, así como la aprobación del reglamento interno y el prospecto de colocación; 

b) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 1 de las 
presentes Normas;  

c) Prospecto de colocación de cuotas de participación, el cual deberá incluir el contenido mínimo 
definido en el Anexo No. 2 de las presentes Normas; 

d) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe; 
e) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo de acuerdo 

a la naturaleza de la misma; 
f) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 

que será representante de los beneficiarios de la garantía; 
g) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
h) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 

de la Ley de Fondos;  
i) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la 

administración de Fondos, 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 clientes, estados de cuenta, control de disponibilidad 
diaria, solicitudes de aportaciones y rescates, entre otros;  

j) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, y en el caso 
que se cuente con ella, se deberá especificar la fecha de autorización del asiento registral por 
parte de la Superintendencia; 

k) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para el primer año del Fondo; 
l) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora 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 a las normas técnicas que al respecto emita Banco 
Central; y 

m) 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. 
 
Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación 
Art. 25.- Para la autorización del modelo de contrato de suscripción de cuotas, se observará lo 
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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 14 de las presentes Normas. 
 
Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación 
Art. 26.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y del prospecto de colocación, 
el cual formará parte del reglamento interno y del prospecto de colocación respectivamente. Dichos 
extractos contendrán en forma resumida la información detallada en el numeral 5) del Anexo No. 1 y 
numeral 6) del Anexo No. 2 de las presentes Normas. 
 
Procedimiento de autorización en el Registro 
Art. 27.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente con la 
información completa detallada en el artículo 24 de las presentes Normas, la Superintendencia 
procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes 
Normas. 
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de Fondos. 
La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o 
presentar la información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la 
prórroga no podrá exceder de sesenta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo original. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo en el Registro correspondiente. 
 
Presentación de documentos a la Superintendencia  
Art. 28.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora 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) Reglamento interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 
anexos referenciados en el mismo; 

b) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 
referenciados en el mismo;  

c) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 
Ley de Fondos; y 

d) Contrato de suscripción de cuotas debidamente depositado en la Superintendencia. 
 
Recibida por la Superintendencia la documentación y verificada que la misma se encuentre de 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 309 de 755 

 

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 Gestora dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a 
partir de la fecha en que se emitió el asiento registral. 
 
Modificación de asiento registral 
Art. 29.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación o el 
modelo de contrato de suscripción, deberá presentar ante la Superintendencia, la solicitud de 
autorización de modificación a dichos documentos, adjuntando para dichos efectos la documentación 
siguiente: 

a) Certificación del acuerdo de autorización de modificación, emitida por la autoridad 
correspondiente; 

b) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la 
documentación de respaldo cuando sea aplicable; 

c) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los 
que se incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y 

d) Modelo de publicación y de la comunicación que remitirán a los partícipes, en el que se 
especifique el contenido de cada una de las modificaciones realizadas, indicando el plazo en 
que el partícipe tendrá derecho a realizar rescates de sus cuotas sin cobro de comisión, cuando 
sea aplicable lo establecido en el artículo 45 de las presentes Normas. 
 

La Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, contado desde la fecha de 
presentación de la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud presentada 
y prevendrá por una sola vez a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente 
documentos que complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, 
interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente.  
 
Divulgación de modificaciones 
Art. 30.- Posterior a la autorización de la Superintendencia, la Gestora procederá a realizar la 
divulgación a través de su sitio web e informar las modificaciones relacionadas con los documentos 
detallados en el artículo 29 de las presentes Normas. 

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, 
periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas, incrementos en las comisiones que 
perciba la Gestora, gastos adicionales con cargo al Fondo, cambio de control de la Gestora, fusión o 
traslado del Fondo, la Gestora deberá comunicar al público las referidas modificaciones por medio de 
un aviso destacado publicado en el periódico que se indica en el reglamento interno del Fondo, 
debiendo para dichos efectos cumplir la Gestora con el tiempo y el procedimiento relativo a la 
comunicación de información directa a los partícipes establecido para dichos efectos en el artículo 56 
de la Ley de Fondos y las normas técnicas emitidas por el Banco Central, en todo caso las 
modificaciones tendrán vigencia quince días después de la publicación realizada por la Gestora. 

La Gestora deberá remitir a la Superintendencia copia de la publicación realizada a más tardar tres 
días hábiles de efectuada la misma. 
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Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de registro  
Art. 31.- 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 Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información 
requerida, de acuerdo a los artículos 24, 27 y 29 de las presentes Normas;  

b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización por no haber presentado la información 
requerida en el artículo 28 de las presentes Normas; y 

c) La Gestora 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. 
 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS ABIERTOS 

 

Patrimonio del Fondo  
Art. 32.- Los Fondos Abiertos deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número de partícipes al que 
hace referencia el artículo 51 de la Ley de Fondos en un plazo de ciento ochenta días contando desde 
la fecha en que el Fondo fue asentado en el Registro y deberá cumplir permanentemente con dichos 
requerimientos. 
 
En el caso que, el Fondo no alcanzare el patrimonio y el número de partícipes mínimo requerido en el 
plazo definido anteriormente o incumpliere en cualquier momento con dichos requerimientos, la 
Gestora deberá comunicarlo a la Superintendencia el día hábil siguiente, pudiendo ésta otorgar un 
plazo para su cumplimiento. 
 
Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior, deberá comunicarlo 
a la Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo 
a la liquidación del Fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Fondos.  
 
Clases de cuotas 
Art. 33.- Un Fondo Abierto puede tener distintas clases de cuotas de participación, las cuales se 
diferencian entre sí por las comisiones y gastos que les sean aplicables y no por las inversiones del 
Fondo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Fondos, por lo que la Gestora deberá 
detallar claramente en su reglamento interno las distintas clases de cuotas si las hubiere. 
 
Colocación 
Art. 34.- La colocación de cuotas será realizada directamente por la Gestora o por medio de una 
entidad comercializadora. La Gestora deberá asegurarse que su personal así como el de las entidades 
que realicen la función de comercialización se encuentre debidamente capacitado, además la Gestora 
se cerciorará de que la entidad comercializadora cumpla con los requisitos de recursos humanos y 
tecnológicos adecuados para prestar el servicio por el que fue contratado. 
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Aportes 
Art. 35.- Los partícipes de un Fondo Abierto únicamente podrán realizar sus aportes en dinero, los 
cuales quedarán expresados mediante cuotas de participación del Fondo. Los aportes deberán ser 
realizados por el partícipe por medio de cheque, abono en cuenta o transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria del respectivo Fondo. 
 
Rescates de cuotas 
Art. 36.- Los partícipes tendrán derecho en cualquier momento a solicitar a la Gestora el rescate total 
o parcial de sus cuotas contra el patrimonio del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
interno de cada uno de los Fondos.  
 
En el reglamento interno y en el prospecto de colocación, la Gestora deberá especificar la forma en 
que se determinará el valor que será aplicado para efectos de la conversión de aportes en cuotas del 
Fondo y para la liquidación de los rescates. 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 37 de las 
presentes Normas. Para dichos efectos, la Gestora deberá calcular el valor cuota y hacerlo público 
diariamente a través de su sitio web.  
 
Hora de corte  
Art. 37.- Para efectos de que los partícipes realicen los aportes y rescates de cuotas, la Gestora 
deberá indicar en el reglamento interno y en el prospecto de colocación 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 solicitudes recibidas posteriormente a la hora de 
corte señalada serán tramitadas como si se hubieran recibido el día hábil siguiente, adicionalmente 
debe establecer en el prospecto de colocación 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 y rescates que utilizará la Gestora, 
estará acorde a lo establecido en las normas técnicas relativas a valoración que al respecto emita el 
Banco Central. 
 

Vigencia del valor cuota 
Art. 38.- La vigencia del valor cuota será de 24 horas en función de la hora de corte, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 37 de las presentes Normas y el valor de la cuota del Fondo se determinará 
después del cierre operativo de cada día de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas relativas 
a valoración que al respecto emita el Banco Central. 
 
Solicitudes de aportes y rescates 
Art. 39.- Para las operaciones de aportes o rescates, los partícipes deberán presentar una solicitud a 
la Gestora para la realización de las mismas. La Gestora velará porque las solicitudes recibidas por 
medios físicos o electrónicos se completen con los datos requeridos, en todo caso, la solicitud que se 
presente de forma física, deberá ser firmada por el partícipe o las persona autorizada por el mismo, 
debiendo la Gestora especificar en el reglamento interno, los diferentes medios de comunicación 
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verificables a través de los cuales los partícipes podrán solicitar sus aportes y rescates. 
 
Para el caso de las solicitudes que sean remitidas por un medio distinto del formulario firmado por el 
participe, la Gestora deberá contar con documentación de respaldo de la aceptación del partícipe 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 partícipe la confirmación de la recepción de la solicitud 
por parte de la Gestora 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 del partícipe de manera fehaciente o 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 partícipes sin edición alguna y de forma íntegra; 

iii. La localización e identificación con facilidad y en cualquier tiempo de las instrucciones de 
las solicitudes remitidas por los partícipes. 

 
En todo caso, en las solicitudes giradas por los partícipes deberá constar el nombre de éstos, nombre 
del Fondo, código de identificación del partícipe, tipo de operación, así como todos los campos 
necesarios que se requieren ingresar en el sistema al que se hace referencia en el artículo 41 de las 
presentes Normas. 
 
Art. 40.- Las solicitudes deberán ser ingresadas por la Gestora en el sistema informático respectivo. 
Una vez ejecutada la aportación o el rescate, se le entregará al partícipe un comprobante de la 
operación realizada, el cual deberá especificar como mínimo, fecha y hora de la instrucción del 
partícipe, fondo en el cual invierte o del cual realiza rescate, monto invertido o rescatado, valor y 
número de las cuotas asignadas o rescatadas, el monto y porcentaje de las comisiones cuando aplique 
según lo definido en el reglamento interno.  
 
Sistema informático para el registro de aportes y rescates 
Art. 41.- La Gestora deberá contar con un sistema informático por medio del cual controle y registre 
las solicitudes de aportes y rescates de cuotas, asignando de forma automática un número correlativo 
para cada una de las solicitudes recibidas. En el referido sistema, se deberán ingresar y registrar de 
forma inmediata y en orden cronológico las solicitudes que se reciban de los partícipes de forma directa 
o a través de sus mandatarias. 
 
Los campos del sistema automatizado sobre el registro de aportes y rescates a que hacen referencia 
las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión 
de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de 
Normas del Banco Central, se desarrollan a continuación: 
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a) Número correlativo: número asignado de manera correlativa y automática por el sistema de 
acuerdo a la recepción cronológica de las operaciones; 

b) Fecha y hora: especificación de la fecha y hora en la que se ingresa la solicitud de colocación o 
rescate de cuotas de participación. En el caso que la operación haya sido realizada a través de 
una entidad comercializadora, la fecha y hora de cada solicitud corresponderá al momento que 
dicha solicitud es recibida por la referida entidad;  

c) Fondo: nombre del Fondo del cual se están comercializando las cuotas de participación; 
d) Nombre del partícipe: identificación de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se 

realizará la aportación o rescate de cuotas de participación; 
e) Código de identificación del partícipe: código asignado de acuerdo a los controles internos de la 

Gestora; 
f) Tipo de operación: especificación si la operación se trata de una colocación o de un rescate de 

cuotas de participación; 
g) Estado de la solicitud: pagada o pendiente de pago, especificando los motivos por los cuales se 

encuentra en proceso si fuese aplicable; 
h) Forma en que se efectuó el aporte o el pago de los rescates: transferencia electrónica, abono en 

cuenta o cheque; 
i) Fecha y hora de la aplicación de la operación de aporte o rescate; 
j) Tipo de moneda: identificación del tipo de moneda de la transacción; 
k) Monto: especificación del monto total de la operación; 
l) Valor y número de cuotas: indicar el valor y el número de cuotas que representa la inversión; 
m) Nombre de la entidad comercializadora, si fuese aplicable; 
n) Agente comercializador: identificación del agente que realiza la función de comercialización, 

indicando su nombre y código de autorización asignado por la Superintendencia; 
o) Comisiones vigentes a cobrar incluyendo los impuestos respectivos si fuese aplicable; y 
p) Observaciones: detalle de las situaciones que surjan en la recepción de las solicitudes de aportes 

y rescates solicitados por el partícipe cuando fuese aplicable. 
 
Art. 42.- Cuando el reglamento interno y el contrato de mandato así lo contemple, las entidades 
comercializadoras podrán recibir las solicitudes de aportes y rescates de cuotas y entregar el pago de 
rescates a los partícipes de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas relativas a la 
comercialización de Fondos Abiertos que al respecto emita Banco Central. 
 
Pago de los Rescates  
Art. 43.- El pago de los rescates debe hacerse de conformidad a las condiciones y al plazo 
establecido en el reglamento interno de cada Fondo, buscando una ejecución diligente y oportuna. El 
pago deberá realizarse mediante cheque, transferencia electrónica o abono en una cuenta del 
partícipe 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 Gestora deberá contar con procedimientos relativos al tratamiento, determinación y pago para los 
rescates considerados como significativos. El monto de rescate considerado como significativo así 
como el plazo máximo para el pago deberá ser incorporado en el reglamento interno y en el contrato 
de suscripción de cuotas, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Fondos. 
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La Gestora podrá cobrar una comisión por los rescates que solicite el partícipe, siempre y cuando se 
encuentre contemplada en su reglamento interno, prospecto de colocación y en el contrato de 
suscripción de cuotas de participación, conforme a lo establecido en el artículo 23 de las presentes 
Normas.  
 
Suspensión de rescates 
Art. 44.- En casos extremos justificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Fondos, la Superintendencia de oficio o a solicitud de la Gestora podrá ampliar los plazos del pago de 
rescates a los que se hace referencia en el artículo 43 de las presentes Normas. 
 
En todo caso, cualquier suspensión temporal del pago de rescates o de suscripciones de nuevas 
cuotas, deberá darse a conocer al mercado al menos a través del sitio web de la Gestora. 
 
Rescates por modificaciones  
Art. 45.- Como consecuencia de realizar modificaciones a las características de un Fondo y en razón 
a que las condiciones son diferentes a las pactadas a su ingreso, el partícipe tendrá derecho a rescatar 
sus cuotas sin que le sean cobradas comisiones por rescate, al presentarse las situaciones siguientes: 

a) Aumento en el monto mínimo de inversión o en el monto mínimo de cuotas según corresponda; 
b) Prórroga del plazo de permanencia de duración del Fondo; 
c) Modificación de la política de inversión o de su política de endeudamiento; 
d) Incremento en las comisiones;  
e) Incorporación de gastos a cargo del Fondo, que no estaban detallados previamente en el 

reglamento interno del Fondo y en el prospecto de colocación; y  
f) Traslado o Fusión entre Fondos o Gestoras. 
 

La Gestora deberá establecer en el reglamento interno un plazo a partir de la comunicación de las 
modificaciones, para que los partícipes puedan solicitar los rescates de cuotas a que hace referencia 
el presente artículo. 
 
Una vez finalizado el derecho de rescate ejecutado por el partícipe, la Gestora deberá informar a la 
Superintendencia sobre el resultado, especificando los partícipes, el monto cancelado y el valor de la 
cuota asignado a cada uno de ellos.  
 

CAPÍTULO V 
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS CERRADOS 

 
Solicitud de Registro del Fondo y autorización de Documentos 
Art. 46.- Para la autorización de asiento en el Registro de Fondos Cerrados, el representante legal o 
apoderado de la Gestora deberá presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada de la 
documentación siguiente: 

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución 
del Fondo, así como la aprobación del reglamento interno y el prospecto de colocación; 
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b) Proyecto de escritura de emisión de cuotas de participación; 
c) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 3 de las 

presentes Normas; 
d) Prospecto de colocación de cuotas de participación, el cual deberá incluir el contenido mínimo 

definido en el Anexo No. 4 de las presentes Normas; 
e) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe; 
f) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo, de 

acuerdo a la naturaleza de la misma; 
g) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 

que será representante de los beneficiarios de la garantía; 
h) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
i) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 

de la Ley de Fondos;  
j) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la 

administración de Fondos, personal responsable que intervendrá en dichos procedimientos, 
incluyendo flujogramas que describan el proceso de la gestión del Fondo en los que 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 clientes, estados de cuenta, control de disponibilidad 
diaria, solicitudes de aportaciones y rescates, entre otros;  

k) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, y en el caso 
que se cuente con ella, se deberá especificar la fecha de autorización del asiento registral por 
parte de la Superintendencia; 

l) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para el primer año del Fondo;  
m) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora 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 a las normas técnicas que al respecto emita Banco 
Central; y 

n) 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. 
 
Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación 
Art. 47.- Para la autorización del modelo de contrato de suscripción de cuotas, se observará lo 
regulado en el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor y del Reglamento de la Ley de 
Protección al Consumidor. El modelo de contrato de suscripción, deberá incluir como mínimo lo 
establecido en el artículo 14 de las presentes Normas. 
 
Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación  
Art. 48.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y prospecto de colocación, el 
cual formará parte del reglamento interno y prospecto de colocación respectivamente. Dichos 
extractos contendrán en forma resumida la información detallada en el numeral 5) del Anexo No. 3 y 
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numeral 6) del Anexo No. 4 de las presentes Normas. 
 
Procedimiento de autorización en el Registro 
Art. 49.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente, con la 
información completa detallada en el artículo 46 de las presentes Normas, la Superintendencia 
procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes 
Normas. 
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el artículo 62 de la Ley de Fondos. 
 

La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o 
presentar la información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la 
prórroga no podrá exceder de sesenta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo original. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo en el Registro correspondiente. 
 
Presentación de documentos a la Superintendencia 
Art. 50.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora, en un 
plazo máximo de treinta 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) Escritura de emisión de cuotas; 
b) Reglamento interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 

anexos referenciados en el mismo; 
c) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 

anexos referenciados en el mismo;  
d) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos; y 
e) Contrato de suscripción de cuotas, debidamente depositado en la Superintendencia. 

 
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 Gestora dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a 
partir de la fecha en que se emitió el asiento registral. 
 
Art. 51.- Posteriormente a la recepción del asiento registral, la Gestora remitirá a la Superintendencia 
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la certificación del punto de acta de su Junta Directiva, en el cual consta el nombramiento del Comité 
de Vigilancia que actuará de manera provisional previo a la colocación de las cuotas. 
 
Modificación de asiento registral 
Art. 52.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación, 
modelo de contrato de suscripción o la escritura de emisión de cuotas, deberá presentar ante la 
Superintendencia, la solicitud de autorización de modificación a dichos documentos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley de Fondos, adjuntando para dichos efectos la documentación 
siguiente: 

a) Copia certificada del acta de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se realizó la 
aprobación de las modificaciones al reglamento interno; 

b) Certificación del acuerdo de autorización de modificación, emitida por la   autoridad 
correspondiente, para las modificaciones al contrato de suscripción, prospecto de colocación y 
escritura de emisión; 

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 (1) 

e) Modelo de publicación y comunicación que remitirán a los partícipes cuando sea aplicable, en el 
que se especifique el contenido de cada una de las modificaciones, detallando la información del 
contacto designado por la Gestora para atender consultas. (1) 

 
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, contado desde la fecha 
de presentación de la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud 
presentada, notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente  
documentos que complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, 
interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente. 
 
Divulgación de modificaciones 
Art. 53.- Las modificaciones de los documentos detallados anteriormente, entrarán en vigencia 
quince días después de notificada la autorización por parte de la Superintendencia, procediendo la 
Gestora a realizar la divulgación a través de su sitio web e informar las modificaciones directamente a 
los partícipes, debiendo contar la Gestora con procedimientos que documenten la recepción de la 
referida notificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Fondos y las normas 
técnicas emitidas por el Banco Central. 
 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de Registro  
Art. 54.- 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 Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información 
requerida, de acuerdo al artículo 46, 49 y 52 de las presentes Normas;  

b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización favorable por no haber presentado la 
información requerida en el artículo 50 de las presentes Normas; y 
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c) La Gestora 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 la colocación de cuotas 
Art. 55.- Para efecto de colocación de la emisión de cuotas, la Gestora deberá comunicar por escrito 
a la Superintendencia la fecha prevista de colocación, en un plazo mínimo de tres días hábiles 
anteriores a la fecha prevista para la colocación de la emisión, adjuntando la copia del acuerdo o 
resolución que al respecto haya adoptado la autoridad competente de la Gestora. 
 

CAPÍTULO VI  
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS CERRADOS 

 
Patrimonio del Fondo  
Art. 56.- Los Fondos Cerrados deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número de partícipes al 
que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos en un plazo de seis meses contado desde la 
fecha en que el Fondo fue asentado en el Registro y deberá cumplir permanentemente con dichos 
requerimientos. En el caso que su patrimonio inicial sea superior al mínimo requerido en la referida 
Ley, la Gestora observará lo señalado en el artículo 65 de la Ley de Fondos. 
 
Si el Fondo no alcanzare el patrimonio y número mínimo de partícipes requeridos en el plazo definido 
anteriormente o incumpliera en cualquier momento con dichos requerimientos, la Gestora deberá 
comunicarlo a la Superintendencia el día hábil siguiente, quien podrá otorgar un plazo para su 
cumplimiento. 
 
Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior, deberá comunicarlo 
a la Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo 
a la liquidación del Fondo de acuerdo a lo establecido en los artículos 61, 65, 66 y 103 de la Ley de 
Fondos. 
 
Colocación 
Art. 57.- La colocación de cuotas será realizada directamente por la Gestora o por medio de una 
entidad comercializadora, debiendo la Gestora dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 en 
la Ley de Fondos. 
 
Emisiones posteriores 
Art. 58.- La asamblea extraordinaria de partícipes podrá acordar un aumento de capital mediante 
nuevas emisiones de cuotas, siempre que las emitidas inicialmente se encuentren totalmente 
colocadas. 
 
Para la autorización en la Superintendencia de aumentos de capital, la Gestora deberá observar el 
procedimiento de modificación establecido en el artículo 52 de las presentes Normas y el artículo 72 
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de la Ley de Fondos y deberá anexar a la solicitud, copia de los dos informes de los evaluadores 
independientes que sustenten la determinación del precio de colocación. 
 
En el caso que la emisión resultase fallida, la Gestora procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 66 y 74 de la Ley de Fondos. 
 
Aviso de colocación de emisiones posteriores 
Art. 59.- La Gestora publicará las condiciones de colocación de las emisiones posteriores de un 
Fondo, mediante un aviso destacado en el periódico señalado en el reglamento interno, el cual deberá 
contener como mínimo la información siguiente: 

a) Denominación del Fondo; 
b) Denominación de la Gestora; 
c) Características de la emisión tales como: su monto, moneda, plazo (detallando la fecha de 

vencimiento de la emisión), precio de colocación, número de cuotas a emitir, forma de 
actualización del precio de colocación durante el período de suscripción; 

d) Clasificación de riesgo del Fondo y entidad que la emite; 
e) Fecha de vencimiento del plazo de suscripción preferente; 
f) Período de recepción de solicitudes y de colocación, de ser el caso; 
g) Especificar si la suscripción la realizará la Gestora de forma directa o por medio de una Casa;  
h) Detalle del lugar y persona designada para atender consultas relacionadas al aumento de capital 

del Fondo; e 
i) Otra información que la Gestora considere importante. 
 
A partir de la publicación del aviso de colocación, los propietarios de cuotas, tienen derecho a suscribir 
las mismas de conformidad a las condiciones y plazo establecido en el artículo 73 de la Ley de Fondos. 
 
Distribución de beneficios  
Art. 60.- Los Fondos Cerrados distribuirán los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, de 
acuerdo con la política establecida en el reglamento interno y prospecto de colocación, especificando 
claramente su forma de cálculo, periodicidad de distribución, plazo, lugar y forma de liquidarlos, 
adicionalmente deberá incluir el medio en que se informará la distribución y la forma para ejercer el 
derecho a recibirlos, para dichos efectos observará lo establecido en el artículo 75 de la Ley de 
Fondos. 
 

Disminución de capital 
Art. 61.- Los Fondos Cerrados podrán efectuar disminuciones voluntarias y parciales de su capital en 
la forma, condiciones y plazos que se señalen en el reglamento interno. La disminución del capital del 
fondo se podrá realizar para los fines que se indican en el artículo 76 de la Ley de Fondos, debiendo 
la Gestora, publicar un aviso en el periódico que se indica en el reglamento interno, realizar divulgación 
del mismo en su sitio web e informar directamente a los partícipes, debiendo contar la Gestora con 
procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 76 de la Ley de Fondos y las normas técnicas emitidas por el Banco Central.  
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Valor de la cuota 
Art. 62.- El valor de la cuota del Fondo se determinará después del cierre operativo de cada día, de 
acuerdo a lo establecido en las normas técnicas relativas a valoración que al respecto emita el Banco 
Central. 
 
Comité de Vigilancia 
Art. 63.- Los acuerdos del Comité de Vigilancia deberán constar en actas y 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. 
 
El Comité de Vigilancia deberá desempeñar sus funciones con diligencia, lealtad e imparcialidad y 
actuar exclusivamente en el mejor interés de los partícipes del Fondo, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Fondos. 
 
Asambleas de partícipes 
Art. 64.- La Gestora llevará un libro de actas de la asamblea de partícipes, en el cual se haga constar 
los acuerdos tomados en las sesiones respectivas. El libro deberá encontrarse debidamente legalizado 
por un contador público o un auditor externo, cumplir con el contenido establecido en el artículo 63 de 
las presentes Normas e incluir los aspectos siguientes: 

a) Nombre de quien preside la asamblea; 
b) Número de votantes y cuotas que representan; y 
c) Otra información que requiera ser incorporada. 
 
Asimismo, deberá adjuntarse la hoja de asistencia de los partícipes a la asamblea, así como señalar 
las fechas en que se realizaron las convocatorias. En el caso del libro de actas de la asamblea de 
partícipes, los nombres y firmas de los asistentes, se observará lo establecido en el artículo 79 de la 
Ley de Fondos. 

 
CAPÍTULO VII 

OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS 
 

Sobre la garantía  
Art. 65.- La Gestora 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 Gestora, la cual podrá ser en dinero en efectivo, fianza o prenda sobre valores.  
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La Gestora deberá establecer los eventos o causales que estarán cubiertos por la garantía e incluirse 
en los documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo, de acuerdo a la 
naturaleza de la misma, así como incorporar en el reglamento interno de cada fondo, que la ejecución 
de la garantía requiere un procedimiento judicial previo, el cual deberá ser promovido por el 
representante de los beneficiarios de la garantía, de conformidad al artículo 23 de la Ley de Fondos. 
 
Dinero en efectivo 
Art. 66.- Cuando se trate de dinero en efectivo, la Gestora 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 Gestora. 
 
El representante tendrá la obligación de mantener el dinero recibido claramente identificado en su 
contabilidad y revelar que corresponde al monto recibido en garantía del fondo del que se trate y que 
el mismo es de uso exclusivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Gestora 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. 67.- 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. 68.- 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 establecidos en las normas técnicas relacionadas a las 
inversiones de los Fondos que al respecto emita el Banco Central. 
 
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 Gestora. 
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 Gestora procederá a realizar un complemento o una sustitución de los 
mismos al día siguiente hábil de haberlo identificado. 
 
Actualización de garantías 
Art. 69.- La Gestora 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. 
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La Gestora 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. 70.- Cuando se ejecute la garantía de un Fondo, el monto obtenido se distribuirá a prorrata entre 
los partícipes afectados, considerando el porcentaje que representen el número de cuotas de cada 
uno de los partícipes 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 Gestora deberá contar con un procedimiento para la distribución de la garantía, el 
cual deberá incluir entre otros, aspectos como: identificación y notificación de partícipes, forma de 
cálculo para su distribución, forma de realizar el pago, controles sobre la entrega del pago a los 
partícipes. 
 
Representantes de beneficiarios de la garantía 
Art. 71.- La designación del representante de beneficiarios de la garantía será responsabilidad de la 
Gestora 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 Gestora 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. 72.- La Gestora 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 VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Tiempo de resguardo de la información 
Art. 73.- El registro de transacciones realizadas por los partícipes 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. 74.- 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. 
 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 323 de 755 

 

Aspectos no previstos 
Art. 75.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Comité de Normas del Banco Central. 
 
Vigencia  
Art. 76.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del once de abril de dos mil dieciséis. 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del 
Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de 
modificación a partir del día 05 de septiembre de dos mil diecisiete. 
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CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS ABIERTOS  
 
El reglamento interno de cada Fondo Abierto deberá contener al menos lo siguiente: 

1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:  

a) Denominación de la Gestora; 
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, adicionalmente especificar el tipo de fondo en función 
de su política de inversión; 

d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como 
horizonte de inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo y conocimiento y experiencia 
previa en el mercado de valores; 

e) Consignar las razones literales siguientes: 

i) “El fondo de inversión abierto (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos 
instrumentos.”; y 

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

f) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo, referencia de autorización en la 
Superintendencia; 

g) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la 
Superintendencia de la Gestora y del Fondo; 

h) Fecha: Indicar el mes y año en que se elaboró el reglamento interno o actualización; y 
i) Otra información que la Gestora considere importante. 

2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno la cual debe otorgarse por 
el representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial. 

3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello.  
4) Índice y Glosario: Incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 

técnicos que formen parte del reglamento interno. 
5) Extracto del reglamento interno, resumiendo la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Definición de clases de cuotas de participación, si las hubiere; así como el porcentaje máximo de 

participación de los partícipes;  
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, liquidez de sus activos y 

endeudamiento; 
e) Comisiones que cobrará la Gestora al Fondo y al inversionista, expresadas como porcentajes o 

montos; 
f) Normas para la suscripción y rescate de las cuotas de participación, plazos para el pago de rescates, 

especificando el que corresponde para aquellos rescates que representen montos significativos del  
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total de su patrimonio; 

g) Forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de participación, 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; 

h) Obligaciones y derechos de los partícipes en el Fondo;  
i) Información que será entregada a los partícipes; y 
j) Otra información que la Gestora considere importante. 

6) Aspectos Generales del Fondo: 

a) Expresión “Fondo de Inversión Abierto”, seguida de un nombre o denominación que lo individualice 
de cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia; 

b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión; 
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo; 
d) Monto mínimo de suscripción o de número de cuotas en el Fondo cuando sea aplicable; 
e) Definición de las clases de cuotas de participación, especificando las diferencias entre las mismas 

(si las hubiesen definido); 
f) Garantía: Especificar que la ejecución de la garantía requiere un procedimiento judicial previo, el 

cual deberá ser promovido por el representante de los beneficiarios de la garantía, de conformidad 
al artículo 23 de la Ley de Fondos; 

g) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de 
su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como 
porcentajes o montos; 

h) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados 
como porcentajes o montos; 

i) Régimen tributario aplicable al Fondo y a los partícipes; y 
j) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los 

documentos relativos al Fondo. 
7) Aspectos Generales de la Gestora:  

a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado financiero al que pertenece la 
Gestora, así como los datos de su autorización en el Registro; y 

b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno. 
8) Suscripción y rescate de cuotas de participación: 

a) Normas para la suscripción y rescate de las cuotas de participación en el que se especifique el 
procedimiento para realizar dichas operaciones; 

b) Formas en las cuales el partícipe podrá realizar el pago de la suscripción de cuotas de participación; 
c) Sistema de aportes y de rescates, forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de 

cuotas de participación; 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; 

d) Nombre y dirección de la entidad que comercializará las cuotas, especificando si dicha entidad 
estará autorizada para recibir las solicitudes de rescate de cuotas y entregar el pago a los partícipes, 
especificando los procedimientos aplicables para dichos efectos;  

e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo; 
f) Pago de rescates: establecer la forma, condiciones y los plazos en los cuales se realizará el pago 

de los rescates, especificando el plazo que corresponde para aquellos rescates que representen  
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montos significativos del total del patrimonio del Fondo. Además deberá incluirse, el procedimiento 
del pago de rescates que en forma extraordinaria se realicen con valores; 

g) Monto significativo de rescates en términos diarios como monto fijo o como un porcentaje del 
patrimonio del Fondo; y 

h) Especificar los casos y condiciones en que la Gestora está obligada a efectuar el pago de los 
rescates de cuotas exentos del cobro de comisión. 

9) Valor de la cuota inicial y procedimiento para su cálculo: 

a) Valor inicial de la cuota de participación; y 
b) Procedimiento para el cálculo del valor de la cuota.  

10) Política de Inversiones, liquidez y endeudamiento: 

a) 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, de ser el caso. Además, deberá detallar el 
tratamiento de los excesos de inversión; 

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 rescates de cuotas de participación; y 

c) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo. 
11) 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 su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas relacionadas, 
operaciones entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su Gestora. 

12) Controles y procedimientos: 

a) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes 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 
partícipe puede realizar las consultas, quejas y reclamos; 

b) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes, o entre éstos y la Gestora; 
c) Los procedimientos para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; y 
d) Normas de administración y liquidación del Fondo, contemplando el porcentaje máximo de 

honorarios respecto a los activos del Fondo que correspondería al liquidador.  
13) Sistema de custodia: Detallar el sistema de custodia para los valores que integran sus activos.  
14) 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. 
15) Derechos, obligaciones y comunicaciones para partícipes: 

a) Especificar los derechos y obligación del partícipe: Derechos en el Fondo, información obligatoria 
que se entregará a los partícipes adicional a la establecida en la Ley de Fondos y la obligatoriedad 
del partícipe de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de domicilio, entre  
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otros; 

b) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión;  
c) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 

publicaciones que obliga la Ley de Fondos; y 
d) Sitio de internet de la Gestora. 
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PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS ABIERTOS 
 

El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos Abiertos deberá contener, en los casos 
que aplique conforme al tipo de Fondo, al menos la siguiente información: 

1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Denominación de la Gestora; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Objeto y tipo de fondo en función a su política de inversión; 
d) Tipo de inversionista 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 el mercado de valores; 

e) Principales características del Fondo; 
f) Consignar las razones literales siguientes: 

i) “El fondo de inversión abierto (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos 
instrumentos.”; y 

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

g) Denominación de las entidades comercializadoras cuando fuese aplicable, incluyendo la referencia 
de autorización en la Superintendencia; 

h) Clasificación de riesgo otorgada; 
i) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la 

Superintendencia de la Gestora y del Fondo; y 
j) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización. 

2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora, entidad comercializadora, 
auditores externos, asesores legales, y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya intervenido 
en la constitución del Fondo y la colocación de cuotas de participación: 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 Gestora en acta notarial. 

4) Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Gestora. 
5) Índice. 
6) Extracto del prospecto de colocación: Incluir un resumen de la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Clase de cuota; 
d) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento; 
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e) Descripción de las comisiones y gastos; 
f) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo; 
g) Procedimiento para suscripción y rescates de cuotas; 
h) Periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de participación; 
i) Forma de pago de la suscripción de cuotas de participación;  
j) Riesgos a los que está expuesto el Fondo; 
k) Información a entregar y remitir a los partícipes; y 
l) Otra información que la Gestora considere importante. 

7) Autorizaciones del Fondo: 

a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno del 
Fondo; y 

b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia. 
8) Características del Fondo, que contenga como mínimo: 

a) Nombre de la Gestora y del Fondo; 
b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión; 
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos tales como 

horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de 
valores; 

d) Definición de las clases de cuotas de participación, especificando las diferencias en las mismas (si 
las hubiesen definido); 

e) Valor inicial de la cuota de participación; 
f) Moneda en la cual será expresada el valor de la cuota de participación; 
g) Garantías: Especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo, estableciendo los 

eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá dallar el nombre de la entidad 
designada como representante de los beneficiarios; 

h) Forma de pago de la suscripción de cuotas de participación; 
i) 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; 

j) Descripción de la política de endeudamiento del Fondo; 
k) Modificaciones a las características del fondo; 
l) Custodia y deposito: Detallar el nombre de la entidad o entidades en las cual estarán depositados 

los valores que serán adquiridos con recursos de los Fondos;  
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; y 
n) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo. 

9) Suscripción, aportes y rescate de cuotas de participación:  

a) Sistema de aportes y de rescate, forma y periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas 
de participación, el valor de la cuota a utilizar para la conversión de las mismas; 

b) Procedimiento para la suscripción y rescate de las cuotas de participación, considerando los 
aspectos establecidos en los artículos 36 y 37 de las presentes Normas; 
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c) Plazo para el pago de rescates, especificando el que corresponde para aquellos rescates que 
representen montos significativos del total del patrimonio del Fondo; 

d) Entidad que comercializará las cuotas, especificando si dicha entidad estará autorizada para recibir 
las solicitudes de rescate de cuotas y entregar el pago a los partícipes, especificando los 
procedimientos aplicables para dichos efectos;  

e) Monto mínimo de suscripción o de número de cuotas en el Fondo cuando sea aplique; y 
f) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo. 

10) Información de la Gestora: 

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 con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio, Gerente 
General o Director Ejecutivo de la Gestora, 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); y 

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado deberá incluir la 
controlante de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción 
del grupo empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo. 

11) Clasificación de riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión. 
12) Registro de partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro. 
13) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo.  
14) Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgos en la gestión del Fondo. 
15) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora. 
16) Comisiones: descripción de las comisiones cobrar indicando su periodicidad, la base para la determinación 

de su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos. 

17) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados como 
porcentajes o montos. 

18) Impuestos: descripción del régimen fiscal aplicable al Fondo y al partícipe.  
19) Información a los partícipes: 

a) Resumen de la información que debe entregarse a los partícipes del Fondo especificando su 
periodicidad; 

b) Detalle de los principales derechos de los partícipes; 
c) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes; y 
d) Lugares para obtener información de los estados financieros y de toda la información relativa a la 

Gestora y al Fondo. 
20) Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista. 
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CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS CERRADOS  
 

El reglamento interno de cada Fondo Cerrado deberá contener al menos lo siguiente: 

1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:  
a) Denominación de la Gestora; 
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, adicionalmente especificar el tipo de fondo en función 
su política de inversión; 

d) Tipo de inversionista 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 el mercado de valores; 

e) Consignar las razones literales siguientes: 

i) “El fondo de inversión cerrado (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos 
instrumentos.”; y 

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no 
tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

f) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo referencia de autorización en la 
Superintendencia; 

g) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la 
Superintendencia de la Gestora y del Fondo; 

h) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del reglamento interno o referencia de su actualización; 
e 

i) Otra información que la Gestora considere importante. 
2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno la cual debe otorgarse por 

el representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial. 
3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello.  
4) Índice y Glosario: incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 

técnicos que formen parte del reglamento interno. 
5) Extracto del reglamento interno, resumen de la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Tipo de Fondo, Monto del fondo, monto nominal y número de cuotas de participación, porcentajes 

máximos de participación de partícipes y plazo de duración;  
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, liquidez de sus activos, 

endeudamiento, distribución de beneficios; 
e) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo o al inversionista, 

expresadas como porcentajes o montos; 
f) Información que se le entregará a los partícipes; 
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g) Comité de Vigilancia: Especificar sus funciones y atribuciones; 
h) Procedimiento para el aumento y disminución del Patrimonio del Fondo; 
i) Asamblea de partícipes; 
j) Procedimiento para la atención de clientes; 
k) Causas que originan el derecho a retiro del partícipe; y 
l) Otra información que la Gestora considere importante. 

6) Aspectos Generales del Fondo: 
a) Expresión “Fondo de Inversión Cerrado”, seguida de un nombre o denominación que lo individualice 

de cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia; 
b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión; 
c) Tipo de Inversionista a quien va dirigido el Fondo; 
d) Plazo de duración del Fondo; 
e) Monto del Fondo; 
f) Garantía: Especificar que la ejecución de la garantía requiere un procedimiento judicial previo, el 

cual deberá ser promovido por el representante de los beneficiarios de la garantía, de conformidad 
al artículo 23 de la Ley de Fondos; 

g) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 
cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos; 

h) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos, expresados como 
porcentajes o montos;  

i) Régimen tributario aplicable al Fondo y a los partícipes; y 
j) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los 

documentos o evaluaciones relativos al Fondo. 

7) Aspectos Generales de la Gestora:  
a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado al que pertenece la Gestora, así 

como los datos indicadores de su autorización en el Registro; y 
b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno. 

8) Información sobre la emisión y colocación de cuotas: 

a) Características de la emisión de cuotas del Fondo y su valor nominal; 

b) Monto mínimo de inversión o de número de cuotas si fuese aplicable;  

c) Forma del pago de la colocación de cuotas de participación; 

d) Valor inicial de la cuota y el procedimiento para el cálculo del valor de la cuota; 

e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo; 

f) Procedimiento de colocación de las cuotas; 

g) Términos, condiciones y plazos en el evento de realizar disminuciones de capital voluntarias y 

parciales; y 

h) Especificar las causales que originen el derecho a retiro de partícipe. 
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9) Políticas relacionadas con el funcionamiento del Fondo: 
a) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones, detallándose las 

características de activos en que se invertirá el Fondo, describiendo los tipos, plazos, políticas de 
cobertura de ser el caso. Además, deberá detallar el tratamiento de los excesos de inversión; 

b) Política de liquidez de los activos del Fondo, para efectos de contar con los recursos necesarios 
para cumplir con las operaciones del Fondo; 

c) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo; 
d) Política de aumento de capital a través de emisión de cuotas de participación, especificando el 

procedimiento y plazo máximo para que los partícipes ejerzan el derecho de suscripción preferente;  
e) Política de disminución de capital, especificando información para optar a la disminución, la forma 

y condiciones, plazos, fechas de pago, metodología para el cálculo del valor de devolución de las 
cuotas de participación; y 

f) Política para la distribución de los beneficios obtenidos por el Fondo. 
 

10) 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 su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas relacionadas 
operaciones entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su Gestora. 
 

11) Controles y procedimientos: 
a) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes 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 
partícipe puede realizar las consultas, quejas y reclamos; 

b) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes, o entre éstos y la Gestora; 
c) Procedimientos para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; y 
d) Normas de administración y liquidación del Fondo.  

 
12) Sistema de custodia de los activos del Fondo: detallar el sistema de custodia para los valores que integran 

sus activos. 
 

13) 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. 
 

14) Comité de Vigilancia: 
a) Atribuciones, deberes y responsabilidades del Comité de Vigilancia; 
b) Periodicidad de reuniones; y 
c) Remuneración del Comité de Vigilancia en el caso sea aplicable. 
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15) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza 

el derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede 
ejercer el derecho.  
 

16) Asamblea de Partícipes: materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea extraordinaria de 
partícipes, adicionales a las establecidas en la Ley. Deberá incluirse el mecanismo para realizar la 
convocatoria a los partícipes para la asamblea de inversionistas. 
 

17) Derechos, obligaciones y comunicación para el partícipe: 
a) Especificar los derechos y obligaciones del partícipe: Derechos en el Fondo, información obligatoria 

que se entregará a los partícipes adicional a la establecida en la Ley de Fondos y la obligatoriedad  
del partícipe de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de domicilio, entre 
otros; 

b) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión;  
c) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 

publicaciones;  
d) Forma y periodicidad en que la Gestora deberá informar de la propiedad de acciones de entidades 

en las cuales circunstancialmente el Fondo sea controlador; y 
e) Sitio de internet de la Gestora. 
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PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS CERRADOS 
 

El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos Cerrados deberá contener, en los casos 
que aplique conforme al tipo de Fondo, al menos la siguiente información: 
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Denominación la Gestora; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Objeto y tipo de fondo en función su política de inversión; 
d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como 

horizonte de inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo y conocimiento y experiencia 
previa en el mercado de valores; 

e) Principales características de la emisión del Fondo; 
f) Consignar las razones literales siguientes:  

i) “El fondo de inversión cerrado (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos 
instrumentos.”; (1) 

ii) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

g) Denominación de la Casa a través de la cual la Gestora realizará la colocación en Bolsa; 
h) Clasificación de riesgo otorgada; 
i) Referencias de autorizaciones de inscripción en la bolsa respectiva y autorización de asiento 

registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia, de la Gestora y de la emisión de 
cuotas; y 

j) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización. 

2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora, Casa, de los Auditores 
Externos, de los asesores legales y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya intervenido en 
la constitución y colocación de la emisión de cuotas de participación: 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 Gestora en acta notarial. 

 
4) Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Gestora, actuando en su calidad de 

administrador del Fondo. 
 
5) Índice. 
 
6) Extracto del prospecto de colocación: Incluir un resumen de la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;  
b) Denominación del Fondo; 
c) Nombre de la entidad comercializadora que realizará la colocación en bolsa; 
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d) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento;  
e) Descripción de las comisiones y gastos; 
f) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo; 
g) Causales que originan el derecho del retiro del Fondo; 
h) Potenciales riesgos a los que está expuesto el Fondo; 
i) Información a entregar y remitir a los partícipes; y 
j) Otra información que la Gestora considere importante. 

 
7) Autorizaciones del Fondo: 

a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno del 
Fondo; y 

b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia.  
 

8) Características de la emisión del Fondo, que contenga como mínimo: 
a) Nombre de la Gestora y del Fondo; 
b) Tipo Fondo: clasificación del Fondo en función de su política de inversión; 
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspecto tales como: 

horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de 
valores; 

d) Denominación de la emisión; 
e) Naturaleza y clase de valor; 
f) Monto de la emisión y número de cuotas de participación; 
g) Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta; 
h) Precio de colocación de las cuotas de participación, incluyendo la forma de actualización diaria del 

precio de colocación durante el periodo de suscripción;  
i) Moneda de negociación; 
j) Garantías: especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo, estableciendo los 

eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá dallar el nombre de la entidad 
designada como representante de los beneficiarios; 

k) Forma de representación: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta;  
l) Transferencia de los valores: expresar que los traspasos de los valores representados por 

anotaciones en cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable; 
m) Redención de los valores: detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores si fuese 

aplicable; 
n) Plazo de la emisión; 
o) Negociabilidad en la Bolsa correspondiente; 
p) Forma de actualización diaria del precio de colocación durante el período de suscripción; 
q) Activos en que se invertirán los recursos aportados durante el período de suscripción; 
r) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo, detallando los 

tipos de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión, principales sectores o 
proyectos de inversión y otros antecedentes que permitan conocer de los riesgos y potenciales 
retornos del Fondo; 

s) Descripción de la política de distribución de beneficios del Fondo, especificando la forma de cálculo,  
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así como el plazo, lugar, medio de informar y modo establecido para ejercer el derecho a recibirlos; 

t) Descripción de la política sobre aumentos y disminuciones de capital; 
u) Descripción de la política de endeudamiento; 
v) Modificación a las características de la emisión, señalando claramente el procedimiento a seguir 

para solicitar aprobación de modificaciones, especificando los órganos internos y externos  
facultados para su aprobación; 

w) Custodia y depósito, detallar cuando aplique, que la emisión estará depositada en los registros 
electrónicos que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada; 

x) Clasificación de riesgo de la emisión, nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la 
clasificación asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación; 

y) Condiciones en las que se considerará fallida una emisión; y 
z) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo. 

 
9) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza 

el derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede 
ejercer el derecho.  
 

10) Nombre de la Casa que participa en la colocación, si la hubiere, así como la referencia de autorización por 
parte de la Superintendencia. 

 
11) Información de la Gestora: 

a) Denominación social, 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 la Junta Directiva con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio, Gerente 
General, o Director Ejecutivo de la Gestora, de los principales ejecutivos y de 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); y 

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado, deberá incluir la 
controlante de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción 
del grupo empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo. 
 

12) Información financiera: información financiera auditada del Fondo, cuando se trate de segundas 
emisiones. 
 

13) Clasificación de Riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión. 
 
14) Registro de partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro. 
 
15) Factores de Riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo. 
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16) Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgo en la gestión del Fondo. 

 
17) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora. 
 
18) Comisiones: descripción de las comisiones cobrar indicando su periodicidad, la base para la determinación 

de su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos. 

 
19) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados como 

porcentajes o montos. 
 
20) Impuestos: descripción clara del régimen fiscal aplicable al Fondo y al partícipe. 
 
21) Información a los partícipes: 

a) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del Fondo 
especificando su periodicidad; 

b) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes; 
c) Detalle de los principales derechos de los partícipes; y 
d) Lugares para obtener información de los estados financieros de la Gestora y del Fondo. 

 
22) Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,  
 
CONSIDERANDO:   
 

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la Superintendencia del Sistema 
Financiero, dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad administrativa a la que 
corresponde supervisar a las Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados por la 
misma; lo anterior incluye, supervisar las inversiones que realicen las Gestoras con recursos de 
los Fondos de Inversión. 

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que al Banco Central de Reserva 

de El Salvador, dentro de su ámbito de competencia, le corresponde emitir las normas técnicas 
necesarias que permitan la aplicación de la Ley de Fondos de Inversión. 

 
III. Que el Capítulo II, Título III de la Ley de Fondos de Inversión, referido al Régimen de Inversiones, 

establece la facultad al Banco Central de Reserva de El Salvador para emitir las normas técnicas 
necesarias para la aplicación del referido Capítulo, que permitan la adecuada realización de las 
inversiones que se efectúen con recursos de los Fondos de Inversión. 

 
IV. Que el artículo 96 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las inversiones que se 

efectúen con recursos de los Fondos de Inversión tendrán como único objeto la obtención de una 
adecuada rentabilidad, en función del nivel de riesgo y de los requerimientos de liquidez definidos 
en la política de inversión. 

 
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 para el desarrollo de las inversiones con recursos de los Fondos de Inversión, se hace 

necesario contar con disposiciones mínimas que deberán seguir las Gestoras de los Fondos de 
Inversión, a fin de lograr una adecuada rentabilidad, seguridad y diversificación en beneficio de 
los inversionistas. 
 

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 INVERSIÓN  
(NDMC-07) 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
 
Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer lineamientos respecto a las inversiones 
que se realicen con recursos de los Fondos de Inversión, con el objeto de obtener una adecuada 
rentabilidad, en función del nivel de riesgo del Fondo, requerimientos de liquidez, diversificación y 
límites definidos en la política de inversión según la naturaleza del Fondo, de acuerdo al Reglamento 
Interno y en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Fondos de Inversión. 
 
Las presentes Normas desarrollan disposiciones mínimas a considerar para las inversiones de los 
Fondos Abiertos y Fondos Cerrados que invierten en valores. Para el caso de los Fondos de Inversión 
Cerrados Inmobiliarios, así como los Fondos Cerrados que inviertan en valores emitidos por 
sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos 
empresariales específicos a desarrollarse en el mediano y largo plazo, les serán aplicables las 
disposiciones específicas contenidas en las normas técnicas que para tal efecto emita el Banco Central 
de Reserva de El Salvador a través de su Comité de Normas. 
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas serán los siguientes: 
a) Las Gestoras de Fondos de Inversión que se encuentren autorizadas por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, de conformidad a lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión; 
b) Los Administradores de Inversiones de Fondos de Inversión autorizados por la Superintendencia 

del Sistema Financiero, que laboren para una Gestora de Fondos de Inversión; y 
c) Los miembros del Comité de Inversiones, en caso que la Gestora lo haya constituido. 
 
Términos 
Art. 3.- Para los fines de aplicación 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) Bolsa: Bolsa de Valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del 

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

Financiero; 
d) Contratos de Forwards: Contratos no estandarizados a través de los cuales el comprador o 

vendedor adquiere la obligación de comprar o vender, respectivamente, en un plazo futuro 
preestablecido, un número determinado de unidades de un activo subyacente previamente 
definido y caracterizado, a un precio predefinido al momento de celebración del contrato; 

e) Contratos de Futuros: Contratos estandarizados a través de los cuales el comprador o vendedor 
adquiere la obligación de comprar o vender, respectivamente, en un plazo futuro preestablecido, 
un número determinado de unidades de un activo subyacente previamente definido y 
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caracterizado, a un precio predefinido al momento de celebración del contrato; 
f) Contratos de Opciones: Contratos estandarizados a través de los cuales el comprador o titular 

adquiere por un plazo preestablecido, el derecho a comprar o vender, según corresponda, a un 
precio prefijado, un número determinado de unidades de un activo subyacente, previamente 
definido y debidamente caracterizado; 

g) Contratos de Swaps: Contratos no estandarizados a través de los cuales el comprador y 
vendedor acuerdan intercambiar flujos monetarios o activos subyacentes en plazos futuros 
preestablecidos, considerando determinadas condiciones previamente definidas y caracterizadas 
al momento de celebración del contrato; 

h) Derivados: Operaciones financieras cuyo valor es determinado por el valor de otros instrumentos 
financieros conocidos como activos subyacentes, que tengan como objeto exclusivo la cobertura 
de riesgos de las inversiones de los Fondos y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 
de la Ley de Fondos de Inversión podrán realizarse en mercados organizados en El Salvador o 
en el extranjero; 

i) Fondos: Fondos de Inversión; 
j) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos;  
k) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados; 
l) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
m) 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; 

n) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
o) Partícipes: Inversionistas en un Fondo de Inversión; 
p) Personas o entidades vinculadas: 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, con más del diez por ciento de las acciones con derecho a voto, según lo define el 
artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores; 

q) Política de Inversión: De conformidad con el artículo 99 de la Ley de Fondos de Inversión, 
corresponde a la política de inversión definida en el Reglamento Interno y Prospecto de cada 
Fondo, y que señala los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de 
activos contemplados en el artículo 4 de las presentes Normas; 

r) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; 
s) Reglamento interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y 
t) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
CAPÍTULO II 

INVERSIONES Y MECANISMOS PERMITIDOS 
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Inversiones y operaciones permitidas  
Art. 4.- Los recursos de los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados, sin perjuicio de las cantidades que 
mantengan en caja, en depósitos en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, deberán ser invertidos 
conforme a la política de inversión en los siguientes valores de oferta pública: 
a) Valores emitidos o garantizados por el Estado de El Salvador o por instituciones autónomas de 

El Salvador; 
b) Bonos y otros valores emitidos o garantizados por bancos locales; 
c) 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; 

d) Cuotas de participación de Fondos Abiertos o Cerrados regulados de conformidad a la Ley de 
Fondos; 

e) Valores emitidos en un proceso de titularización, de acuerdo a la regulación salvadoreña; 
f) Reportos con valores de oferta pública, definidos en el Reglamento Interno del Fondo; 
g) 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 

h) Valores emitidos por el Estado de El Salvador y el Banco Central de Reserva de El Salvador, 
colocados en ventanilla. 

 
El Comité de Normas del Banco Central mediante modificación de las presentes Nomas podrá 
autorizar la inversión en otros valores de oferta pública, de acuerdo a lo establecido en el literal h) del 
artículo 97 de la Ley de Fondos. 
 
En adición a lo anterior, los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados también podrán adquirir acciones en 
el mercado primario. En el caso del ejercicio del derecho preferente, los Fondos que inviertan en la 
suscripción de acciones por aumento de capital, podrán tener la posibilidad de suscribir la parte 
proporcional que les corresponda directamente con el Emisor. 
 
Las inversiones de los Fondos deberán ser realizadas de manera diligente a fin de obtener un 
rendimiento adecuado, de acuerdo con los límites establecidos en las presentes Normas y a la política 
de inversión definida para cada tipo de Fondo. 
 
Art. 5.- La Gestora está facultada a realizar por cuenta de los Fondos, operaciones de reporto, las 
cuales podrán realizarse con valores de oferta pública definidos en el Reglamento Interno del Fondo 
y en las cuales los Fondos participarán en calidad de reportadores o colocadores de Fondos. 
 
La Gestora podrá realizar operaciones de reporto pasivas, únicamente para atender necesidades de 
liquidez originadas del retiro de sus partícipes o gastos del Fondo u otros casos indicados en el 
Reglamento Interno del Fondo y con base en lo establecido en la Ley de Fondos, 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 
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conforme a lo regulado en la Ley del Mercado de Valores, demás leyes y normativa aplicable a las 
operaciones de reporto.  
 
Acciones emitidas por sociedades extranjeras 
Art. 6.- Las acciones emitidas por sociedades extranjeras en las que se inviertan los recursos de los 
Fondos, deberán contar con las características definidas en la política de inversión del Fondo, estar 
asentadas en el Registro e inscritos en una bolsa de valores salvadoreña. 
 
Cuotas de participación emitidas por fondos de inversión extranjeros 
Art. 7.- Los Fondos podrán invertir en cuotas de participación de Fondos de Inversión extranjeros que 
estén asentadas en el Registro y que cumplan con lo establecido en las normas técnicas que emita el 
Comité de Normas del Banco Central relativas a la comercialización de Fondos de Inversión 
Extranjeros. 
 
Adicionalmente, los Fondos podrán invertir en cuotas de participación de Fondos de Inversión 
Cerrados Extranjeros, a los que se refiere el artículo 135 de la Ley de Fondos. 
 
Mecanismos de negociación de valores  
Art. 8.- Las inversiones en valores de oferta pública en los cuales es permitido invertir los recursos de 
los Fondos deberán realizarse únicamente si el administrador de inversiones, cuenta con un análisis 
documentado de las características y riesgos de los mismos y cuenta con la información y experiencia 
necesaria para la toma de decisiones de inversión.  
 
Para llevar a cabo las inversiones del Fondo, el administrador de inversiones deberá conocer el 
funcionamiento de los instrumentos y contar con los medios necesarios para su reconocimiento, 
valuación, medición y capacidad para asegurar el cumplimiento del criterio tomado para valorar los 
instrumentos a adquirir; de no cumplirse lo anterior, la Gestora no deberá entrar a negociaciones de 
tales instrumentos.   
 
Los valores emitidos en el extranjero en los que se inviertan los recursos de los Fondos deberán estar 
asentados en el Registro e inscritos posteriormente en una bolsa, en concordancia con lo establecido 
en la Ley del Mercado de Valores y cumplir con los requisitos establecidos en las Normas que regulan 
la Negociación de Valores Extranjeros.  
 
Requisitos de liquidez de las inversiones  
Art. 9.- Los Fondos Abiertos 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 
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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. 

 
También se considerarán líquidas las inversiones en Letras del Tesoro de El Salvador, emitidas por el 
Estado de El Salvador y los Certificados Negociables de Liquidez emitidos por el Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 
 
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 Gestora, a fin de mantener el límite mínimo 
establecido en la Ley de Fondos, deberá sustituir los valores referidos a más tardar el día hábil 
siguiente de detectado el incumplimiento. 
 
Por el contrario, se considerarán activos de baja liquidez aquellos que no se transen frecuentemente 
y en volúmenes significativos en los mercados secundarios formales, por lo que tendrían dificultades 
para venderse de manera inmediata a precio de mercado.  
 
Para estos efectos, se consideran activos de baja liquidez aquellos que no cumplan con lo establecido 
en los literales a, b, c y d, e inciso tercero del presente artículo. 
 
Inversiones durante el plazo de suscripción y colocación de cuotas  
Art. 10.- Durante el período en el que el Fondo alcanza el patrimonio y número mínimo de partícipes 
establecido en la Ley de Fondos, la Gestora a fin de preservar el Patrimonio, deberá mantener los 
aportes en dinero en depósitos de bancos domiciliados en El Salvador o invertirlos en valores de alta 
liquidez y bajo riesgo, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior. 
 
La Gestora 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. 11.- Los valores en que se inviertan los recursos del Fondo, cuando corresponda según su 
naturaleza, deberán estar bajo custodia de una entidad autorizada para prestar ese servicio conforme 
a la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá mantenerlos en cuentas separadas por Fondo y estar 
debidamente identificados al Fondo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el inciso séptimo 
del artículo 97 de la Ley de Fondos. 
 
Para los casos de inversiones que no puedan denominarse con la cláusula “Para el Fondo de 
Inversión”, la Gestora deberá evidenciar formalmente la propiedad de los activos, a través del 
respectivo comprobante, en el cual conste el monto y tipo de instrumento. 
 
La Gestora deberá constituir cuentas bancarias separadas por cada Fondo, en las que deberán 
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depositarse directamente la totalidad de los aportes, 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 
pago de rescates, distribuir beneficios, al pago de la remuneración de la Gestora y a los demás gastos 
establecidos en el Reglamento Interno del Fondo y en el artículo 24 literal e) de la Ley de Fondos. 
 
Cada Gestora 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 por parte de la Administración superior de los empleados delegados para hacer 
transacciones bancarias electrónicas y de retiros de las cuentas 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 activos, 
transacciones, documentación de fallas y errores con la aplicación de correcciones necesarias 
para cada Fondo. 

 
Control de inversiones 
Art. 12.- La Gestora, para el control de las inversiones que realice por cuenta de 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 orden cronológico, conforme a lo requerido en las “Normas Técnicas para la 
Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las 
Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central 
y que incluya como mínimo la información detallada en el Anexo No. 1 de las presentes Normas. 
 
La información referida a las inversiones que realice la Gestora por cuenta de cada Fondo deberá 
estar a disposición de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera. Asimismo, la 
Gestora deberá documentar los aspectos tomados en consideración en el proceso de inversión. 
 
La Gestora, para el control de inversiones que realice por cuenta de cada Fondo, deberá garantizarse 
que las órdenes emitidas han sido ejecutadas por la Casa de acuerdo a lo solicitado. 

 
CAPÍTULO III 

OPERACIONES PARA COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES 
 

Derivados para cobertura de riesgo 
Art. 13.- Los Fondos Abiertos y los Fondos Cerrados podrán 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. 
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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 Gestora 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. 14.- 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 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. 

 
Control de derivados 
Art. 15.- La Gestora, para el control de las operaciones con derivados que tengan como objeto 
exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos, 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 el Anexo No. 2 de las 
presentes Normas.   
 
La información referida a las operaciones que realice la Gestora con derivados que tengan como objeto 
exclusivo la cobertura de riesgos de las inversiones de los Fondos, deberá estar a disposición de la 
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Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera.  
 

CAPÍTULO IV 
LÍMITES DE INVERSIÓN 

 
Límites de inversión  
Art. 16.- Los límites de inversión en los Fondos Abiertos serán fijados dentro del Reglamento Interno 
del Fondo como parte del objeto y su política de inversión, debiéndose sujetar a los siguientes 
porcentajes: 

a) La suma de las inversiones de un Fondo Abierto, diferentes a las establecidas en el literal g) del 
presente artículo, podrán alcanzar hasta un máximo del ochenta por ciento de los activos del 
Fondo; 

b) Límites con relación a los activos del Fondo de Inversión: 
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 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 Gestora; se incluyen en este 
límite los valores emitidos con cargo a patrimonios independientes administrados por estas 
sociedades, 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 a la Gestora, 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.(1) 

e) El Fondo no deberá poseer por encima del cincuenta por ciento del total de las cuotas de 
participación colocadas por otro Fondo de Inversión. Adicionalmente, la sumatoria de las cuotas 
de participación adquiridas por fondos administrados por una Gestora 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 administrados por la 
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misma Gestora, esto deberá ser comunicado a los partícipes; 
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 Gestora, 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; y 

g) 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. 

 
En el caso de los Fondos Cerrados que inviertan en valores, les serán aplicables los límites 
establecidos en el presente artículo, a excepción de los literales a) y g) que son exclusivamente para 
Fondos Abiertos. 
 
La Gestora será responsable de velar que las inversiones en valores que se realicen con recursos de 
los Fondos, cumplan con los límites establecidos en el presente artículo. 
 
Art. 17.- Los Fondos Abiertos o Cerrados podrán invertir sus recursos en un mismo tipo de 
instrumento, respetando los límites establecidos en las presentes Normas.  
 
Las inversiones que realicen los Fondos Abiertos o Cerrados en los valores establecidos en el literal 
g) artículo 4 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 16 de las presentes Normas.  
 
La Gestora es responsable de llevar el control de los límites de inversión de forma diaria. 
 
Límites de endeudamiento 
Art. 18.- El Fondo no podrá tener deudas, que sumadas excedan en el caso de los Fondos Abiertos, 
el veinticinco por ciento de su patrimonio y para los Fondos Cerrados, el cincuenta por ciento de su 
patrimonio. En estos límites se incluyen las operaciones de reporto. 
 
Los activos del Fondo solo podrán gravarse para garantizar el pago de sus propias obligaciones, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno y adicionalmente en el caso de los Fondos Abiertos, 
las relacionadas a atender rescates de cuotas. 
 

Las deudas adquiridas por un Fondo únicamente podrán ser cobradas contra sus activos. 
 
Prohibición de inversión  
Art. 19.- No se podrán invertir los recursos del Fondo, en los valores establecidos en el artículo 100 
de la Ley de Fondos. 
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Plazo para el cumplimiento de límites 
Art. 20.- Los límites de inversión para los Fondos Abiertos y Fondos Cerrados que inviertan en valores 
establecidos en las presentes Normas deberán ser cumplidos por la Gestora, en el plazo contemplado 
en la política de inversión, el cual no podrá exceder de treinta días hábiles a partir del momento que 
se alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes. 
 
La Gestora deberá cumplir los límites de endeudamiento de forma inmediata a partir del inicio de 
operaciones del Fondo.  
 
Para los efectos de la aplicación de los límites indicados en este Capítulo se considerará la emisión 
registrada de los valores que se trate. 
 
Requisitos para la adquisición, enajenación, arrendamiento o usufructo de bienes 
Art. 21.- La adquisición, enajenación, arrendamiento o usufructo de bienes del o para el Fondo a 
personas relacionadas a la Gestora, a otros Fondos administrados por ésta, a Fondos administrados 
por Gestoras relacionadas a ella, a sociedades del mismo conglomerado financiero o grupo 
empresarial de la Gestora o a Fondos administrados por Gestoras del mismo conglomerado financiero 
o grupo empresarial de la Gestora, deberán cumplir con los requisitos y condiciones siguientes: 

a) Que los bienes a transar sean demostrablemente necesarios y de la calidad necesaria para el  
desempeño adecuado del Fondo; 

b) Que todas las operaciones sean realizadas con base en precios de mercado vigentes al momento 
de las mismas. Para ello, el Reglamento Interno debe identificar los mecanismos que utilizará la 
Gestora para procurar la independencia en la determinación de los precios y para que las 
operaciones se realicen en condiciones que no sean desventajosas para el Fondo en relación 
con otras opciones disponibles en el mercado si las hubiere; y 

c) Las transacciones deberán ser autorizadas por la Junta Directiva de la Gestora en el caso de los 
Fondos Abiertos y por la asamblea de partícipes en el caso de los Fondos Cerrados cuando así 
se encuentre definido en el Reglamento Interno del Fondo. Se exceptúan de lo anterior las 
transacciones con instrumentos de oferta pública, siempre y cuando cumplan con lo establecido 
en la política de inversión. 

 
En el caso de las transacciones con valores, éstos deberán estar contemplados en la política de 
inversión del Fondo y transarse en mercados organizados, tales como bolsas de valores, mercados 
electrónicos, mercados sobre el mostrador o su equivalente, los cuales tengan similares o superiores 
requisitos de regulación y supervisión con respecto a los de El Salvador. 
 
Política de inversión 
Art. 22.- La política de inversión, definida en el Reglamento Interno de cada Fondo, deberá señalar 
los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos permitidos según el 
objetivo de inversión, la Ley de Fondos y las presentes Normas, considerando para estos fines, entre 
otros, los aspectos contemplados en el artículo 99 de la Ley de Fondos. 
 
La Gestora será responsable de revelar al inversionista la política de inversión del Fondo, el perfil del 
inversionista al que va dirigido el Fondo, evitando realizar afirmaciones que puedan conducir a 
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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 inversionista sobre el funcionamiento, riesgos y características 
de los Fondos, conforme a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y 
Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco 
Central. 

 
CAPÍTULO V 

EXCESOS DE INVERSIÓN 
 

Identificación y comunicación de los excesos de inversión 
Art. 23.- Si se produjeren excesos a los límites de inversión o de endeudamiento señalados en la Ley 
de Fondos, en las presentes Normas o en los respectivos reglamentos internos de los Fondos, por 
efecto de fluctuaciones del mercado o por otra causa justificada, la Gestora 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 
partícipes y las actividades que llevarán a cabo para reducir el exceso. La Gestora 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 Gestora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de instrumentos de las 
entidades o instrumentos involucrados en el exceso, hasta que se regularice su situación. 
 
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 Gestora, 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 Gestora, 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. 
 
Si por causa justificada, el Fondo recibiere en pago valores, activos o derechos cuya inversión no 
cumpla lo establecido en la Ley, en las presentes Normas o en los respectivos reglamentos internos, 
la Gestora comunicará a la Superintendencia esta situación, dentro del tercer día hábil contado a partir 
de la fecha en que se recibió en pago, debiendo proceder a su valorización y venta en un plazo máximo 
de noventa días contados desde la fecha de dicha comunicación. Para el caso de activos inmobiliarios, 
el plazo máximo para proceder a su valorización y venta será de un año contado desde la fecha de la 
comunicación.   
 
La Superintendencia, por causas justificadas, podrá prorrogar a solicitud de la Gestora, los plazos 
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anteriores. En este caso, la Gestora deberá presentar a la Superintendencia la solicitud de prórroga al 
menos con veinte días de anticipación al vencimiento del plazo, quien se pronunciará en un plazo 
máximo de diez días de recibida la solicitud, autorizando o denegando el pedido.  
 
En el caso que se presente un exceso de inversiones y mientras dure el mismo, la Gestora deberá 
informar dicha situación a los partícipes, así como el efecto de la regularización por medio del estado 
de cuenta, su página Web u otros medios que determine el partícipe. 
 
Excesos de inversión justificados o no atribuibles a la Gestora 
Art. 24.- Los excesos en los límites de inversión definidos en la política de inversiones de los Fondos 
se producen por causas no atribuibles a la Gestora, 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 
esos instrumentos o valores en los que estén invertidos los recursos de los Fondos, ocasionando 
excesos;   

c) Cuando se presenten rescates de cuotas del Fondo Abierto 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 4 de las presentes Normas deje 
de cumplir alguna de las condiciones para ser considerada como permitida; 

f) En el caso que por causa justificada, el Fondo recibiere en pago valores, activos o derechos cuya 
inversión no cumpla lo establecido en la Ley de Fondos, en las presentes Normas o en los 
respectivos reglamentos internos; y 

g) Otros casos en los que la Superintendencia, de acuerdo a la fundamentación efectuada por la 
Gestora, determine que fueron ocasionadas por causas ajenas a su gestión. 

 
CAPÍTULO VI 

COMITÉ DE INVERSIONES Y ADMINISTRADORES DE INVERSIÓN  
 
Comité de Inversiones 
Art. 25.- La Junta Directiva de la Gestora, será responsable de velar por el cumplimiento de la política 
de inversiones 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 Gestora 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 la Junta Directiva.  
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La Gestora por medio de su Junta Directiva 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 Gestora deberá documentar en el manual de organización y procedimientos de la entidad la 
conformación del Comité de Inversiones, definiendo sus responsabilidades y atribuciones. 
 
Requisitos para los miembros del Comité de Inversiones 
Art. 26.- La Gestora 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: 

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, administración de inversiones  y en el campo de especialidad de 
la naturaleza del Fondo que administren;   

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 Gestora. La 
cantidad y la calidad de los miembros del Comité de Inversiones se regirán por lo que se 
establecen los artículos 25 y 26 de las presentes Normas. 

 
Funciones 
Art. 27.- La Gestora 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 
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inversiones y velar por el desempeño adecuado del portafolio; 
b) Proponer a la Junta Directiva la metodología de valorización de las inversiones del Fondo, de 

acuerdo con lo establecido en las Normas técnicas que emita el Banco Central para tales efectos, 
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 Reglamento Interno; 

d) Disponer los procesos 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 a la Junta Directiva informes sobre las inversiones realizadas, en la periodicidad que 

determine la Gestora.  
 
Art. 28.- La Gestora establecerá las funciones principales que como mínimo deberán cumplir los 
administradores de inversiones del Fondo, considerándose como mínimo las siguientes: 

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) Supervisar que se lleve un control y monitoreo de los activos propiedad del Fondo e informarlo al 
comité de inversiones; 

f) 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; 

g) 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 

h) 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 la Junta Directiva de la Gestora.  
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Principios aplicables 
Art. 29.- 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: la Gestora deberá brindar las condiciones de confidencialidad y reserva durante 
el ejercicio de dichas 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 Gestora, 
salvo que para ello sean expresamente autorizados por la Asamblea General de partícipes para 
los Fondos Cerrados o por la Junta Directiva para los Fondos Abiertos, en cuyo caso, deberá ser 
previamente divulgado y cuando estas personas sean partícipes 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 inversiones. 

 
Reuniones  
Art. 30.- El Comité de Inversiones o quienes hagan sus veces deberán sesionar al menos una vez al 
mes 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 Gestora será responsable de contar con las actas, informes y documentación de respaldo de los 
temas revisados. 
 

CAPÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Cumplimiento de la política de inversión 
Art. 31.- La Gestora, a fin de asegurar el cumplimiento de la política de inversión, deberá velar por lo 
siguiente: 
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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 conforme a la Ley del Mercado de Valores, cuando aplique;   

c) Mantener en estricta reserva la información sobre el Fondo y sus partícipes 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. 

 
Obligaciones  
Art. 32.- Las Gestoras estarán obligadas a suministrar información oportuna y veraz sobre su situación 
y la de los Fondos que administran, de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas que emita 
el Comité de Normas del Banco Central relacionadas con la publicación y divulgación.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Fondos, en ningún caso la Gestora podrá 
disponer directamente de los activos pertenecientes al Fondo y los mismos no podrán ser embargados 
ni sujetarse a ningún tipo de medida cautelar o preventiva por los acreedores de la Gestora o de los 
partícipes. 
 
Remisión de información  
Art. 33.- La Gestora deberá remitir mensualmente 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, a más tardar los primeros cinco días hábiles 
del mes, detallando la información requerida en los Anexos Nos. 1, 2 y 3 de las presentes Normas. 
 
La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con el envío de la información 
solicitada en el presente artículo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de treinta días 
posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas. Los requerimientos de información se 
circunscribirán a la recopilación de información conforme lo regulado en las presentes Normas. 
 
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. 
 
Aspectos no previstos 
Art. 35.- Los aspectos no previstos en tema de regulación en las presentes Normas serán resueltos 
por el Comité de Normas del Banco Central. 
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Vigencia 
Art. 36.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del once de julio de dos mil dieciséis. 
 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificación aprobada por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en 
Sesión No.CN-09/2016 de fecha 14 de septiembre de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del día 
14 de septiembre de dos mil dieciséis. 
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Anexo No. 1 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE INVERSIONES DEL FONDO  

Nombre del Fondo de Inversión: _______    Nombre de la Gestora: _____  Mes de referencia: _______ 

1 INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Número de la cuenta en la Sociedad Especializada en el Depósito y Custodia de Valores 

1.2 Identificación del intermediario que intervino en la operación 

1.3 Identificación del agente corredor de bolsa que ejecutó la operación 

1.4 Clasificación del Fondo de Inversión (Abierto o Cerrado)(1) 

2 INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN 

2.1 Fecha de negociación 

2.2 Fecha de liquidación 

2.3 Fecha y hora en que emitió la orden de operación a la Casa 

2.4 Tipo de mercado en el que se realiza la operación 

2.5 Finalidad de la operación (negociación o vencimiento) 

2.6 Tipo de operación (compra, venta o reporto) 

2.7 Cantidad de valores que se negoció, cuando aplique 

2.8 Precio transado 

2.9 Monto total transado 

2.10 Comisión de la Bolsa 

2.11 Comisión del intermediario 

2.12 Impuestos pagados 

2.13 Otros gastos 

3 INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO 

3.1 Tipo de instrumento 

3.2 Identificación del instrumento 

3.3 Moneda en la que se emitió el instrumento 

3.4 Identificación del emisor 

3.5 País de origen del emisor 

3.6 País de registro del emisor 

3.7 Valor nominal 

3.8 Valor de mercado 

3.9 Fuente de valor de mercado 

3.10 Plazo 

3.11 Fecha de Vencimiento 

3.12 Días de vencimiento del instrumento 

3.13 Tasa de interés  

3.14 Periodicidad de pago 

3.15 Clasificación de riesgo 

3.16 Sociedad clasificadora 
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Anexo No. 1 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE INVERSIONES DEL FONDO  

Nombre del Fondo de Inversión: _______    Nombre de la Gestora: _____  Mes de referencia: _______ 

3.17 El instrumento es parte de los activos de alta liquidez y bajo riesgo 

 

Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________ 

Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: _______________________ 
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Anexo No. 2 
 

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS QUE TENGAN COMO OBJETO EXCLUSIVO LA 

COBERTURA DE RIESGOS DE LAS INVERSIONES 

Nombre del Fondo de Inversión: ____   Nombre de la Gestora: _______  Mes de referencia: _________ 

 

1 INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN 

1.1 Tipo de operación, indicando si es un contrato de forwards, futuros, swaps y/o opciones 

1.2 Entidad con la que se realizó la operación 

1.3 Identificación del instrumento o grupo de instrumentos a que se dio cobertura con la operación 
(Subyacente) 

1.4 Identificación de donde se realizó la operación, indicando si se celebró fuera o dentro de un 
mecanismo centralizado 

1.5 Fecha de la operación 

1.6 Fecha de liquidación 

1.7 Plazo de la operación/contrato 

1.8 Precio de la operación 

1.9 Monto de la operación (Nocional) 

1.10 Condiciones del contrato: tasa pactada, tipo de cambio cuando aplique 

 
 
Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________ 

Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: _______________________ 
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Anexo No. 3 
 

INFORME DE MONTOS TOTALES DE INVERSION DE LA CARTERA DEL FONDO DE INVERSIÓN 

Nombre del Fondo de Inversión: ____     Nombre de la Gestora: _____   Mes de referencia: __________ 

 

1 Identificación de la Gestora 

2 Identificación del Fondo 

3 Identificación del Administrador de Inversiones del Fondo 

4 Clasificación del Fondo de Inversión (Abierto o Cerrado)(1) 

5 Fecha de referencia de la información 

6 Tipo de inversión (depósito a plazo, depósitos bancarios, cuentas corrientes, instrumento financiero, etc.) 

7 Identificación del Emisor 

8 Sector económico de la inversión (Banca, Industria, Comercio, Agropecuario, Construcción, Compañías 

de Seguro, Extranjeros, Empresas de Servicio e Instituciones Públicas, etc.)  

9 Identificación del instrumento 

10 Cantidad de valores, cuando aplique 

11 Estado (disponible o reportado) 

12 Identificación de la Sociedad Especializada en el Depósito y Custodia de Valores o Entidad Bancaria en 

la que se resguarda la inversión 

13 Valor de mercado a la fecha del informe 

14 Valor nominal 

15 Monto total invertido 

16 Tasa de interés 

17 Intereses acumulados 

18 Días al vencimiento 

19 Monto total de ganancia o pérdida de capital 

20 Finalidad del instrumento (negociación o vencimiento) 

 

Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________ 

Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: _______________________ 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que la Superintendencia del Sistema 

Financiero es la autoridad administrativa a la que le corresponde supervisar a las Gestoras de 
Fondos de Inversión, sus operaciones y a otros participantes regulados por la misma. 

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, consigna que le corresponde al Banco Central 

de Reserva de El Salvador emitir las Normas Técnicas necesarias que permitan la aplicación de 
dicha Ley.  

 
III. Que los artículos 25, literal b) y 91 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que la 

contabilidad de los Fondos de Inversión deberá ser independiente de la contabilidad de las 
Gestoras de Fondos de Inversión. 

 
IV. Que el artículo 34 de la Ley de Fondos de Inversión, define que para cada Fondo de Inversión 

que administre la Gestora debe publicar los estados financieros mensuales, en su sitio de internet 
u otro medio que para tal efecto determinen las Normas Técnicas. 

 
V. Que el artículo 92 de la Ley de Fondos de Inversión requiere que cada Gestora publique en el 

periódico de circulación nacional establecido en el reglamento interno del Fondo, los estados 
financieros de cada uno de los Fondos que administre, al treinta de junio y al treinta y uno de 
diciembre de cada año. 

 
VI. 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, 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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CONTENIDO 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende las disposiciones de aplicación general para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las operaciones de los Fondos de Inversión. 
 
CAPÍTULO II 
MARCO CONTABLE 
Comprende los principios contables que aplicarán los Fondos de Inversión 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. Inversiones Inmobiliarias.  
SECCIÓN 5. Tratamientos Específicos Definidos para Presentación de los Estados Financieros.  
SECCIÓN 6. 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 

 
  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 364 de 755 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente "Manual de Contabilidad para Fondos de Inversión", en adelante el Manual, tiene como 
objeto definir el conjunto de normas que fijan los procedimientos a seguir para el registro uniforme y 
homogéneo de las operaciones, preparación y presentación de sus Estados Financieros y la revelación 
de sus notas, constituyéndose así en una herramienta esencial para la integración de los Estados 
Financieros de los Fondos de Inversión, en adelante Fondos, los cuales deben reflejar fielmente la 
situación financiera, los resultados de las operaciones y gestión de los Fondos, de manera que 
constituyan un instrumento útil para el análisis de la información y la toma de decisiones por parte de 
los administradores, partícipes, Superintendencia del Sistema Financiero, en adelante 
Superintendencia; Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante Banco Central, 
inversionistas, usuarios de servicios financieros y público en general. 
 
El Manual está fundamentado en conceptos y principios básicos cuyo fin es proveer información que 
sirva de base en la toma de decisiones de los interesados y para lo cual se requiere como mínimo lo 
siguiente: 

a) Identificar las operaciones y acontecimientos relevantes para la contabilidad financiera; 
b) Formular criterios uniformes de medición que permitan reconocer de forma razonable y 

lógica los distintos elementos de los Estados Financieros; 
c) Registrar las transacciones empleando políticas uniformes; 
d) Clasificar la información, incorporando los datos financieros a un marco conceptual, lógico 

y útil; 
e) Presentar la información financiera periódicamente, para que se convierta en instrumento 

de comunicación de la contabilidad financiera; y 
f) Interpretar la información, lo que implica la explicación del proceso contable, usos, 

significados y limitaciones de los informes.  
 
2. OBJETIVOS  
 

2.1. Objetivo General 
 
Proporcionar un instrumento técnico para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
contable uniforme de los eventos económicos, fundamentado en normas contables emitidas o 
aceptadas por el Comité de Normas del Banco Central. 
 

2.2. Objetivo Específico 
 
Contar con información íntegra, oportuna y homogénea sobre la situación financiera y económica de 
los Fondos que contribuya a la toma de decisiones por parte de los grupos de interés. 
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3. ALCANCE  
 

El Manual lo conforman las Disposiciones Generales, Marco Contable, Catálogo de Cuentas, Manual 
de Aplicaciones Contables y los Modelos de los Estados Financieros.  

 
La aplicación del Manual es obligatoria para los Fondos de Inversión 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 Gestora de Fondos de Inversión en su carácter de administrador del mismo. 
 
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 suficientes 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: 
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4.2.1. Descripción del Sistema Contable 
 

a) Generales del Fondo: Denominación, Número de Identificación Tributaria (NIT), 
Número de Registro de Contribuyente (NRC), dirección y otra información 
relevante, etc.;         

b) Tipo de Fondo de Inversión de acuerdo a la política de inversión definida;  
c) Datos de inscripción en el Registro Público Bursátil; 
d) Datos de inscripción en una Bolsa de Valores cuando aplique;  
e) Nombre y número de inscripción del auditor externo; 
f) 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 

g) Descripción de las notas a los Estados Financieros a elaborar, de conformidad a 
las divulgaciones mínimas exigidas por este Manual y Catálogo de Cuentas para 
Fondos y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables. 

 
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; 
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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 en cuanto al acceso a la información 
en archivos físicos o magnéticos así como de las medidas para minimizar el riesgo inherente existente 
para los diferentes activos. 
 

4.2.5. Plan de Contingencias 
 
Consistirá en una descripción de las medidas a tomar a efecto de evitar pérdidas de información o que 
en casos de ocurrir siniestros se pueda 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. 

 
Cuando la Gestora, 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 
Gestora 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 Gestora, 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. 
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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, los Fondos 
lo comunicarán al Banco Central y a la Superintendencia, 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. 
 
Dicha comunicación será remitida de forma física o por medio de correo electrónico debidamente 
firmada por las personas responsables. 
 
La Superintendencia analizará lo propuesto y si la operación se refiere a un tema de aplicación del 
Manual Contable dará diligente respuesta, remitiendo copia al Banco Central de la misma; y si es un 
tema de modificación del Manual, la aplicación contable propuesta si es procedente, será aprobada 
por el Comité de Normas del Banco Central. 

 
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 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 Gestoras, 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 Gestora, 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 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 369 de 755 

 

Estados Financieros y demás informes para su correspondiente análisis e interpretación. 
 

La Gestora 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 Gestora, 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. 
 
En el caso del Fondo de Inversión Abierto el cierre contable será diario y para el Fondo de Inversión 
Cerrado el cierre será diario cuando aplique. 
 
7. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 
7.1. Oportunidad  

 
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 Gestora presentará obligatoriamente la información financiera mensual de cada Fondo de 
Inversión, 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 Gestora 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 
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El Fondo deberá presentar sus Estados Financieros mensuales, 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 su aprobación en Junta General de Partícipes, cuando corresponda, 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, del gerente general y del representante legal. 
  
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.  

 
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 Gestora 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 lo regulado en el presente Manual. 
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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  
 
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 
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con las cifras del mismo período del año anterior. 
 

9.2. Libros Tributarios 
 
El Fondo que tenga la calidad de contribuyente del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
a la Prestación de Servicios deberá llevar los libros de exigencia legal, de conformidad a la respectiva 
Ley de dicho Impuesto, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el Código Tributario y en el 
Reglamento de aplicación respectivo.  
 
Los Libros tributarios de exigencia legal son: 

a) Libro de Registro de Compras; 
b) Libro de Registro de Ventas al Contribuyente; y 
c) Libro de Registro de Ventas al Consumidor. 

 
9.3. Libros Administrativos 

 
Los Fondos, deberán llevar, legalizar y completar además de los libros contables establecidos 
anteriormente, los siguientes libros que dicta la Ley de Fondos de Inversión: 

a) Libro de Actas de Asamblea de Partícipes; 
b) Libro de Actas de Comité de Vigilancia; 
c) Libro de Registro de Partícipes;  
d) Registro de Inversiones; 
e) Registro de Aportes y Rescates; y 
f) Libro de Aumentos y Disminuciones de Capital.  

 
Para el caso de las actas de la Asamblea de Partícipes y de Junta Directiva, además de cumplir con 
lo estipulado en el Código de Comercio, deberán asentarse en los Libros Legales correspondientes. 
 
Todo lo anterior sin perjuicio de otros registros legales que le sean exigidos por normativa emitida por 
el Comité de Normas del Banco Central 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 de las presentes Normas, 
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 Gestora 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 Comité de Normas del Banco Central; 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 
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la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados integrales del Fondo, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

 
La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los 
incisos siguientes deberá conducir a que los Estados Financieros representen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo. A tal efecto, en la contabilización 
de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica. 
 
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. Requisitos 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, 
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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. 

 
12.3.1. Negocio en Marcha 

 
Se considerará que la gestión de los Fondos de Inversión Abiertos 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 como es el caso 
de los Fondos de Inversión Cerrados, 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 y liquidación de Fondos de Inversión. 
 

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. 

 
En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos los efectos de las transacciones mencionadas 
anteriormente se deberán de 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  
 
Prevalecerá sobre cualquier otro principio en caso de conflicto. Se deberá ser prudente en las 
estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
3. DEFINICIONES  

 
Para efectos de esta Sección, por efectivo y equivalentes de efectivo, se entenderá lo 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”.  
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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 negocio 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. 

 
SECCIÓN 2 

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. 
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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; 

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 
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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. 
 
6. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
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 
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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 
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 
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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, 
éste se realizará de conformidad a las Normas Técnicas que el Comité de Normas del Banco Central 
emita para tal efecto. 
  
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. 

 
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;  
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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; 
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 
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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 Vigilancia 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;  

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 
para el caso de los Fondos de Inversión Abiertos; dicho registro para el Fondo de Inversión Cerrado 
se realizará en cada fecha de Balance o  mensualmente, lo que ocurra primero. 
 
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.  

 
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 
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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 los Fondos deben 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. 
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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 
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 de 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. 

 
Lo establecido en el primer inciso de este numeral, será así siempre que las ganancias o pérdidas 
sean computadas sobre instrumentos financieros derivados medidos a valor razonable con cambios 
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en resultados.  
 
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 
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 

INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

1. OBJETIVO 
 

La presente Sección tiene como objeto, normar el reconocimiento, medición y presentación de las 
inversiones inmobiliarias en los Estados Financieros del Fondo. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las transacciones relacionadas con las inversiones inmobiliarias que comprende las 
propiedades de inversión, los activos mantenidos para la venta y los activos en arrendamiento 
operativo. 
 
 
 
 
3. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
a. Reconocimiento 

Las Propiedades de Inversión se reconocerán como activos cuando y solo cuando: 

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 
propiedades de inversión fluyan hacia el Fondo; y 
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b) El costo del activo puede ser medido de forma confiable. 
 

Las Propiedades de Inversión son las que se tienen para obtener ganancias, plusvalías o ambas, en 
vez de: 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios;  
b) Uso para fines administrativos; o  
c) Venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 
Las Propiedades de Inversión serán terrenos y edificios considerados en su totalidad o en parte. La 
ubicación de dichas inversiones será en el territorio nacional de conformidad a lo establecido en la Ley 
de Fondos de Inversión. 
  

b. Medición Inicial 
 
Las Propiedades de Inversión se medirán inicialmente al costo de adquisición más los costos 
transaccionales directos asociados.  
 
El costo de adquisición será establecido con base en el valúo de un perito inscrito en la 
Superintendencia o en otras entidades cuyo registro reconozca ésta, más o menos una variación 
prudencial de un 5% a 10%, porcentaje que será establecido en el Reglamento del Fondo, el cual será 
validado por el auditor externo. 

 
Los costos transaccionales de una Propiedad de Inversión comprenderán los desembolsos 
directamente atribuibles a la Propiedad e incluyen, por ejemplo: honorarios profesionales por servicios 
legales, impuestos por traspaso de las propiedades si aplica y otros costos asociados a la transacción. 

 
Cuando se efectúan erogaciones para sustituir uno o varios componentes de las Propiedades de 
Inversión, estos montos se incluirán como parte del costo de las Propiedades de Inversión a sustituir, 
al mismo tiempo se debe retirar el componente que se está sustituyendo. 
 
El Fondo en el caso de las construcciones y remodelaciones cuando concluya que el valor razonable 
de éstas no puede ser medido en forma fiable, lo medirá por su costo transitoriamente hasta que pueda 
determinar el valor razonable al completar las construcciones y remodelaciones.  

 
c. Medición Posterior 

 
Con posterioridad al reconocimiento inicial todas las inversiones inmobiliarias que el Fondo Cerrado 
tenga disponibles para la venta se medirán aplicando el modelo de valor razonable, hasta que 
disponga del mismo o bien comience la transformación para venderlo en el curso ordinario de su 
actividad. 

 
Para la determinación del valor razonable de las Propiedades de Inversión, éstos deben ser valorados 
por peritos inscritos en la Superintendencia, y estas valuaciones se harán cada treinta y seis (36) 
meses obligatoriamente. En caso de existir indicios de deterioro o de cambios en el valor de mercado 
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del bien, la valuación mencionada anteriormente podrá realizarla el Fondo cada año. 
 

Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las Propiedades de 
Inversión se registrarán en los resultados en el período que ocurran. 
Las compensaciones de terceros por causa de Propiedades de Inversión que hayan perdido o 
abandonado, se reconocerán en el resultado del período cuando dichas compensaciones sean 
exigibles. 
 

d. Transferencias y Retiro en Cuentas 
 
Se realizarán transferencias a, o de, Propiedades de Inversión cuando y solo cuando, exista un cambio 
en su uso, que se haya evidenciado por el inicio de un desarrollo con intención de venta o en el caso 
de una transferencia de una Propiedad de Inversión a propiedades mantenidas para la venta. 

 
La pérdida o ganancia resultante del retiro o venta de una Propiedad de Inversión, se determinarán 
como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del activo y se 
reconocerá en el resultado del período en que tenga lugar tal evento, suceso, actividad, etc. 

 
e. Presentación 

 
Las Propiedades de Inversión se presentarán en el Balance General, de acuerdo con los derechos 
que representen a la fecha de los Estados Financieros bajo el rubro Activos no Corrientes. No se 
compensarán entre ellos los saldos activos y pasivos, ingresos y costos. 
 
4. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA 

 
4.1. Reconocimiento 

 
Una propiedad mantenida para la venta, es un activo o grupo de activos sobre el cual el Fondo ha 
establecido un plan para su disposición o bien un activo que ha sido reclasificado a esta categoría. 

 
Para que una Propiedad de Inversión sea clasificada como mantenida para la venta, debe seguir los 
siguientes criterios:  

a) Su valor en libros se recuperará principalmente a través de una transacción de venta; 
b) Debe estar disponible para su venta inmediata en sus condiciones actuales, sujeta 

sólo a los términos habituales para las ventas de dichos activos; 
c) Su venta debe ser altamente probable; y 
d) Debe ser vendido realmente de acuerdo al compromiso adquirido por el Fondo en el 

plan de ventas desarrollado. 
 

4.2. Medición Inicial 
 
Antes de la reclasificación de una propiedad como mantenida para la venta, el valor contable del activo 
debe valorarse de acuerdo con los criterios aplicables a dicho activo antes de la reclasificación.  
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Un Fondo deberá aplicar sus políticas contables habituales hasta que se cumplan los criterios para la 
clasificación como mantenido para la venta.  
 
Un Fondo medirá las propiedades mantenidas para la venta, al menor entre su valor en libros o su 
valor razonable menos los costos de su venta. 

 
Los bienes de largo plazo que el Fondo adquiera con la intención de venderlos serán medidos desde 
su inicio al valor razonable menos sus costos de venta. 

 
Cuando el activo se adquiere con el propósito de su posterior enajenación, se aplican los siguientes 
criterios para reconocerlo como propiedad mantenida para la venta en la fecha de adquisición si: 

a) La venta del bien se realice en el plazo de un año para considerarse como finalizada, 
por lo consiguiente debe cumplir con el “requisito de un año”, sujeto a una única 
excepción de que el retraso sea debido a hechos o circunstancias fuera del control 
del Fondo; y  

b) Es altamente probable su enajenación o disposición y cualquier otro requisito 
contemplado para estar disponible para su venta inmediata en las condiciones 
actuales en que se encuentre y dicha enajenación esté sujeta sólo a los términos 
habituales para las ventas de dichos activos. Si la venta no se realiza en el plazo 
estipulado, deberá enajenarse dentro de los tres meses siguientes y dicho activo no 
podrá ser abandonado. 

 
Una ampliación del período exigido para completar la venta en un plazo mayor a un año no impide 
que el activo sea clasificado como mantenido para la venta, si el retraso es causado por hechos o 
circunstancias fuera de control del Fondo y existan evidencias suficientes de que el Fondo se mantiene 
comprometido con su plan para vender el activo. En consecuencia, se eximirá al Fondo de aplicar el 
requisito de un año en las situaciones siguientes: 

a) En la fecha en que el Fondo se comprometa con un plan para vender un activo de 
largo plazo, exista una expectativa razonable de que terceros distintos al comprador 
impondrán condiciones sobre la transferencia del activo que ampliarán el período 
necesario para completar la venta; y además: 

i. Las acciones necesarias para responder a esas condiciones no puedan ser 
iniciadas hasta después de que se haya obtenido el compromiso firme de 
compra; y 

ii. Sea altamente probable un compromiso firme de compra en el plazo de un año. 
b) El Fondo obtenga un compromiso firme de compra y como resultado, el comprador u 

otros terceros hayan impuesto de forma inesperada condiciones sobre la transferencia 
del activo de largo plazo clasificado previamente como mantenido para la venta, que 
extenderán el período exigido para completar la venta y además: 

i. Han sido tomadas a tiempo las acciones necesarias para responder a las 
condiciones impuestas; y  
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ii. Se espera una resolución favorable de los factores que originan el retraso. 
c) Durante el período inicial de un año, surgen circunstancias que previamente fueron 

consideradas improbables y como resultado, el activo de largo plazo previamente 
clasificado como mantenido para la venta no se ha vendido al final de ese período y 
además: 

i. Durante el período inicial de un año, el Fondo emprendió las acciones 
necesarias para responder al cambio de las circunstancias;  

ii. Los activos de largo plazo están siendo comercializados de forma activa a un 
precio razonable, dado el cambio en las circunstancias; y 

iii. Se cumplen los criterios establecidos en el inciso primero y segundo del literal 
a). 

 
4.3. Medición Posterior 

 
La medición de los activos que estén integrados en esta cuenta, será como sigue: 

a) Activos reclasificados de una clasificación anterior a ésta: reclasificados los activos, 
el Fondo los medirá por el valor menor establecido entre la suma registrada del activo 
o valor razonable menos los costos de venta, lo cual podrá dar origen al 
reconocimiento de deterioro de valor; 

b) Activos adquiridos con la intención de venderlos: se medirán al menor valor entre el 
valor razonable neto de costos de desapropiación y el valor en libros; y 

c) Activo no corriente que deje de estar clasificado como mantenido para la venta: el 
Fondo medirá el activo que deje de estar clasificado como mantenido para la venta o 
que deje de formar parte de un grupo en desapropiación clasificado como mantenido 
para la venta, al menor de: 

i. Su importe en libros antes de que el activo o grupo de activos en 
desapropiación, fuera clasificado como mantenido para la venta, ajustado por 
cualquier depreciación, amortización o revaluación que se hubiera reconocido 
si el activo o grupo de activos en desapropiación no se hubiera clasificado como 
mantenido para la venta; y 

ii. Su importe recuperable en la fecha de la decisión posterior de no venderlo. 
 
Si el activo es parte de la unidad generadora de efectivo, su importe recuperable es el importe en libros 
que habría sido reconocido tras la atribución de cualquier pérdida por deterioro del valor surgida en 
dicha unidad generadora de efectivo, de acuerdo con la política para evaluación de deterioro que 
aplique internamente el Fondo o en su defecto la normativa internacional aplicada. 
Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de las propiedades mantenidos para la venta, 
calculada como la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento, 
se reconoce en resultados. 

 
Los activos que formen parte de las propiedades mantenidas para la venta no se deprecian. 

 
4.4. Deterioro y Reversión de las Pérdidas por Deterioro del Valor 
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La medición posterior de las propiedades mantenidas para la venta podría dar origen a una pérdida 
por deterioro y presumiblemente a su posterior reversión. Las pérdidas por deterioro son reconocidas 
como gastos en el período en que ocurren. 

 
Se reconoce como ganancia cualquier aumento posterior en el valor razonable menos los costos de 
venta de un activo, con el límite del importe de la pérdida por deterioro acumulada previamente 
reconocida. 
 

4.5. Presentación 
 
El Fondo presentará las propiedades mantenidas para la venta bajo el grupo de Inversiones 
Inmobiliarias y revelará información que permita a los usuarios de los Estados Financieros evaluar los 
efectos financieros de las disposiciones de las propiedades mantenidas para la venta. 
 
5. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE ACTIVOS BAJO ARRENDAMIENTO OPERATIVO  

 
5.1. Reconocimiento 

 
Un arrendamiento operativo es aquel que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
asociados con la propiedad de un activo. 
 

5.2. Medición Inicial 
 
Se reconocerán los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, excluyendo lo que se 
reciba por servicios tales como seguro y conservación, de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento, incluso si los cobros no se perciben con arreglo a tal base. 

 
Los costos incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento operativo se reconocerán como 
gastos.  

 

Los costos directos iniciales, incurridos por el Fondo de Inversión Cerrado en la negociación y 
contratación de un arrendamiento operativo, se añadirán al importe en libros del activo arrendado y se 
reconocerán como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos 
del arrendamiento. 
 

5.3. Medición Posterior 
 
Los costos directos iniciales, incurridos en la negociación y contratación de un arrendamiento 
operativo, se añadirán al importe en libros del activo arrendado y se reconocerán como gasto a lo largo 
del plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento.  
 

5.4. Presentación  
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Las propiedades bajo arrendamiento operativo se presentarán en el activo en la cuenta “Propiedades 
de Inversión” en la subcuenta primaria “Propiedades de Inversión”, lo anterior debido a que una de las 
finalidades del Fondo Cerrado con sus activos es la de generar ingresos de su arrendamiento.  

 
6. CRITERIOS PARA CONTABILIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES 

 
Cuando se adquieran inmuebles sobre los cuales el Fondo realice construcciones o remodelaciones 
para su posterior disposición u obtención de rentas o plusvalías, estas se reconocerán inicialmente al 
costo de construcción o de remodelación.  
 
El costo de las construcciones y remodelaciones incluye lo siguiente: 

a) El costo de los materiales y la mano de obra directa; 
b) Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto 

para trabajar para su uso previsto; y 
c) Los costos por préstamos capitalizados. 

 
Cuando partes de una partida de un inmueble poseen vidas útiles distintas, serán registradas como 
partidas separadas de componentes importantes de propiedades de inversión. 
 
7. MEJORAS Y/O REPARACIONES A LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
Los desembolsos posteriores al reconocimiento inicial de las propiedades de inversión y de las 
propiedades mantenidas para la venta se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros relacionados con el desembolso fluyan al Fondo.  

 
Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos y se reconocerán en el Estado 
de Resultados Integral cuando se incurran. 

 
SECCIÓN 5 

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 Y DE LAS 

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 395 de 755 

 

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. 
 
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. 
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SECCIÓN 6 
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 

 
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 Comité de 
Normas del Banco Central 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 
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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.  
 
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 Gestora del Fondo. Los Estados 
Financieros que se publiquen deberán ser suscritos por la firma del contador general, del gerente 
general y del representante legal, 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 de la Gestora 
para su respectiva autorización, en la sesión inmediata a la fecha de referencia de dichos Estados 
Financieros.  
 
En el caso de los Fondos de Inversión Cerrados, los Estados Financieros semestrales serán 
aprobados por la Junta Directiva de la Gestora. 
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Los Estados Financieros a publicarse, sus notas y el correspondiente informe intermedio del Auditor 
Externo al treinta de junio, deben ser remitidos a la Superintendencia por la Administración de la 
Gestora, a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su publicación. 
 
Junto con lo requerido en el párrafo anterior, deberá remitirse la certificación del punto de acta de la 
sesión de Junta Directiva de la Gestora 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 

 
Los Estados Financieros anuales y la certificación del punto de acta de la Junta Directiva en la que se 
presentaron y autorizaron más el correspondiente dictamen del auditor externo, deberán ser remitidos 
por la Gestora a la Superintendencia, a más tardar cinco (5) días hábiles antes de celebrarse la 
Asamblea General de Partícipes del Fondo, en la que se conocerán.  
 
Los Estados Financieros anuales deberán ser considerados y aprobados por la Asamblea General de 
Partícipes del Fondo, en la primera reunión que se realice con posterioridad a la fecha de referencia 
de dichos Estados Financieros, debiendo dejar constancia escrita en las actas respectivas sobre su 
revisión y remitir copias de dichas actas a la Superintendencia a más tardar el día último del plazo de 
publicación de los Estados Financieros. En caso de existir observaciones u objeciones por parte de la 
Asamblea General de Partícipes, éstas deberán ser informadas de inmediato a la Superintendencia. 
 
El Fondo de Inversión Abierto 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 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 en la aprobación de los Estados Financieros, éstas deberán ser informadas de inmediato a 
la Superintendencia. 
 
A los Fondos de Inversión Abiertos les aplicará lo estipulado en el párrafo segundo de este numeral 
cuando sean aprobados por la Junta Directiva de la Gestora. 
 
En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos, la junta directiva de la Gestora tendrá las mismas 
responsabilidades establecidas para la Asamblea General de Partícipes en el inciso anterior. 

 
8. DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
El juego de Estados Financieros que se entreguen a los partícipes 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, este último junto con el dictamen del auditor 
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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 reglamento interno. 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 Gestora, 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 Gestora corrija y en caso que ésta no lo haga, la Superintendencia sancionará a la Gestora 
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 Inversión Abiertos y de los Fondos de Inversión Cerrados 
para su aprobación, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

a) La Junta Directiva de la Gestora deberá elaborar anualmente la Memoria de Labores del 
Fondo de Inversión; y  

b) La Memoria de Labores, deberá contener como mínimo:  
i. Identificación del Fondo;  
ii. Número de registro en el Registro Público Bursátil (RPB);  
iii. Carta del Presidente de la Gestora que administra el Fondo de Inversión (FI);  
iv. Principales logros;  
v. Descripción y características del Fondo;  
vi. Actividades y Negocios del Fondo;  
vii. Factores de Riesgo; 
viii. Informes Financieros, Administrativos e Informes del Auditor Externo;  
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ix. Informe del Comité de Vigilancia, cuando corresponda; y  
x. Declaración de Responsabilidad que incluirá el nombre, cargo y firma de la 

Junta Directiva y Gerente General de la Gestora. 
 

Esta Memoria Anual de Labores será remitida a la Superintendencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles después de ser aprobada por la Asamblea General de Partícipes, cuando corresponda. 

 
9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Nota 1. Identificación del Fondo  
 
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 Asamblea de Partícipes o su equivalente para la divulgación 

de los Estados Financieros; 
h) Explicación del hecho de que los partícipes del Fondo u otros tengan poder para modificar 

los Estados Financieros tras la divulgación; y 
i) Nombre de la Gestora 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 Comité de Normas del Banco Central. 
Los Estados Financieros han sido preparados por la Gestora con base a las normas 
emitidas por el Comité de Normas del Banco Central que le son aplicables y las Normas 
Internacionales de Información Financiera, prevaleciendo la normativa emitida por el 
Comité de Normas del Banco Central, 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; 
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c) Moneda Funcional y de Presentación: el Fondo declarará la moneda funcional 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. 

 
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  
 
La publicación de las políticas, metodologías y demás medidas relevantes deberán hacerse de 
acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión Integral de los Riesgos de las 
Entidades de los Mercados Bursátiles” (NRP-11), emitidas por el Comité de Normas del Banco Central. 

 
Las Gestoras 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 
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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. 
 

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 
con el Banco Central, 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 
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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 

 
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 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 
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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 
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: 
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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 Gestora 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 Gestora 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.  

 
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. 
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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. 

 
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 
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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 reglamento 
respectivo o en Ley, y colocará el saldo comparativo anual, incluyendo además la siguiente 
información: 

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 y Casas de Corredores de Bolsa 
 
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; 
c) En el caso de los Fondos de Inversión, se hará una descripción de los rendimientos 

pendiente de cobro por cada tipo de Fondo de Inversión en que ha invertido; y 
d) Un detalle de los montos por cobrar a Casas de Corredores de Bolsa, con una 

descripción, en el caso, que estas partidas sean significativas. 
 

Incluir otras revelaciones que sean necesarias para una mejor comprensión de los usuarios de los 
Estados Financieros. 

 
8.2. Cuentas por Cobrar – Arrendamientos Operativos 

 
El Fondo revelará respecto a los arrendamientos operativos lo siguiente: 

a) El importe total de los pagos mínimos futuros correspondientes a los arrendamientos 
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operativos no cancelables, así como los importes que corresponden a los plazos 
siguientes:  

i. Hasta un año;  
ii. Entre uno y cinco años; y 
iii. Más de cinco años.  

b) El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como ingreso en el período;  
c) Una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados; 
d) Los ingresos no devengados; y 
e) Una descripción general de los acuerdos de arrendamientos suscritos y el total de 

acuerdos suscritos. 
 

8.3. Cuentas por Cobrar – Partes Relacionadas 
 
Si hubiese transacciones con partes relacionadas a la Gestora, 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 necesarios 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. Propiedades de Inversión 
 

9.1. Propiedades de Inversión 
 
El Fondo revelará lo siguiente: 

a) Una descripción de las Propiedades de Inversión;  
b) Los criterios que utiliza para distinguir las Propiedades de Inversión de las 

propiedades mantenidas para la venta que se tienen para comercializar en el curso 
normal de las actividades; 

c) Las cifras incluidas en el resultado del período por:  
i. Ingresos derivados de rentas provenientes de las Propiedades de Inversión; y 
ii. Gastos directos de operación incluyendo reparaciones y mantenimiento, 

relacionados con las Propiedades de Inversión que generaron ingresos por 
rentas y de aquellas que no lo generaron durante el período.  
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d) La existencia e importe de las restricciones del cobro de los ingresos derivados de las 
mismas o de los recursos obtenidos por la desapropiación de las Propiedades de 
Inversión; 

e) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 
Propiedades de Inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras 
de las mismas; y 

f) Una conciliación del importe en libros de las Propiedades de Inversión al inicio y al 
final del período, que incluya lo siguiente: 

i. Valor en libros neto: revelando el importe en libros bruto; 
ii. Adiciones: revelando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se 

refieran a desembolsos posteriores capitalizados en el importe en libros de esos 
activos;  

iii. Los activos clasificados como mantenidos para la venta, así como otras 
disposiciones; y 

iv. Otros cambios.  
 

9.2. Propiedades Mantenidas para la Venta. 
 
El Fondo revelará información sobre los activos mantenidos para la venta como sigue: 

a) Detalle de los activos mantenidos para la venta;  
b) Una descripción de los activos mantenidos para la venta que fueron vendidos o 

reclasificados; 
c) Explicación de hechos y circunstancias de venta, reclasificaciones y/o disposiciones 

esperadas, forma y plazos;  
d) Ganancias o pérdidas por el incremento posterior en el valor razonable menos los 

costos de venta que no excedan de las pérdidas por deterioro acumuladas 
reconocidas, es decir, revelará las ganancias por reversiones de deterioro de valor;  

e) Número de Registro en el Centro Nacional de Registros; y 
f) Ganancias o pérdidas por las ventas realizadas de dichos activos. 

 
El Fondo revelará la información siguiente sobre cambios en el plan de venta de activos mantenidos 
para la venta: 

a) Descripción de cambios en el plan; y 
b) Explicación del efecto de los cambios en el plan, en los resultados de las operaciones 

del período corriente y de períodos anteriores. 
 

9.3. Bienes Inmuebles Recibidos en Pago 
 
Se deberá incluir un detalle de los bienes inmuebles que el Fondo Cerrado reciba por causa justificada, 
en pago por la recuperación de inversiones en valores, incluyendo la siguiente información: 

a) Una descripción general de las bienes inmuebles recibidos en pago durante el 
ejercicio corriente y su respectivo valor de reconocimiento inicial; y  

b) Un detalle de bienes y derechos que hayan sido vendidos durante el ejercicio 
corriente, incluyendo su precio de venta, su valor en libros y los resultados obtenidos 
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al efectuar su venta. 
 

El detalle de lo anterior se describe a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de 2xxx, el Fondo mantiene saldos por bienes inmuebles recibidos en pago por 
valor de US$$ miles. 
 
El movimiento de estos bienes y derechos registrado en el período se presenta a continuación: 
 

Concepto 
Valor de los Bienes y 
Derechos 

Saldo al 31 de diciembre de 20xx US$ 

Más: Adquisiciones  

Menos: Retiros  

Total US$ 

 
En el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2xxx se dieron de baja bienes como 
se describe a continuación: 
 
Por venta: 

Precio de Venta Costo de Adquisición Utilidad o Pérdida 

US$   

 
Deberá asimismo revelar el exceso a los límites establecidos para inversión y las políticas para 
deshacer dicho exceso. 

 
Nota 10. 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 11. Cuentas por Pagar 

 
11.1. Rescates por Pagar 

 
El Fondo deberá revelar por cada tipo de cuota de participación lo siguiente: 

a) Los montos de los rescates pendiente de pago a los partícipes; 
b) El plan de rescates autorizados, que incluya plazos y montos;  
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c) Descripción de las comisiones aplicables por pagos de rescates; y 
d) Cualquier otra información relevante y pertinente para los inversionistas para una 

mejor comprensión de la información financiera. 
 

11.2. 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. 

 
11.3. Otras Cuentas por Pagar- Beneficios por Pagar 

 
El Fondo deberá revelar cuando aplique, por cada tipo de cuota de participación, lo siguiente: 

a) Los montos de los beneficios pendientes de pago a los partícipes; 
b) Las fechas de acuerdos de pago de beneficios; y  
c) Cualquier otra información relevante y pertinente para los inversionistas para una 

mejor comprensión de la información financiera. 
 

Nota 12. Comisiones por Pagar 
 
El Fondo revelará la información siguiente: 

a) Comisiones pendientes de pago a la Gestora; 
b) La política de remuneración a la Gestora por la administración del Fondo;  
c) El total de comisiones pagadas a la Gestora; y 
d) Cualquier otra información relevante y pertinente para los inversionistas para una mejor 

comprensión de la información financiera. 
 

Nota 13. Préstamos por Pagar 
 
El Fondo revelará la información siguiente: 

a) Los importes de préstamos obtenidos por clase, por ejemplo: de entidades financieras o 
de otras entidades del sistema financiero; 

b) Tasas de interés a las que están atados los préstamos; 
c) Clasificación de los préstamos anteriores en Corrientes y No Corrientes; 
d) Términos y condiciones bajo las que se han recibido los préstamos de las entidades 

acreedoras; y 
e) Otra información que el Fondo considere importante y pertinente para la mejor 

comprensión de los usuarios de la información financiera. 
 

Nota 14. Provisiones 
 
El Fondo revelará para cada tipo de provisión una conciliación que muestre la información siguiente: 
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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. 
 

Nota 15. Patrimonio 
 
El Fondo revelará la información siguiente: 

a) Para cada clase de cuotas de participación:  
i. Clases de cuotas de participación, cuando éstas existan; 
ii. El número de cuotas de participación emitidas y pagadas;  
iii. Cuotas de participación por tipos de aportes efectuados en dinero o en 

inmuebles; 
iv. El valor unitario de las cuotas de participación al cierre del ejercicio; 
v. Una conciliación entre el número de cuotas de participación en circulación al 

principio y al final del período;  
vi. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de 

cuotas de participación, incluyendo las restricciones sobre la distribución de 
beneficios, cuando aplique; 

vii. Estructura de participación de los partícipes en el Fondo; y  
viii. Periodicidad de conversión de aportes y rescates de cuotas de participación, 

incluyendo los montos. 
b)  Aumentos de capital adicional, es decir, nuevas emisiones de cuotas de participación, 

características y restricciones, cuando aplique; 
c)  Disminuciones de capital voluntarias y parciales, describiendo aquellas realizadas de 

conformidad al Reglamento Interno, o bien, para absorber pérdidas generadas en las 
operaciones del Fondo; y 

d)  Una descripción de la naturaleza, composición y destino de cada elemento adicional a las 
participaciones que figuren en el patrimonio como por ejemplo: resultados de ejercicios 
anteriores, utilidades y otros ajustes a patrimonio no distribuible, desagregar en la medida 
en que sea necesario mayor comprensión de los contenidos.  

 
Adicional a las revelaciones que el Fondo efectúe en cumplimiento al literal d) anterior, deberá agregar 
de forma específica en el orden que el Fondo lo considere pertinente, dentro del literal indicado, las 
descripciones siguientes: 
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15.1. Beneficios Netos por Distribuir 
 
El Fondo de Inversión Cerrado describirá el requerimiento legal establecido en las leyes 
correspondientes, con respecto a la retención de utilidades, procediendo luego a establecer los 
beneficios netos percibidos. Se entenderá por beneficio neto percibido, la cantidad que resulte de 
restar a la suma de utilidades, intereses, beneficios, dividendos y ganancias de capitales 
efectivamente percibidas, el total de pérdidas y gastos devengados en el período. 

 
Describirá los requerimientos legales establecidos en la Ley de Fondos Inversión con respecto a: 
política de distribución de beneficios, los beneficios netos por distribuir, la absorción de pérdidas del 
ejercicio o acumuladas de ejercicios anteriores con la utilidad del año, en caso de pérdidas en el 
ejercicio estas serán absorbidas con utilidades retenidas si los hubiere, entre otros. 

 
15.2. Valor Unitario de Cuotas de Participación 

 
El Fondo deberá revelar el número de cuotas de participación y su valor unitario así como el patrimonio 
total del Fondo. 

 
15.3. Total de Cuotas de Participación 

 
En el caso del Fondo de Inversión Cerrado, éste revelará el monto total de la colocación de cuotas de 
participación en el mercado, plazo máximo para las colocaciones que haya realizado, así como otra 
información relevante al respecto. 
 
Igualmente el Fondo de Inversión Abierto revelará el monto total de la colocación de cuotas de 
participación emitidas, plazo máximo para las colocaciones que haya realizado, así como otra 
información relevante al respecto. 
 
Nota 16. Ingresos por Intereses y Dividendos 
 
El Fondo revelará sobre los ingresos por intereses y dividendos, la información siguiente: 

a) Describirá, en forma tabulada, los ingresos y gastos por intereses y dividendos que 
provienen de las distintas operaciones de su actividad; 

b) Método de cálculo de intereses aplicados como por ejemplo tasa de interés efectiva; 
c) Describirá el 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) Adicionará en este apartado 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. 
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Nota 17. Ingresos por Arrendamientos 
 

17.1. Arrendamiento Operativo 
 

a) El monto de los ingresos o cánones de cada una de las propiedades mantenidas en 
arrendamiento operativo; 

b) El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas en los ingresos del ejercicio; 
y 

c) Cualquier otra información que sea útil para los usuarios de los Estados Financieros. 
 

Nota 18. Ganancias o Pérdidas en Inversiones Financieras 
 

18.1. 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. 

 
18.2. 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) Una separación de 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. 
 

18.3. 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 19. Ganancias o Pérdidas Netas en Propiedades de Inversión 
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El Fondo revelará la información siguiente: 
a) La información correspondiente a la integración de las ganancias y/o pérdidas generadas 

o incurridas en el proceso de desapropiación de activos mediante venta de los mismos, 
mostrando claramente la determinación de dichos valores, segregando por clasificación de 
Propiedades de Inversión y de los mantenidos para la venta durante el ejercicio; 

b) Detalle de las ganancias y/o pérdidas no realizadas como resultado de la medición a valor 
razonable de cada una de las inversiones en inmuebles durante el ejercicio; y 

c) Cualquier valor de deterioro constituido o reversión por deterioro si es aplicable. 
 

Nota 20. Gastos por Gestión 
 
El Fondo relevará la siguiente información: 

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 21. Gastos Generales de Administración y Comités  

 
21.1. Gastos de Comité de Vigilancia 

 
El Fondo revelará la información siguiente: 

a) Una descripción de los gastos relacionados con el Comité de Vigilancia y el detalle de 
estos por montos; y 

b) El detalle de otros gastos incurridos, 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 gastos por el concepto indicado. 

 
21.2. 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. 

 
Nota 22. Otros Ingresos o Gastos 
 
El Fondo revelará la información siguiente: 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. 
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Nota 23. Partes Relacionadas 
 
El Fondo revelará acerca de las partes relacionadas a la Gestora, 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, incluyendo si están garantizados, así como la 
naturaleza de la contraprestación fijada para su liquidación; y 

 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 24. Régimen Fiscal 
 
Incluir una descripción del Régimen Fiscal al que se encuentra sujeto dicho Fondo, de conformidad a 
lo establecido en el Titulo IV Capitulo Único de la Ley de Fondos de Inversión. 

 
Nota 25. 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, títulos de propiedad de inmuebles u otros activos que requieren custodia. 
 
Nota 26. Garantías Constituidas 
 
Se incluirá una información comparativa de dos años, detallada de la garantía o garantías constituidas 
por la Gestora 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 27. Límites, Prohibiciones y Excesos de Inversiones 
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El Fondo revelará información detallada sobre los límites y prohibiciones establecidas para cada tipo 
de inversión, así como de los excesos mantenidos a la fecha de cierre de los Estados Financieros y 
las medidas adoptadas al respecto. 

 
Nota 28. 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 29.  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 30. 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, compromisos crediticios, garantías financieras, entre otros y cuando fuese posible: 

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 31. Calificación 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 
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Financieros. 
 
Nota 32. 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 Comité de Normas del Banco Central. 
 
Nota 33. 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 34. 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, en caso que dichos bienes y derechos no estén incluidos en su régimen de 
inversión o en los respectivos reglamentos internos o en la Ley respectiva, deberá revelar la siguiente 
información:  

a) Una descripción general de los bienes y derechos recibidos al cierre contable y el valor de 
su reconocimiento inicial; 

b) La conciliación (tabla) de los bienes y derechos iniciando con el saldo de los bienes y 
derechos recibidos, más los bienes derechos recibidos en el período, menos los retiros por 
ventas hasta llegar al saldo final neto del ejercicio corriente; 

c) Un resumen (tabla) de los saldos en el cual se detallen por año los bienes y derechos 
recibidos y el número de bienes y derechos que se tengan al cierre; 

d) Un resumen (cuadro) de las inversiones, bienes muebles y derechos que tienen más de 
noventa (90) días de haberse recibido y que por causas justificadas el Fondo no haya 
efectuado sus ventas;   

e) Resumen (cuadro) de las inversiones, bienes muebles y derechos que se dieron de baja 
durante el período corriente por ventas, detallando el precio de venta, el valor en libros, los 
costos de mantenimiento, los costos de venta incurridos y el resultado obtenido en las 
ventas; 

f) Resumen (cuadro) de los bienes inmobiliarios que tienen más de un año de haberse 
recibido en pago y que por causas justificadas el Fondo no hay efectuado sus ventas; y 

g) Resumen (cuadro) de los bienes y derechos que hubiesen sido trasladados a las 
Propiedades de Inversión para su uso en el giro normal del Fondo. 
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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 adecue 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: 

TIPO DE CUENTA 
CÓDIGO DE 

CUENTA 
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

Elemento 1 ACTIVO 

Rubro 11 ACTIVO CORRIENTE 

Cuenta 110 EFECTIVO  

Subcuenta primaria 1100 CAJA 

Subcuenta Secundaria 1100000 CAJA GENERAL 

Sub-Subcuenta 111000000 TIPO DE MONEDA 

Elemento 2 PASIVO 

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 PARTICIPACIONES 

Subcuenta primaria 3100 APORTES DE PARTÍCIPES 

Subcuenta secundaria 3100000 PERSONAS NATURALES 

 
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: 
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Nivel Significado Valores 

Primero Elemento de 
cuenta en el 
Estado 
Financiero 

1  Activo 
2  Pasivo 
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 por aplicar 
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) 
116  Impuestos 
117  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 en los Anexos del presente Manual de Contabilidad.  
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CAPÍTULO IV 

MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES 
 

SECCIÓN 1 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS ACTIVOS 

  

Elemento 1 ACTIVO 

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 
desarrollo de las operaciones en efectivo que realiza la Gestora 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  

 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 422 de 755 

 

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 exclusivamente para recepción de dinero que sean 
originados por comercialización de cuotas de participación del Fondo. 
 
Se debitará por la constitución de los depósitos, con crédito a las cuentas “2147000 Cuotas Pendientes 
de Emitir Persona Natural” o “2147010 Cuotas Pendientes de Emitir Persona Jurídica”, si el Fondo no 
entrega en el mismo día las cuotas de participación.  
 
En el caso de que las emita el mismo día se acreditarán las subcuentas primarias que correspondan 
a la cuenta de patrimonio “310 Participaciones”. 

 
Se acreditará por la salida de efectivo, con débito a las subcuentas que han de servir de contrapartida, 
según la naturaleza de la operación que genera el pago. 

 

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. 
 

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 
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están agrupadas en otra clasificación.  
 
Las inversiones se realizarán de acuerdo a la Política de Inversión definida en los Reglamentos y en 
los Prospectos respectivos 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 “5102 Ganancia 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 o Liquidar”, 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 subsubcuenta correspondiente de la subcuenta 
secundaria “4309000 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 y que tanto 
la Ley de Fondos de Inversión como su reglamento interno le permiten invertir en ella. 
 
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 “5102 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 Gestora 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.  
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Subcuenta Primaria  1140 FONDOS DE INVERSIÓN  

 
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. 

 

Subcuenta Primaria 1141 INQUILINOS 

 
Se reconocerán en esta subcuenta primaria los importes originados por los contratos de arrendamiento 
operativo que al cierre contable se encuentren pendientes de cobro, estos importes corresponden a 
cuotas de alquileres y de mantenimiento y otros que sean obligatorias de pago por parte de los 
arrendatarios. 

 

Subcuenta Secundaria 1141000 ALQUILERES POR COBRAR 

 
Se reconocerán en esta subcuenta los importes devengados de los arrendamientos operativos 
celebrados con terceros, estos importes equivaldrán a las cuotas periódicas obligatorias de pago por 
parte de los arrendatarios y serán tomadas de los controles generados para cada contrato, los cuales 
serán parte de las notas a los Estados Financieros de los Fondos de Inversión Cerrados, con crédito 
a las subcuenta primaria “5110 Ingresos por Arrendamientos” la subcuenta secundaria que 
corresponda. 

 

Subcuenta Primaria 1142 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. 
 

Subcuenta Primaria 1143 PARTES RELACIONADAS 

 
En esta subcuenta se reconocerán los valores por cobrar a personas relacionadas a la Gestora y que 
al cierre de los Estados Financieros están pendientes de cobro. 
 

Subcuenta Primaria 1144 GESTORA  

Subcuenta Secundaria 1144000 INDEMNIZACIONES RECLAMADAS 

 
Se reconocen en esta subcuenta primaria las indemnizaciones pendientes de pago por parte de la 
Gestora a los partícipes 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 partícipes, como consecuencia de la ejecución u omisión, 
según corresponda, de cualquiera de las actuaciones que en virtud de la Ley de Fondos de Inversión, 
le son prohibidas a la Gestora.  
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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 Gestora. 
 

Subcuenta Primaria 1145 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
Se reconocerán otras subcuentas por cobrar relacionadas con las operaciones del Fondo, las cuales 
no han sido incluidas en las cuentas anteriormente descritas, como lo son las indemnizaciones 
reclamadas por siniestros, dividendos por cobrar y otras cuentas a favor del Fondo que al cierre se 
encuentren pendientes de cobro. En esta subcuenta se registrarán los dividendos decretados de las 
compañías en las que el Fondo posee participación y que aún no han sido cobrados. 
 
Se liquidará contra el efectivo y equivalentes cuando se reciban los pagos. 

 

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 aplicarán a esta cuenta aquellos montos que de acuerdo a los Reglamentos del Fondo no han 
podido ser recuperados y no se tengan evidencias de la posibilidad del cobro, éstas se reconocerán 
como gastos en el ejercicio que tal evento se determine. 

 
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 IMPUESTOS 

Subcuenta Primaria 1160 IVA, CRÉDITO FISCAL 

 
En esta cuenta se registrarán los valores a favor del Fondo Cerrado en concepto de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios (IVA). 

 
Esta subcuenta se debita por los importes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 
prestación de servicios, Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en las compras de bienes muebles 
o adquisición de servicios, asimismo se debitará por los importes correspondientes al porcentaje del 
IVA retenido por los grandes contribuyentes por las ventas realizadas a ellos.  

 
Se acredita mensualmente cuando se hace la liquidación del IVA con débito a la subcuenta “2150010 
IVA por pagar”, esta última por el importe a pagar a la autoridad fiscal. 
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En todo caso, las subcuentas se utilizarán en la medida en que las mismas sean aplicables. 
 

Cuenta 117 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 1170 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

 
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 Reglamento. 
 

Subcuenta Primaria 1171 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO 

 
Esta subcuenta representa los valores, bienes y derechos que el Fondo ha recibido en pago por causa 
justificada y que no cumplen lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión o en los respectivos 
Reglamentos Internos. La Gestora comunicará a la Superintendencia esta situación, el día siguiente 
hábil de la fecha en que se recibieron en pago. 
 
Para los valores, bienes y derechos que se registren en esta subcuenta, el Fondo deberá proceder a 
su valorización y venta en un plazo máximo de noventa días contado desde la fecha de la 
comunicación a la Superintendencia. 
 
Esta cuenta se debitará cuando el Fondo formalice la recepción de los bienes y derechos. Se 
acreditará cuando se realice la venta de los bienes y derechos con debito a las cuentas de efectivo y 
equivalentes de efectivo. 
 
A estos bienes y derechos se les aplicará los criterios establecidos en la Sección 4 Inversiones 
Inmobiliarias, numeral 4 Criterios para la Contabilización de Propiedades Mantenidas para la Venta en 
lo pertinente. 
 

Rubro 12 ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuenta 120 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
Las subcuentas de esta cuenta deben representar el valor de los bienes poseídos por el Fondo, 
recibido de sus partícipes en concepto de aportes o bien adquiridos con la finalidad de obtener rentas 
o plusvalías futuras.  

 
Además se reconocerán aquellos activos que se encuentran en proceso de construcción y desarrollo 
y cuyo objetivo es su uso futuro como Propiedades de Inversión.  
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Subcuenta Primaria 1200 PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

 
En esta subcuenta primaria se registrarán los bienes que el Fondo Cerrado mantenga para obtener 
rentas, ganancias y productos por contratos de arrendamientos operativos. 
 
Se debitarán en el momento de la compra, por su valor de adquisición, o por el valor de la construcción 
o remodelación con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o bien a cuentas por pagar 
o las cuentas utilizadas para la acumulación del costo de las mismas. Se reconocerán los montos por 
actualizaciones del valor razonable de las Propiedades de Inversión.  
 
El valor del inmueble será determinado mediante un perito valuador, dicha valuación deberá realizarse 
de conformidad con las Normas Técnicas de Valoración emitidas por el Comité de Normas del Banco 
Central y en todo caso, al momento de su adquisición y venta. 
 
La diferencia entre el monto de la valoración y su valor en libros, se debitará o acreditará en la cuenta 
de resultados “5112 Ganancias por Cambios en el Valor Razonables de Propiedades de Inversión” o 
“4201 Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable”. 

 

Subcuenta Primaria 1201 CONSTRUCCIONES  

Subcuenta Primaria 1202 REMODELACIONES  

 
En estas cuentas se acumularán todos los costos de desarrollo de los proyectos inmobiliarios, hasta 
ponerlos en condiciones de uso, a la fecha de su finalización estos costos serán incluidos como parte 
de las Propiedades de Inversión o disponibles para la venta. 
  
Se debitará con el valor que se reconozca en cada ejercicio contable, acreditando las cuentas de 
efectivo y equivalentes de efectivo o contra la cuenta por pagar “2142020 Construcciones y 
Remodelaciones”.  

 
Se acreditarán cuando se haya finalizado los proyectos de construcciones y remodelaciones, con 
débito a las cuentas “1200 Propiedades de Inversión” o “1203 Propiedades Mantenidas para la Venta”, 
según la finalidad que el Fondo Cerrado determine que será utilizado el bien construido o remodelado. 

 

Subcuenta Primaria 1203 PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA 

 
Se registran en esta subcuenta los bienes inmuebles que los Fondos de Inversión Cerrados adquieran 
con la finalidad de venderlos y obtener ganancias por esa transacción. 
 
Su saldo estará integrado por activos de largo plazo reclasificados de una categoría anterior a esta 
categoría, debido a que la administración ha decidido recuperarlos mediante una operación de venta 
y por los activos de largo plazo adquiridos exclusivamente con el propósito de su posterior enajenación 
o venta.  
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Cuenta  1204 BIENES OBTENIDOS EN PAGO 

 
Esta subcuenta representa los bienes inmuebles que el Fondo ha recibido en pago y que tanto la Ley 
de Fondos de Inversión como su reglamento interno le permiten invertir en ellos. 
 
Esta cuenta se debitará cuando el Fondo formalice la recepción de los bienes. Se acreditará cuando 
se realice la venta de los bienes inmobiliarios con debito a las cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
 

Cuenta  121 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 

 
Esta subcuenta representa los bienes inmuebles que el Fondo ha recibido en pago por causa 
justificada y que no cumplen lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión o en los respectivos 
Reglamentos Internos o en las Normas Técnicas emitidas para las inversiones de los Fondos de 
Inversión.  
La Gestora comunicará a la Superintendencia esta situación, al siguiente día hábil de la fecha en que 
se recibieron en pago. 
 
Para este caso de activos inmobiliarios, el plazo máximo para proceder a su valorización y venta será 
de un (1) año contado desde la fecha de la comunicación. 
Esta cuenta se debitará cuando el Fondo formalice la recepción de los bienes. Se acreditará cuando 
se realice la venta de los bienes inmobiliarios con debito a las cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
 
A estos bienes y derechos se les aplicará los criterios establecidos en la Sección 4 Inversiones 
Inmobiliarias, numeral 4 Criterios para la Contabilización de Propiedades Mantenidas para la Venta en 
lo pertinente. 
 

SECCIÓN 2 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DE LOS PASIVOS 

 

Elemento 2 PASIVO 

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 Gestora 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 
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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.  
 
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 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO  

Subcuenta Primaria 2110 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO  

 
En esta cuenta se incluyen los financiamientos que el Fondo ha obtenido de bancos y otras entidades 
del sistema financiero, de conformidad a los límites de endeudamiento establecidos en las Normas 
Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión. 

 

Cuenta 212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO 
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Subcuenta Primaria 2120 
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO 

 
Esta cuenta considera el monto a pagar por el vencimiento en el ejercicio corriente de las obligaciones 
a largo plazo contraídos por el Fondo de Inversión Cerrado. 
 

Cuenta 213 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2130 INTERESES 

 
Las subcuentas secundarias que conforman esta cuenta se acreditan con el importe correspondiente 
al interés contractual, debitando las cuentas que correspondan de la subcuenta “4120 Gastos por 
Intereses” por el importe equivalente al gasto financiero.  
 

Cuenta 214 CUENTAS POR PAGAR  

 
En esta cuenta se registrarán las cuentas por pagar y obligaciones documentadas provenientes de la 
adquisición de activos no financieros y de otras operaciones habituales del Fondo. 
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. 

 

Cuenta 2140 RESCATES POR PAGAR  

Subcuenta Primaria 2140000 PARTÍCIPES 

 
En esta cuenta se reconocen los rescates parciales o totales pendientes de pago a los partícipes, de 
acuerdo a los planes de rescates establecidos en el Reglamento Interno de los Fondos de Inversión 
Abiertos.  

 
Se acreditará con los valores de rescate que hayan sido solicitados y autorizados, contra el patrimonio 
del Fondo. Así como por los beneficios netos autorizados para su distribución a los partícipes.  
 
Se debitará con el pago correspondiente efectuado a los partícipes, de los rescates y de los beneficios 
netos. 
 

Subcuenta Primaria 2141 GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 
Se reconocerán los importes por pagar a las Gestoras de Fondos de Inversión, originadas por 
comisiones por administración a cargo del Fondo.  

 

Subcuenta Primaria 2142 SERVICIOS DE TERCEROS 
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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 y cuyo detalle de cobro se incluyan en el Reglamento 
Interno del Fondo. 

 

Subcuenta Secundaria 2142020 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES 

 
Se reconocerán los importes por pagar originadas por servicios para efectuar construcciones y 
remodelaciones en los inmuebles propiedad del Fondo de Inversión Cerrado que los posea para 
obtener rendimientos por su arrendamiento o venta. 
 

Subcuenta Primaria 2143 COMITÉ DE VIGILANCIA  

 
Se reconocerán en esta subcuenta los importes por pagar a los miembros del Comité de Vigilancia del 
Fondo de Inversión Cerrado, en concepto de remuneración, así como otros gastos relacionados con 
éste. Su monto se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamente Interno del Fondo. 
 

Subcuenta Primaria 2144 RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA  

 
Esta subcuenta primaria se aumenta acreditándola con los importes correspondientes a todas las 
retenciones que el Fondo realice al efectuar pagos por servicios profesionales de acuerdo a la Ley de 
Impuesto sobre la Renta.  
 
Se debita cuando las retenciones son enteradas al Ministerio de Hacienda. 
 

Subcuenta Primaria 2145 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 2146 CUENTAS POR PAGARA A PARTES RELACIONADAS 

 
Esta subcuenta reúne los importes adeudados a personas relacionadas a la Gestora, 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. 

 
Se acredita por los importes que hubieran a favor de las personas relacionadas a la Gestora y sobre 
los cuales pesa la obligación de liquidarlos de forma bruta o neta en caso de existir cuentas 
compensables en la subcuenta primaria “1143 Partes Relacionadas” en los activos generados entre 
ellas y por las cuales exista el acuerdo de la liquidación neta. 
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Se debita cuando las obligaciones asumidas son liquidadas con crédito a cuentas de disponibilidades. 
 

Subcuenta Primaria 2147 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 
En esta subcuenta se registraran los aportes recibidos por el Fondo en concepto de compra de cuotas 
de participación y que están pendientes de entregar. La subcuenta secundaria respectiva se debitará 
cuando se emitan las cuotas de participación y se abone el patrimonio. 
 
Asimismo, en esta subcuenta se registran los seguros contratados para cobertura de inmuebles en el 
Fondo de Inversión Cerrado, así como los beneficios por pagar a los partícipes. 
 

Cuenta 215 IMPUESTOS POR PAGAR 

Subcuenta Primaria 2150 IVA DÉBITO FISCAL 

 
Esta cuenta se aumentará acreditándola por los importes cobrados por el Fondo de Inversión Cerrado 
en concepto de IVA en las transacciones de prestación de servicios sujetas a la aplicación de la Ley 
respectiva.  
 
Se debitará liquidándola contra las subcuenta “1160000 IVA Crédito Fiscal”; si resultare diferencia de 
la liquidación se debitará contra la cuenta “2150010 IVA por Pagar”.  
 
En caso que los créditos sean mayores a los débitos fiscales, la diferencia se trasladará a la subcuenta 
“1160010 Remanente de Crédito Fiscal”.  

 

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 PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

 
En esta cuenta se registrarán las obligaciones contraídas por el Fondo de Inversión Cerrado con 
terceros, domiciliados, cuyo plazo de vencimiento es de más de un año. 

 
Las obligaciones en este rubro se reconocerán inicialmente por su valor razonable que generalmente 
será igual al importe contractual pactado menos los costos transaccionales incurridos y posteriormente 
se medirán al costo amortizado aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

Cuenta 221 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO 

Subcuenta Primaria 2210 POR ARRENDAMIENTOS 

 
En esta cuenta se incluye los montos que el Fondo de Inversión Cerrado reciba en concepto de 
depósitos de los arrendatarios de las Propiedades de Inversión del Fondo, dichos arrendamientos, 
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aunque se contraten con plazos de vencimiento, el Fondo no tiene la certeza que deberán ser 
reintegrados a los arrendatarios. 

 

Subcuenta Secundaria 2210000 DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTOS CONTRATADOS 

 
En esta subcuenta se registrarán los depósitos monetarios recibidos en garantía por los arrendatarios, 
los cuales no deberán mezclarse con la liquidez del Fondo, y solo se deben liquidar al finalizar un 
contrato de arrendamiento y después de descontar los valores que sea necesario utilizar para 
rehabilitar el inmueble a las condiciones apropiadas para volverlo a arrendar y/o pagar servicios 
públicos no cancelados por el arrendatario. 
 

Cuenta 222 PROVISIONES 

Subcuenta Primaria 2220 PROVISIONES 

 
Esta cuenta representa las obligaciones registradas por el Fondo en concepto de obligaciones futuras; 
las cuales están basadas en regulaciones legales o en los Reglamentos Internos de los Fondos. 

 
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 2220000 POR LITIGIOS JUDICIALES 

 
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 2221 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. 
 
La aplicación contable de esta cuenta es análoga a la cuenta “2230000 Por Litigios Judiciales”, siempre 
teniendo el cuidado de aplicar las subcuentas correspondientes, en caso que tales sean diferentes. 
 

SECCIÓN 3 
MANUAL DE APLICACIONES CONTABLES DEL PATRIMONIO 

 

Elemento  3 PATRIMONIO 
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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 partícipes, beneficios pendientes de 
distribución, resultados por aplicar y patrimonio restringido.  

 

Rubro  31 PATRIMONIO 

Cuenta  310 PARTICIPACIONES 

Subcuenta Primaria  3100 APORTES DE PARTÍCIPES  

 
Esta cuenta registra el total de las cuotas de participación pagadas por los partícipes para la 
constitución del patrimonio inicial del Fondo, o bien por capitalización de las utilidades o pérdidas  
 
La capitalización de las utilidades o la aplicación de pérdidas en el caso de los Fondos de Inversión 
Abiertos se registrarán de forma diaria, acreditando esta cuenta con cargo a la cuenta “321 Resultados 
del Presente Ejercicio”.  
 
Se acredita por las cuotas de participación pagadas, con débito a las cuentas de efectivo o 
equivalentes de efectivo que correspondan en el caso de los aportes en efectivo o a las Propiedades 
de Inversión en el caso de aportes de este tipo.  

 
Se debita por las reducciones voluntarias y parciales según lo estipule el Fondo en su Reglamento 
Interno con crédito a cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo o rescates por pagar, la que 
corresponda. 

 
En el caso que exista diferentes clases de cuotas de participación, éstas deben identificarse de manera 
independiente. 

 

Rubro  32 RESULTADOS POR APLICAR 

Cuenta 320 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuenta 321 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 

 
Estas cuentas se acreditan o debitan con los importes que representan las utilidades o pérdidas 
generadas en períodos anteriores o en el presente ejercicio y por los cuales el Fondo de Inversión 
Cerrado aún no ha tomado decisiones sobre su destino final. 

 
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.  

 
Al cierre del ejercicio contable, los resultados del presente ejercicio se trasladan a resultados de 
ejercicios anteriores, cuando se trate de los Fondos de Inversión Cerrados. 
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En el caso de los Fondos de Inversión Abiertos, trasladarán de forma diaria los resultados del presente 
ejercicio a la subcuenta primaria “3100 Aportes de Partícipes”. 

 

Rubro  33 PATRIMONIO RESTRINGIDO 

Cuenta  330 BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES 

 
Este rubro está integrado por partidas que están afectas a alguna clase de restricción, de conformidad 
al artículo 75 de la Ley de Fondos de Inversión, en el cual se incluyen las condiciones que deben 
cumplir los beneficios distribuibles de los Fondos de Inversión Cerrados. 

 

Subcuenta Primaria 3300 INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS  

 
Esta subcuenta se acredita por los importes correspondientes a productos financieros por cobrar al 
final del período contable que han afectado los resultados, pero que aún no han sido recuperados en 
efectivo y cualesquiera otra ganancia que hubiere sido devengada a lo largo del período corriente o 
en períodos anteriores, pero que a la fecha de los Estados Financieros las mismas no se consideren 
realizadas, es decir, que no se hayan recuperado en efectivo. 

 
Se debita en la medida que los ingresos devengados del período anterior van siendo recuperados en 
efectivo, a lo largo del período contable o al final del mismo, en este último caso, saldando los importes 
trasladados a esta cuenta al final del período anterior y constituyendo los nuevos importes por los 
saldos pendientes de recuperar al final del ejercicio que se cierra. 

 

Cuenta 331 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 3310 
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 contable 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 “5107 Ganancias por Importes 
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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.  

 
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 
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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 contable 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. 
 
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 funcional, 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 funcional, con crédito a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. 
  

Subcuenta Primaria 4103 
GASTOS POR INTERESES DE OPERACIONES CON PACTO 
DE RETROCOMPRA 
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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 

 
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 
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 financieros relacionados con financiamientos obtenidos por los 
Fondos de Inversión para llevar a cabo las actividades de inversiones y por necesidades de liquidez 
para el pago de rescates a los partícipes. 

 
Se debita por los intereses, comisiones y gastos por financiamientos, por los gastos por líneas de 
crédito y otras obligaciones. 

 

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 Gestora por servicios 
de su administración, se debita con el devengo de comisiones pendientes de pago con crédito a la 
cuenta de pasivo “2141000 Comisión por Administración”, en algunos casos se acreditará 
complementariamente las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, cuando las comisiones se 
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reconozcan en el momento de su pago.  
 

Cuenta 414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITËS 

Subcuenta Primaria  4140 COMITÉ DE VIGILANCIA 

Subcuenta Secundaria 4140000 REMUNERACIONES 

Subcuenta Secundaria 4140010 ATENCIONES Y REPRESENTACIONES 

Subcuenta Secundaria 4140020 CAPACITACIONES 

 
Incluye el monto del gasto efectuado durante el ejercicio, por concepto de remuneración del Comité 
de Vigilancia, así como otros gastos relacionados con éste. 
 
Este monto se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo. 

 

Subcuenta Primaria  4141 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, Peritos Valuadores, Clasificadoras de Riesgos, Proveedores de Precios, etc. y todos los 
demás servicios que sean necesarios para el funcionamiento del Fondo y que deben estar incluidos 
en el Reglamento Interno 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: “214 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 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN 

 
Se registra en esta subcuenta primaria el valor de los gastos por reparaciones y mantenimiento de 
terrenos y edificios que sean propiedad del Fondo de Inversión Cerrado, los cuales deben estar 
detallados en el Reglamento Interno del Fondo. 

 

Subcuenta Primaria  4143 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, como por ejemplo: seguros sobre 
bienes de Propiedades de Inversión, para los Fondos de Inversión Cerrados, de dinero y valores para 
ambos Fondos y otros que se han incluidos en los Reglamentos Internos de los Fondos respectivos. 
 

Subcuenta Primaria  4144 PROVISIONES 
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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, los cuales deben estar detallados en el Reglamento Interno del Fondo. 

 

Subcuenta Primaria  4145 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 definidos en el 
Reglamento Interno respectivo. 
 

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. Se aplicarán a esta cuenta aquellos montos que de acuerdo al 
Reglamento Interno del Fondo no han podido ser recuperados y no se tengan evidencias de la 
posibilidad del cobro, éstas se reconocerán con crédito a la cuenta complementaria de Activo “1150 
Estimación de Incobrabilidad para Cuentas por Cobrar (CR)”. 
 

Rubro 42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Cuenta 420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Subcuenta Primaria 4200 
PÉRDIDAS POR VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS 
PARA LA VENTA.  

 
Esta subcuenta se afectará debitándola con los importes correspondientes a las pérdidas obtenidas 
en la venta de bienes inmuebles, en la fecha en que la misma se realiza, con crédito a la cuenta de 
activo correspondiente. 

 

Subcuenta Primaria 4201 PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE 

 
Esta subcuenta se debita por los cambios a la baja en el valor razonable de los bienes inmuebles 
producto de las valorizaciones. 
 
Esta subcuenta se afectará con los importes correspondientes a pérdidas por deterioro de valor 
identificadas sobre las Propiedades de Inversión y que son disminuidos en las subcuentas de la cuenta 
“120 Propiedades de Inversión”. 
 

Rubro 421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES 

Cuenta 4210 GASTOS POR CRÉDITOS 

Subcuenta Primaria 4210000 GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO  
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En esta cuenta se registran los gastos financieros relacionados con financiamientos obtenidos para 
llevar a cabo las actividades de inversiones y necesidades de liquidez para pagos de rescates a 
partícipes. 
 
Por los intereses, comisiones y gastos por financiamientos, por los gastos por líneas de crédito y otras 
obligaciones. Con crédito a la cuenta “110 Efectivo” o “214 Cuentas por Pagar” según corresponda. 

 

Rubro 43 OTROS GASTOS  

Cuenta 430 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 Reglamento Interno del Fondo. 
 

Subcuenta Primaria 4302 
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 4309000 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 o Liquidar”, 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. 
  

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 de Inversión. 
 
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 de Inversión.  
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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 

 
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 5101 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 Reglamento Interno. 
 
Esta subcuenta se acreditará contra la cuenta “113 Inversiones Financieras”.  

 

Subcuenta Primaria 5102 
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 5103 
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. 
 

Subcuenta Primaria 5104 
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)”.  
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Subcuenta Primaria 5105 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 5106 OTROS INGRESOS 

Subcuenta 
Secundaria 

5106000 GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO 

 
La subcuenta secundaria “5106000 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 funcional, 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 

5106010 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 5107 
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN 
OPERACIONES DE COBERTURA 

Subcuenta 
Secundaria 

5107000 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. 
  
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. 
 

Cuenta 511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
Esta cuenta se afectará acreditándola con los importes que representen ingresos para Fondos de 
Inversión Cerrados obtenidos por los bienes inmuebles que reciban de los partícipes o que compre 
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para obtener ingresos que provengan de su arrendamiento o venta. 
 

Subcuenta Primaria 5110 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 

 
En esta subcuenta se registran los valores obtenidos en concepto de arrendamientos operativos 
devengados de los inmuebles propiedad del Fondo, considerando la tasa de interés efectiva para su 
devengo.  
 
Con débito a la cuenta “1141000 Alquileres por Cobrar” o a las cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo si se reconocen en el momento de su pago. 

 

Subcuenta Primaria 5111 
GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS 
PARA LA VENTA 

 
En esta subcuenta se reconocerán las ganancias obtenidas por ventas de inmuebles de las 
Propiedades de Inversión que el Fondo de Inversión Cerrado haya adquirido a través de compra o de 
participaciones, con la intención de venderlos. 

 

Subcuenta Primaria 5112 
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
En esta cuenta se reconocerán las ganancias surgidas por la valorización de las Propiedades de 
Inversión durante el ejercicio, obtenido como la variación entre el valor en libros de esas Propiedades 
y su valor razonable.  
 
Se acreditará con los incrementos en el valor de las Propiedades de Inversión con débito a las 
subcuentas de la cuenta “120 Propiedades de Inversión” con aplicación en la subcuenta que 
corresponda. 

 

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 
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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. 
 

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 PARTÍCIPES 
DEL FONDO 

 
En esta cuenta se registrarán los importes correspondientes a las garantías constituidas a favor de los 
Partícipes 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. 
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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 RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR 

 
Esta cuenta de control reflejará el valor las solicitudes presentadas por los partícipes en las cuales 
piden el rescate de sus cuotas de participación fuera de la hora de corte o por otras causas justificadas 
y 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 DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRÁMITE 

 
Esta cuenta de control reflejará el valor las solicitudes presentadas por los partícipes en las cuales 
requieren la suscripción o aportes de cuotas de participación fuera de la hora de corte o por otros 
motivos y se encuentren pendientes de entregar. 
 

Cuenta 629 
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO 
PARA FONDOS CERRADOS 

 
En esta cuenta se registrarán las cuotas de arrendamientos que los arrendatarios tienen pendientes 
de pago al Fondo.  
 

Rubro  63 OTRAS CUENTAS DE ORDEN (1) 

Cuenta 630 ACTIVOS CASTIGADOS 

Subcuenta Primaria 6300 ACTIVOS CASTIGADOS 

Subcuenta Secundaria 6300000 POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS 

 
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 o Liquidar”, con aplicación en la subcuenta secundaria de gastos 
”4309000 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. 
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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 CONTRA 

 

Elemento 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA. 

Rubro 71 CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA. 

Cuenta 710 PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA. 

Subcuenta Primaria 7100 
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO 
POR CONTRA. 

 
Este Elemento servirá como contra-cuenta de todas las cuentas contingentes desarrolladas en la 
Sección 6. 

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 PARTÍCIPES 
DEL FONDO POR CONTRA. 

Cuenta 725 
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO POR 
CONTRA. 

Cuenta 726 
SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR 
POR CONTRA. 

Cuenta 727 
GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO POR 
CONTRA. 

Cuenta 728 
SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRAMITE 
POR CONTRA. 

Cuenta 729 
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO 
PARA FONDOS CERRADOS POR CONTRA. 

Rubro  73 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA. (1) 

Cuenta 730 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA. 

 
Este elemento, rubros, cuentas y subcuentas 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 INVERSIÓN ABIERTO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
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) 

Activo   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 (117)      

Activos No Corrientes    

Bienes Recibidos en Pago (121) 9.3   

Total Activos       

Pasivo       

Pasivos Corrientes        

Pasivos Financieros a Valor Razonable (2100 a 2101) 10     

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero (211 
+2130000)  

  

Cuentas por Pagar (214) 11     

Pasivos No Corrientes    

Provisiones (222) 14   

Total Pasivos       

Patrimonio 15     

Participaciones (310)       

Otro Resultado Integral (3310)       

Total Patrimonio       

Total Pasivo y Patrimonio       

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas       

Valor Unitario de Cuota de Participación       
* 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.1-A 
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
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) 

Activo   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     

Impuestos (116)       

Otros Activos (117)      

Activos No Corrientes        

Propiedades de Inversión (1200+1201+1202+1204) 9.1      

Propiedades Mantenidas para la Venta (1203) 9.2     

Bienes recibidos en Pago (121) 9.3   

Total Activos       

Pasivo       

Pasivos Corrientes       

Pasivos Financieros a Valor Razonable (210) 10     

Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero (211 a 213) 13     

Cuentas por Pagar (214) 11     

Impuestos por Pagar (215)       

Pasivos No Corrientes        

Préstamos de Largo Plazo (220 a 221) 13      

Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo (221)       

Provisiones(222) 14     

Total Pasivos       

Patrimonio 15     

Participaciones (310)       

Resultados por Aplicar (32)       

Patrimonio Restringido (33)       

Total Patrimonio       

Total Pasivo y Patrimonio       

Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas       

Valor Unitario de Cuota de Participación       

* 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 FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
Estado de Resultado Integral  
Por los años terminados 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) 16,18     

GASTOS DE OPERACIÓN       

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 
(410+411) 18     

Gastos por Gestión (413) 20   

Gastos Generales de Administración y Comités (414) 21.2     

RESULTADOS DE OPERACIÓN       

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (412) 13    

Otros Ingresos(Gastos) (52-(415+421+43)) 22     

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO       

OTRA UTILIDAD INTEGRAL       

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de 
Cobertura (3310)       

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. 2-A 
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA  
Estado de Resultado Integral  
Por los años terminados 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) 16,18     

Ingresos por Propiedades de Inversión (511) 17     

GASTOS DE OPERACIÓN       

Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 
(410+411) 18     

Pérdidas por Propiedades de Inversión (420) 19     

Gastos por Gestión (413) 20     

Gastos Generales de Administración y Comités (414) 21   

RESULTADOS DE OPERACIÓN       

Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras (412) 13      

Otros Ingresos(Gastos) (52-(415+421+43)) 22     

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO       

OTRA UTILIDAD INTEGRAL       

Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de 
Cobertura (3310)       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO       

Ganancias por Título Participación Básicas (expresada en _____ por 
cuota):       

 

BENEFICIOS NETOS POR CUOTA     

Beneficios Netos por Distribuir 15.1   

No. De Cuotas de Participación emitidas y pagadas     

 
Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros.



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 453 de 755 

 

Modelo No. 3 
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
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 Participaciones 
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 cuotas de participación           

Reducciones en cuotas de participación por rescates 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 15         

Incremento por nuevas cuotas de participación           

Reducciones en cuotas de participaciones por rescates 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 15         

 
Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros. 

 
Modelo No.3-A 

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Por los años que terminaron al 31 de Diciembre de (año actual) y de (año anterior) 
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(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 
 

CONCEPTOS Notas Participaciones 
Resultados 
por Aplicar 

Patrimonio 
Restringido 

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 cuotas de participación             

Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro              

Transferencias netas de beneficios distribuibles             

Beneficios distribuidos              

Ajustes netos en el valor razonable de instrumentos para cobertura             

Utilidad del Período             

Balance al __ de ____ de 20xx 15           

Incremento por nuevas cuotas de participación            

Reducciones en cuotas de participación por derecho de retiro            

Transferencias netas de beneficios distribuibles            

Beneficios distribuidos             

Ajustes netos en el valor razonable de instrumentos para cobertura            

Utilidad del Período            

Balance al __ de ____ de 20__ 15           

Las notas en las páginas del _ al _ son parte integral de estos Estados Financieros. 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 455 de 755 

 

Modelo No. 4 
 
NOMBRE DEL FONDO INVERSIÓN ABIERTO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
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 (-)       

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión        

        

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento       

Aportes de los Partícipes  (+)       

Rescates de Participaciones (-)       

Préstamos Recibidos (+)    

Préstamos Pagados (-)    

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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Modelo No. 4-A 
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO 
ADMINISTRADO POR: NOMBRE DE LA GESTORA 
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 (+)       

Depósitos por Arrendamientos Operativos Recibidos (+)       

Cobros a Inquilinos (+)       

Pagos a proveedores de servicios (-)       

Pagos de Intereses sobre préstamos (-)       

Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)       

Pagos al Comité de Vigilancia (-)       

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 (+)       

Adquisición de Inversiones Inmobiliarias (-)       

Venta de Inversiones Inmobiliarias (+)       

Disminución de Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)    

 Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)       

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión        

        

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento       

Aportes de los Partícipes  (+)       

Retiros por derecho (-)       

Préstamos Recibidos (+)       

Préstamos Pagados (-)       

Pagos de Beneficios a Partícipes (-)       

Ingresos por Otras actividades de financiamiento (+)       

Egresos por Otras Actividades de Financiamiento (-)       

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 xx de xxxxx 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 Comité de Normas del Banco Central. 
 
3. VIGENCIA 
 
Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 
 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del 
Banco Central de Reserva en Sesión CN-01/2016, del 24 de febrero de 2016. Vigencia de 
modificación a partir del día 09 de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 458 de 755 

 

CATÁLOGO DE CUENTAS MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-08)  

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN 
Todos los 
Fondos de 
Inversión 

FIC Inmobiliario/ 
Desarrollo 

Elemento 1  ACTIVOS X   

Rubro 11  ACTIVOS CORRIENTES X   

Cuenta 110  EFECTIVO X   

Subcuenta Primaria 1100  CAJA X   

Subcuenta Secundaria 1100000  CAJA GENERAL X   

Subsubcuenta 110000000  CAJA GENERAL ML X   

Subsubcuenta 110000010  CAJA GENERAL ME X   

Subcuenta Primaria 1101  REMESAS EN TRÁNSITO X   

Subcuenta Secundaria 1101000  REMESAS EN TRÁNSITO X   

Subsubcuenta 110100000  REMESAS EN TRÁNSITO ML X   

Subsubcuenta 110100010  REMESAS EN TRÁNSITO ME X   

Subcuenta Primaria 1102  CHEQUES POR COBRAR A TERCEROS X   

Subcuenta Secundaria 1102000  CHEQUES EN COMPENSACIÓN X   

Subsubcuenta 110200000  CHEQUES EN COMPENSACIÓN ML X   

Cuenta 111  BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS X   

Subcuenta Primaria 1110  BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO X   

Subcuenta Secundaria 1110000  DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO X   

Subsubcuenta 111000000  DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO  ML X   

Subsubcuenta 111000010  DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME X   

Subcuenta Secundaria 1110010  DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES X   

Subsubcuenta 111001000  DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES  ML X   
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CATÁLOGO DE CUENTAS MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-08)  

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN 
Todos los 
Fondos de 
Inversión 

FIC Inmobiliario/ 
Desarrollo 

Subsubcuenta 111001010  DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ME X   

Subcuenta Secundaria 1110020  DEPÓSITOS A PLAZO X   

Subsubcuenta 111002000  DEPÓSITOS A PLAZO ML X   

Subsubcuenta 111002010  DEPÓSITOS A PLAZO ME X   

Subcuenta Primaria 1111  BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR X   

Subcuenta Secundaria 1111000  DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES X   

Subsubcuenta 111100000  DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES ML X   

Cuenta 112  PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR X   

Subcuenta Primaria 1120  BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO  X   

Subcuenta Secundaria 1120000  CUENTAS DE AHORRO X   

Subsubcuenta 112000000  CUENTAS DE AHORRO ML X   

Subsubcuenta 112000010  CUENTAS DE AHORRO ME X   

Subcuenta Secundaria 1120010  CUENTAS CORRIENTES X   

Subsubcuenta 112001000  CUENTAS CORRIENTES ML X   

Subsubcuenta 112001010  CUENTAS CORRIENTES ME X   

Subcuenta Secundaria 1120020  DEPÓSITOS A PLAZO X   

Subsubcuenta 112002000  DEPÓSITOS A PLAZO ML X   

Subsubcuenta 112002010  DEPÓSITOS A PLAZO ME X   

Subcuenta Primaria 1121  BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR X   

Subcuenta Secundaria 1121000  CUENTAS CORRIENTES X   

Subsubcuenta 112100000  CUENTAS CORRIENTES ML X   
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CATÁLOGO DE CUENTAS MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-08)  

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN 
Todos los 
Fondos de 
Inversión 

FIC Inmobiliario/ 
Desarrollo 

Cuenta 113  INVERSIONES FINANCIERAS X   

Subcuenta Primaria 1130  
ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS  

X   

Subcuenta Secundaria 1130000  PAPELES BURSÁTILES X   

Subsubcuenta 113000000  PAPELES BURSÁTILES ML X   

Subsubcuenta 113000010  PAPELES BURSÁTILES ME X   

Subcuenta Secundaria 1130010  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 113001000  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML X   

Subsubcuenta 113001010  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130020  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 113002000  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML X   

Subsubcuenta 113002010  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130030  BONOS PÚBLICOS X   

Subsubcuenta 113003000  BONOS PÚBLICOS ML X   

Subsubcuenta 113003010  BONOS PÚBLICOS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130040  BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS X   

Subsubcuenta 113004000  BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML X   

Subsubcuenta 113004010  BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130050  BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS X   

Subsubcuenta 113005000  BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML X   

Subsubcuenta 113005010  BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130060  BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS X   
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Subsubcuenta 113006000  BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML X   

Subsubcuenta 113006010  BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130070  BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS X   

Subsubcuenta 113007000  BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML X   

Subsubcuenta 113007010  BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ME X   

Subcuenta Secundaria 1130080  INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN X   

Subsubcuenta 113008000  INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML X   

Subsubcuenta 113008010  INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ME X   

Subcuenta Secundaria 1130090  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PÚBLICAS 

X   

Subsubcuenta 113009000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PÚBLICAS ML 

X   

Subsubcuenta 113009010  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PÚBLICAS ME 

X   

Subcuenta Secundaria 1130100  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS 

X   

Subsubcuenta 113010000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML 

X   

Subsubcuenta 113010010  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ME 

X   

Subcuenta Secundaria 1130110  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS 

X   

Subsubcuenta 113011000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML 

X   

Subsubcuenta 113011010  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ME 

X   
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Subcuenta Secundaria 1130120  ACCIONES X   

Subsubcuenta 113012000  ACCIONES ML X   

Subsubcuenta 113012010  ACCIONES ME X   

Subcuenta Secundaria 1130130  ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES X   

Subsubcuenta 113013000  ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML X   

Subsubcuenta 113013010  ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ME X   

Subcuenta Secundaria 1130140  INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN X   

Subsubcuenta 113014000  INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML X   

Subsubcuenta 113014010  INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ME X   

Subcuenta Secundaria 1130150  OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE X   

Subsubcuenta 113015000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 
ML 

X   

Subsubcuenta 113015010  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 
ME 

X   

Subcuenta Secundaria 1130160  OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA X   

Subsubcuenta 113016000  OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML X   

Subsubcuenta 113016010  OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ME X   

Subcuenta Secundaria 1130170  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA  X   

Subsubcuenta 113017000  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML X   

Subsubcuenta 113017010  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ME X   

Subcuenta Secundaria 1130180  
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE 
DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  

  X 

Subsubcuenta 113018000  PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE   X 
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DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ML 

Subsubcuenta 113018010  
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE 
DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO ME 

  X 

Subcuenta Primaria 1131  
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

X   

Subcuenta Secundaria 1131000  PARA COBERTURA CONTABLE X   

Subsubcuenta 113100000  PARA COBERTURA CONTABLE ML X   

Subsubcuenta 113100010  PARA COBERTURA CONTABLE ME X   

Subcuenta Secundaria 1131010  
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR 
DESIGNAR O LIQUIDAR 

X   

Subsubcuenta 113101000  
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR 
DESIGNAR O LIQUIDAR ML 

X   

Subsubcuenta 113101010  
ACTIVOS FINANCIEROS PARA COBERTURA DE RIESGOS POR 
DESIGNAR O LIQUIDAR ME 

X   

Subcuenta Primaria 1132  INVERSIONES FINANCIERAS RECIBIDAS EN PAGO X   

Subcuenta Secundaria 1132000  ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  X   

Subsubcuenta 113200000  ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  ML X   

Subsubcuenta 113200010  ACTIVOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN PAGO  ME X   

Subcuenta Primaria 1133  AJUSTES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS X   

Subcuenta Secundaria 1133000  RENDIMIENTOS X   

Subsubcuenta 113300000  RENDIMIENTOS ML X   

Subsubcuenta 113300010  RENDIMIENTOS ME X   

Cuenta 114  CUENTAS POR COBRAR X   

Subcuenta Primaria 1140  FONDOS DE INVERSIÓN X   
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Subcuenta Secundaria 1140000  RENDIMIENTOS X   

Subsubcuenta 114000000  RENDIMIENTOS ML X   

Subcuenta Primaria 1141  INQUILINOS   X 

Subcuenta Secundaria 1141000  ALQUILERES POR COBRAR   X 

Subsubcuenta 114100000  ALQUILERES POR COBRAR ML   X 

Subcuenta Primaria 1142  CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X   

Subcuenta Secundaria 1142000  CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X   

Subsubcuenta 114200000  CASAS DE CORREDORES DE BOLSA ML X   

Subcuenta Primaria 1143  PARTES RELACIONADAS X   

Subcuenta Secundaria 1143000  PARTÍCIPES  X   

Subsubcuenta 114300000  PARTÍCIPES ML X   

Subcuenta Secundaria 1143010  GESTORA X   

Subsubcuenta 114301000  GESTORA ML X   

Subcuenta Secundaria 1143020  COMERCIALIZADORES X   

Subsubcuenta 114302000  COMERCIALIZADORES ML X   

Subcuenta Secundaria 1143030  BANCOS X   

Subsubcuenta 114303000  BANCOS ML X   

Subcuenta Secundaria 1143090  OTROS X   

Subsubcuenta 114309000  OTROS ML X   

Subcuenta Primaria 1144  GESTORA X   

Subcuenta Secundaria 1144000  INDEMNIZACIONES RECLAMADAS X   
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Subsubcuenta 114400000  INDEMNIZACIONES RECLAMADAS ML X   

Subcuenta Primaria 1145  OTRAS CUENTAS POR COBRAR X   

Subcuenta Secundaria 1145000  INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS   X 

Subsubcuenta 114500000  INDEMNIZACIONES RECLAMADAS POR SINIESTROS ML   X 

Subcuenta Secundaria 1145010  DIVIDENDOS POR COBRAR X   

Subsubcuenta 114501000  DIVIDENDOS POR COBRAR ML X   

Subcuenta Secundaria 1145090  OTROS X   

Subsubcuenta 114509000  OTROS ML X   

Cuenta 115  
ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR 
(CR) 

X   

Subcuenta Primaria 1150  
ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR 
(CR) 

X   

Subcuenta Secundaria 1150000  ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES X   

Subsubcuenta 115000000  ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ML X   

Cuenta 116  IMPUESTOS   X 

Subcuenta Primaria 1160  IVA, CRÉDITO FISCAL   X 

Subcuenta Secundaria 1160000  IVA, CRÉDITO FISCAL   X 

Subsubcuenta 116000000  IVA, CRÉDITO FISCAL ML   X 

Subcuenta Secundaria 1160010  REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL   X 

Subsubcuenta 116001000  REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL ML   X 

Subcuenta Secundaria 1160020  IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN   X 

Subsubcuenta 116002000  IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCIÓN ML   X 
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Cuenta 117  OTROS ACTIVOS (2) X X 

Subcuenta Primaria 1170  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (2) X X 

Subcuenta Secundaria 1170000  SEGUROS INMUEBLES   X 

Subsubcuenta 117000000  SEGUROS INMUEBLES ML   X 

Subcuenta Secundaria 1170010  SEGUROS PROYECTOS DE DESARROLLO   X 

Subsubcuenta 117001000  SEGUROS PROYECTOS DE DESARROLLO ML   X 

Subcuenta Secundaria 1170020  MANTENIMIENTO   X 

Subsubcuenta 117002000  MANTENIMIENTO ML   X 

Subcuenta Secundaria 1170030  PAPELERÍA Y ÚTILES X   

Subsubcuenta 117003000  PAPELERÍA Y ÚTILES ML X   

Subcuenta Secundaria 1170090  OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE X   

Subsubcuenta 117009000  OTROS GASTOS POR SERVICIO PAGADOS ANTICIPADAMENTE ML X   

Subcuenta Primaria 1171  BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO X   

Subcuenta Secundaria 1171000  MUEBLES X   

Subsubcuenta 117100000  MUEBLES ML X   

Subcuenta Secundaria 1171010  INVERSIONES FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 117101000  INVERSIONES FINANCIERAS ML X   

Subsubcuenta 117101010  INVERSIONES FINANCIERAS ME X   

Subcuenta Secundaria 1171020  DERECHOS X   

Subsubcuenta 117102000  DERECHOS ML X   

Rubro 12  ACTIVOS NO CORRIENTES (2) X X 
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Cuenta 120  PROPIEDADES DE INVERSIÓN    X 

Subcuenta Primaria 1200  PROPIEDADES DE INVERSIÓN   X 

Subcuenta Secundaria 1200000  TERRENOS-VALOR INICIAL   X 

Subsubcuenta 120000000  TERRENOS-VALOR INICIAL ML   X 

Subcuenta Secundaria 1200010  TERRENOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE   X 

Subsubcuenta 120001000  TERRENOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE ML   X 

Subcuenta Secundaria 1200020  EDIFICIOS -VALOR INICIAL   X 

Subsubcuenta 120002000  EDIFICIOS -VALOR INICIAL ML   X 

Subcuenta Secundaria 1200030  EDIFICIOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE   X 

Subsubcuenta 120003000  EDIFICIOS-AJUSTES POR VALOR RAZONABLE ML   X 

Subcuenta Primaria 1201  CONSTRUCCIONES    X 

Subcuenta Secundaria 1201000  CONSTRUCCIONES    X 

Subsubcuenta 120100000  CONSTRUCCIONES ML   X 

Subcuenta Primaria 1202  REMODELACIONES    X 

Subcuenta Secundaria 1202000  REMODELACIONES    X 

Subsubcuenta 120200000  REMODELACIONES ML   X 

Subcuenta Primaria 1203  PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA   X 

Subcuenta Secundaria 1203000  TERRENOS    X 

Subsubcuenta 120300000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 1203010  EDIFICIOS    X 

Subsubcuenta 120301000  EDIFICIOS  ML   X 
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Subcuenta Primaria 1204  BIENES OBTENIDOS EN PAGO   X 

Subcuenta Secundaria 1204000  TERRENOS    X 

Subsubcuenta 120400000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 1204010  EDIFICIOS    X 

Subsubcuenta 120401000  EDIFICIOS  ML   X 

Cuenta 121  BIENES RECIBIDOS EN PAGO X   

Subcuenta Primaria 1210  BIENES RECIBIDOS EN PAGO X   

Subcuenta Secundaria 1210000  TERRENOS X   

Subsubcuenta 121000000  TERRENOS ML X   

Subcuenta Secundaria 1210010  EDIFICIOS X   

Subsubcuenta 121001000  EDIFICIOS ML X   

Elemento 2  PASIVOS X   

Rubro 21  PASIVOS CORRIENTES X   

Cuenta 210  PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE X   

Subcuenta Primaria 2100  PARA COBERTURA DE RIESGOS X   

Subcuenta Secundaria 2100000  PARA COBERTURAS CONTABLES X   

Subsubcuenta 210000000  PARA COBERTURAS CONTABLES ML X   

Subsubcuenta 210000010  PARA COBERTURAS CONTABLES ME X   

Subcuenta Primaria 2101  OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA X   

Subcuenta Secundaria 2101000  OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA X   

Subsubcuenta 210100000  OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML X   
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Subsubcuenta 210100010  OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ME X   

Cuenta 211  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO  

X   

Subcuenta Primaria 2110  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

X   

Subcuenta Secundaria 2110000  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

X   

Subsubcuenta 211000000  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO ML 

X   

Subsubcuenta 211000010  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO ME 

X   

Cuenta 212  PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO   X 

Subcuenta Primaria 2120  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO  

  X 

Subcuenta Secundaria 2120000  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO  

  X 

Subsubcuenta 212000000  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO ML 

  X 

Subsubcuenta 212000010  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO ME 

  X 

Cuenta 213  GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR X   

Subcuenta Primaria 2130  INTERESES X   

Subcuenta Secundaria 2130000  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

X   

Subsubcuenta 213000000  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO ML 

X   

Subsubcuenta 213000010  PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA X   
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FINANCIERO ME 

Subcuenta Secundaria 2130010  
PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

  X 

Subsubcuenta 213001000  
PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ML 

  X 

Subsubcuenta 213001010  
PORCIÓN CORRIENTE DE PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ME 

  X 

Cuenta 214  CUENTAS POR PAGAR  X   

Subcuenta Primaria 2140  RESCATES POR PAGAR X   

Subcuenta Secundaria 2140000  PARTÍCIPES X   

Subsubcuenta 214000000  PARTÍCIPES ML X   

Subcuenta Primaria 2141  GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN X   

Subcuenta Secundaria 2141000  COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN X   

Subsubcuenta 214100000  COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN ML X   

Subcuenta Primaria 2142  SERVICIOS DE TERCEROS X   

Subcuenta Secundaria 2142000  AUDITORÍAS EXTERNAS X   

Subsubcuenta 214200000  AUDITORÍAS EXTERNAS ML X   

Subcuenta Secundaria 2142010  CLASIFICADORAS DE RIESGO X   

Subsubcuenta 214201000  CLASIFICADORAS DE RIESGO ML X   

Subcuenta Secundaria 2142020  CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES   X 

Subsubcuenta 214202000  CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES ML   X 

Subcuenta Secundaria 2142030  CUSTODIA DE VALORES X   

Subsubcuenta 214203000  CUSTODIA DE VALORES ML X   
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Subcuenta Secundaria 2142090  OTROS X   

Subsubcuenta 214209000  OTROS ML X   

Subcuenta Primaria 2143  COMITÉ DE VIGILANCIA   X 

Subcuenta Secundaria 2143000  REMUNERACIONES      X 

Subsubcuenta 214300000  REMUNERACIONES ML   X 

Subcuenta Secundaria 2143090  OTROS   X 

Subsubcuenta 214309000  OTROS ML   X 

Subcuenta Primaria 2144  RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA X   

Subcuenta Secundaria 2144000  RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA X   

Subsubcuenta 214400000  RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ML X   

Subcuenta Primaria 2145  CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X   

Subcuenta Secundaria 2145000  CASAS DE CORREDORES DE BOLSA X   

Subsubcuenta 214500000  CASAS DE CORREDORES DE BOLSA ML X   

Subcuenta Primaria 2146  CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS X   

Subcuenta Secundaria 2146000  PARTÍCIPES X   

Subsubcuenta 214600000  PARTÍCIPES ML X   

Subcuenta Secundaria 2146010  GESTORA X   

Subsubcuenta 214601000  GESTORA ML X   

Subcuenta Secundaria 2146020  BANCOS X   

Subsubcuenta 214602000  BANCOS ML X   

Subcuenta Secundaria 2146090  OTROS X   
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Subsubcuenta 214609000  OTROS ML X   

Subcuenta Primaria 2147  OTRAS CUENTAS POR PAGAR X   

Subcuenta Secundaria 2147000  CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA NATURAL X   

Subsubcuenta 214700000  CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA NATURAL ML X   

Subcuenta Secundaria 2147010  CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA JURÍDICA X   

Subsubcuenta 214701000  CUOTAS PENDIENTES DE EMITIR PERSONA JURÍDICA ML X   

Subcuenta Secundaria 2147020  SEGUROS X   

Subsubcuenta 214702000  SEGUROS ML X   

Subcuenta Secundaria 2147030  BENEFICIOS POR PAGAR    X 

Subsubcuenta 214703000  BENEFICIOS POR PAGAR ML   X 

Subcuenta Secundaria 2147090  OTROS X   

Subsubcuenta 214709000  OTROS ML X   

Cuenta 215  IMPUESTOS POR PAGAR   X 

Subcuenta Primaria 2150  IVA, DÉBITO FISCAL   X 

Subcuenta Secundaria 2150000  IVA, DÉBITO FISCAL   X 

Subsubcuenta 215000000  IVA, DÉBITO FISCAL ML   X 

Subcuenta Secundaria 2150010  IVA POR PAGAR   X 

Subsubcuenta 215001000  IVA POR PAGAR ML   X 

Rubro 22  PASIVOS NO CORRIENTES (2) X X 

Cuenta 220  PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO   X 

Subcuenta Primaria 2200  
PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO  

  X 
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Subcuenta Secundaria 2200000  ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS   X 

Subsubcuenta 220000000  ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ML   X 

Subsubcuenta 220000010  ADEUDADOS POR PRÉSTAMOS ME   X 

Cuenta 221  DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO   X 

Subcuenta Primaria 2210  POR ARRENDAMIENTOS   X 

Subcuenta Secundaria 2210000  DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTOS CONTRATADOS   X 

Subsubcuenta 221000000  DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTOS CONTRATADOS ML   X 

Cuenta 222  PROVISIONES X   

Subcuenta Primaria 2220  PROVISIONES X   

Subcuenta Secundaria 2220000  POR LITIGIOS JUDICIALES X   

Subsubcuenta 222000000  POR LITIGIOS JUDICIALES ML X   

Subcuenta Primaria 2221  OTRAS PROVISIONES X   

Subcuenta Secundaria 2221000  OTRAS PROVISIONES X   

Subsubcuenta 222100000  OTRAS PROVISIONES ML X   

Elemento 3  PATRIMONIO X   

Rubro 31  PATRIMONIO X   

Cuenta 310  PARTICIPACIONES X   

Subcuenta Primaria 3100  APORTES DE PARTÍCIPES X   

Subcuenta Secundaria 3100000  PERSONAS NATURALES X   

Subsubcuenta 310000000  PERSONAS NATURALES ML X   

Subcuenta Secundaria 3100010  PERSONAS JURÍDICAS X   
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Subsubcuenta 310001000  PERSONAS JURÍDICAS ML X   

Rubro 32  RESULTADOS POR APLICAR (2) X X 

Cuenta 320  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   X 

Subcuenta Primaria 3200  UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   X 

Subcuenta Secundaria 3200000  UTILIDAD   X 

Subsubcuenta 320000000  UTILIDAD ML   X 

Subcuenta Primaria 3201  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   X 

Subcuenta Secundaria 3201000  PÉRDIDA    X 

Subsubcuenta 320100000  PÉRDIDA ML   X 

Cuenta 321  RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO X   

Subcuenta Primaria 3210  UTILIDAD DEL EJERCICIO X   

Subcuenta Secundaria 3210000  UTILIDAD  X   

Subsubcuenta 321000000  UTILIDAD ML X   

Subcuenta Primaria 3211  PÉRDIDA DEL EJERCICIO X   

Subcuenta Secundaria 3211000  PÉRDIDA X   

Subsubcuenta 321100000  PÉRDIDA ML X   

Rubro 33  PATRIMONIO RESTRINGIDO (2) X X 

Cuenta 330  BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES   X 

Subcuenta Primaria 3300  INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS   X 

Subcuenta Secundaria 3300000  PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR   X 

Subsubcuenta 330000000  PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR ML   X 
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Subcuenta Secundaria 3300010  GANANCIAS (PÉRDIDAS) NO REALIZADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS   X 

Subsubcuenta 330001000  
GANANCIAS (PÉRDIDAS) NO REALIZADAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 
ML 

  X 

Subcuenta Secundaria 3300020  OTROS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS   X 

Subsubcuenta 330002000  OTROS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS ML   X 

Cuenta 331  OTRO RESULTADO INTEGRAL X X 

Subcuenta Primaria 3310  
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DE COBERTURA 

X   

Subcuenta Secundaria 3310000  COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO X   

Subsubcuenta 331000000  COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO ML X   

Subcuenta Primaria 3311  IMPUESTOS   X 

Subcuenta Secundaria 3311000  IMPUESTOS   X 

Subsubcuenta 331100000  IMPUESTOS ML   X 

Elemento  4  GASTOS X   

Rubro 41  GASTOS DE OPERACIÓN X   

Cuenta 410  
GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

X   

Subcuenta Primaria  4100  PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS X   

Subcuenta Secundaria 4100000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X   

Subsubcuenta 410000000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X   

Subcuenta Secundaria 4100010  PARA COBERTURA DE RIESGOS X   

Subsubcuenta 410001000  PARA COBERTURA DE RIESGOS ML X   

Subcuenta Primaria 4101  PÉRDIDAS POR CAMBIOS DE VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS Y X   
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PASIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta Secundaria 4101000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X   

Subsubcuenta 410100000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X   

Subcuenta Secundaria 4101010  PARA COBERTURA DE RIESGOS X   

Subsubcuenta 410101000  PARA COBERTURA DE RIESGOS ML X   

Subcuenta Primaria 4102  GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO X   

Subcuenta Secundaria 4102000  PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO X   

Subsubcuenta 410200000  PÉRDIDAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO ML X   

Subcuenta Secundaria 4102010  PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA X   

Subsubcuenta 410201000  PÉRDIDAS POR COMPRA-VENTA DE MONEDA ML X   

Subcuenta Primaria 4103  
GASTOS POR INTERESES DE OPERACIONES CON PACTO DE 
RETROCOMPRA 

X   

Subcuenta Secundaria 4103000  INTERESES POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA X   

Subsubcuenta 410300000  INTERESES POR OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA ML X   

Subcuenta Primaria 4104  
OTROS GASTOS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

X   

Subcuenta Secundaria 4104000  COMISIONES X   

Subsubcuenta 410400000  COMISIONES ML X   

Subcuenta Secundaria 4104010  CUSTODIA DE VALORES X   

Subsubcuenta 410401000  CUSTODIA DE VALORES ML X   

Subcuenta Secundaria 4104090  OTROS X   

Subsubcuenta 410409000  OTROS ML X   
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Cuenta 411  
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA DE RIESGO 

X   

Subcuenta Primaria 4110  
PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA 

X   

Subcuenta Secundaria 4110000  PARTIDAS DE COBERTURA X   

Subsubcuenta 411000000  PARTIDAS DE COBERTURA ML X   

Subcuenta Secundaria 4110010  PARTIDAS CUBIERTAS X   

Subsubcuenta 411001000  PARTIDAS CUBIERTAS ML X   

Cuenta 412  GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS X   

Subcuenta Primaria 4120  GASTOS POR INTERESES X   

Subcuenta Secundaria 4120000  
POR ADEUDOS POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO  

X   

Subsubcuenta 412000000  
POR ADEUDOS POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ML 

X   

Subcuenta Secundaria 4120010  
POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO  

X   

Subsubcuenta 412001000  
POR OTRAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO ML 

X   

Subcuenta Primaria 4121  GASTOS POR COMISIONES X   

Subcuenta Secundaria 4121000  
COMISIONES POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

X   

Subsubcuenta 412100000  
COMISIONES POR PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 
DEL SISTEMA FINANCIERO ML 

X   

Cuenta 413  GASTOS POR GESTIÓN X   

Subcuenta Primaria  4130  COMISIÓN X   
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Subcuenta Secundaria 4130000  POR ADMINISTRACIÓN X   

Subsubcuenta 413000000  POR ADMINISTRACIÓN ML X   

Cuenta 414  GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS X   

Subcuenta Primaria  4140  COMITÉ DE VIGILANCIA   X 

Subcuenta Secundaria 4140000  REMUNERACIONES   X 

Subsubcuenta 414000000  REMUNERACIONES ML   X 

Subcuenta Secundaria 4140010  ATENCIONES Y REPRESENTACIONES   X 

Subsubcuenta 414001000  ATENCIONES Y REPRESENTACIONES ML   X 

Subcuenta Secundaria 4140020  CAPACITACIONES   X 

Subsubcuenta 414002000  CAPACITACIONES ML   X 

Subcuenta Secundaria 4140090  OTROS    X 

Subsubcuenta 414009000  OTROS ML   X 

Subcuenta Primaria 4141  HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS X   

Subcuenta Secundaria 4141000  FIRMAS DE AUDITORÍA X   

Subsubcuenta 414100000  FIRMAS DE AUDITORÍA ML X   

Subcuenta Secundaria 4141010  BUFETE DE ABOGADOS X   

Subsubcuenta 414101000  BUFETE DE ABOGADOS ML X   

Subcuenta Secundaria 4141020  CLASIFICADORAS DE RIESGO X   

Subsubcuenta 414102000  CLASIFICADORAS DE RIESGO ML X   

Subcuenta Secundaria 4141030  PERITOS VALUADORES   X 

Subsubcuenta 414103000  PERITOS VALUADORES ML   X 
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Subcuenta Secundaria 4141040  POR OPERACIONES BURSÁTILES X   

Subsubcuenta 414104000  POR OPERACIONES BURSÁTILES ML X   

Subcuenta Secundaria 4141050  GASTOS DE LIQUIDACIÓN X   

Subsubcuenta 414105000  GASTOS DE LIQUIDACIÓN ML X   

Subcuenta Secundaria 4141090  OTROS X   

Subsubcuenta 414109000  OTROS ML X   

Subcuenta Primaria 4142  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   X 

Subcuenta Secundaria 4142000  TERRENOS   X 

Subsubcuenta 414200000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 4142010  EDIFICIOS   X 

Subsubcuenta 414201000  EDIFICIOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 4142090  OTROS   X 

Subsubcuenta 414209000  OTROS ML   X 

Subcuenta Primaria 4143  SEGUROS Y GARANTÍAS (2) X X 

Subcuenta Secundaria 4143000  SOBRE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   X 

Subsubcuenta 414300000  SOBRE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ML   X 

Subcuenta Secundaria 4143010  SOBRE DINERO Y VALORES X   

Subsubcuenta 414301000  SOBRE DINERO Y VALORES ML X   

Subcuenta Secundaria 4143020  SOBRE RIESGOS GENERALES X   

Subsubcuenta 414302000  SOBRE RIESGOS GENERALES ML X   

Subcuenta Secundaria 4143090  OTROS X   
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Subsubcuenta 414309000  OTROS ML X   

Subcuenta Primaria 4144  PROVISIONES X   

Subcuenta Secundaria 4144000  POR LITIGIOS JUDICIALES X   

Subsubcuenta 414400000  POR LITIGIOS JUDICIALES ML X   

Subcuenta Secundaria 4144090  OTROS X   

Subsubcuenta 414409000  OTROS ML X   

Subcuenta Primaria 4145  OTROS GASTOS X   

Subcuenta Secundaria 4145090  OTROS X   

Subsubcuenta 414509000  OTROS ML X   

Cuenta 415  GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR X   

Subcuenta Primaria 4150  
CONSTITUCION DE RESERVA DE  INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS 
POR COBRAR  

X   

Subcuenta Secundaria 4150000  ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES X   

Subsubcuenta 415000000  ESTIMACIÓN DE RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES ML X   

Rubro 42  PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN (2) X X 

Cuenta 420  PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN   X 

Subcuenta Primaria 4200  
PÉRDIDAS POR VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA 
VENTA 

  X 

Subcuenta Secundaria 4200000  TERRENOS   X 

Subsubcuenta 420000000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 4200010  EDIFICACIONES   X 

Subsubcuenta 420001000  EDIFICACIONES ML   X 
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Subcuenta Primaria 4201  PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE   X 

Subcuenta Secundaria 4201000  TERRENOS   X 

Subsubcuenta 420100000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 4201010  EDIFICACIONES   X 

Subsubcuenta 420101000  EDIFICACIONES ML   X 

Cuenta 421  GASTOS DE OTRAS OPERACIONES X   

Subcuenta Primaria 4210  GASTOS POR CRÉDITOS X   

Subcuenta Secundaria 4210000  GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO X   

Subsubcuenta 421000000  GASTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO ML X   

Rubro 43  OTROS GASTOS X   

Cuenta 430  OTROS GASTOS X   

Subcuenta Primaria 4300  PAPELERÍA Y ÚTILES X   

Subcuenta Secundaria 4300000  PAPELERÍA Y ÚTILES X   

Subsubcuenta 430000000  PAPELERÍA Y ÚTILES ML X   

Subcuenta Primaria 4301  COMISIONES BANCARIAS X   

Subcuenta Secundaria 4301000  COMISIONES BANCARIAS X   

Subsubcuenta 430100000  COMISIONES BANCARIAS ML X   

Subcuenta Primaria 4302  
PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN 
PAGO 

X   

Subcuenta Secundaria 4302000  INMUEBLES X   

Subsubcuenta 430200000  INMUEBLES ML X   

Subcuenta Secundaria 4302010  MUEBLES X   
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Subsubcuenta 430201000  MUEBLES ML X   

Subcuenta Secundaria 4302020  INVERSIONES FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 430202000  INVERSIONES FINANCIERAS ML X   

Subcuenta Secundaria 4302030  DERECHOS X   

Subsubcuenta 430203000  DERECHOS ML X   

Subcuenta Primaria 4309  OTROS GASTOS X   

Subcuenta Secundaria 4309000  PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA X   

Subsubcuenta 430900000  PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE COBERTURA ML X   

Subcuenta Secundaria 4309090  OTROS GASTOS X   

Subsubcuenta 430909000  OTROS GASTOS ML X   

Elemento 5  INGRESOS X   

Rubro 51  INGRESOS DE OPERACIÓN X   

Cuenta 510  INGRESOS POR INVERSIONES X   

Subcuenta Primaria 5100  INTERESES POR DEPÓSITOS X   

Subcuenta Secundaria 5100000  EN CUENTAS CORRIENTES X   

Subsubcuenta 510000000  EN CUENTAS CORRIENTES ML X   

Subcuenta Secundaria 5100010  EN CUENTAS DE AHORRO X   

Subsubcuenta 510001000  EN CUENTAS DE AHORRO ML X   

Subcuenta Secundaria 5100020  DEPÓSITOS A PLAZO X   

Subsubcuenta 510002000  DEPÓSITOS A PLAZO ML X   

Subcuenta Primaria 5101  POR INVERSIONES FINANCIERAS X   
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Subcuenta Secundaria 5101000  PAPELES BURSÁTILES X   

Subsubcuenta 510100000  PAPELES BURSÁTILES ML X   

Subcuenta Secundaria 5101010  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 510101000  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101020  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 510102000  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101030  BONOS PÚBLICOS X   

Subsubcuenta 510103000  BONOS PÚBLICOS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101040  BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS X   

Subsubcuenta 510104000  BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101050  BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS X   

Subsubcuenta 510105000  BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS PRIVADAS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101060  BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS X   

Subsubcuenta 510106000  BONOS EXTRANJEROS PÚBLICOS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101070  BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS X   

Subsubcuenta 510107000  BONOS EXTRANJEROS PRIVADOS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101080  INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN X   

Subsubcuenta 510108000  INVERSIONES EN FONDOS DE TITULARIZACIÓN ML X   

Subcuenta Secundaria 5101090  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PÚBLICAS 

X   

Subsubcuenta 510109000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PÚBLICAS ML 

X   
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Subcuenta Secundaria 5101100  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS 

X   

Subsubcuenta 510110000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS FINANCIERAS ML 

X   

Subcuenta Secundaria 5101110  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS 

X   

Subsubcuenta 510111000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA FIJA DE 
ENTIDADES PRIVADAS NO FINANCIERAS ML 

X   

Subcuenta Secundaria 5101120  ACCIONES X   

Subsubcuenta 510112000  ACCIONES ML X   

Subcuenta Secundaria 5101130  ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES X   

Subsubcuenta 510113000  ETF´S Y OTRAS PARTICIPACIONES ML X   

Subcuenta Secundaria 5101140  INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN X   

Subsubcuenta 510114000  INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN ML X   

Subcuenta Secundaria 5101150  OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE X   

Subsubcuenta 510115000  
OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE RENTA VARIABLE 
ML 

X   

Subcuenta Secundaria 5101160  OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA X   

Subsubcuenta 510116000  OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA ML X   

Subcuenta Secundaria 5101170  OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 510117000  OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS ML X   

Subcuenta Secundaria 5101180  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA  X   

Subsubcuenta 510118000  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML X   

Subcuenta Secundaria 5101190  PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE   X 
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TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN 
Todos los 
Fondos de 
Inversión 

FIC Inmobiliario/ 
Desarrollo 

DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  

Subsubcuenta 510119000  
PARTICIPACIÓN EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DE 
DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  ML 

  X 

Subcuenta Primaria 5102  
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y 
PASIVOS FINANCIEROS 

X   

Subcuenta Secundaria 5102000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X   

Subsubcuenta 510200000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X   

Subcuenta Secundaria 5102010  PARA COBERTURA DE RIESGOS X   

Subsubcuenta 510201000  PARA COBERTURA DE RIESGOS ML X   

Subcuenta Secundaria 5102090  OTRAS GANANCIAS X   

Subsubcuenta 510209000  OTRAS GANANCIAS ML X   

Subcuenta Primaria 5103  GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS X   

Subcuenta Secundaria 5103000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR X   

Subsubcuenta 510300000  MANTENIDOS PARA NEGOCIAR ML X   

Subcuenta Secundaria 5103010  PARA COBERTURA DE RIESGO X   

Subsubcuenta 510301000  PARA COBERTURA DE RIESGO ML X   

Subcuenta Secundaria 5103090  OTRAS GANANCIAS   X   

Subsubcuenta 510309000  OTRAS GANANCIAS  ML X   

Subcuenta Primaria 5104  
GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

X   

Subcuenta Secundaria 5104000  RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR X   

Subsubcuenta 510400000  RESERVAS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR ML X   

Subcuenta Primaria 5105  OTRAS GANANCIAS POR REVERSIONES X   
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Subcuenta Secundaria 5105000  REVERSIÓN DE PROVISIONES  X   

Subsubcuenta 510500000  REVERSION DE PROVISIONES  ML X   

Subcuenta Secundaria 5105010  OTRAS REVERSIONES X   

Subsubcuenta 510501000  OTRAS REVERSIONES ML X   

Subcuenta Primaria 5106  OTROS INGRESOS X   

Subcuenta Secundaria 5106000  GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO X   

Subsubcuenta 510600000  GANANCIAS POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO ML X   

Subcuenta Secundaria 5106010  GANANCIA POR COMPRA-VENTA DE MONEDA X   

Subsubcuenta 510601000  GANANCIA POR COMPRA-VENTA DE MONEDA ML X   

Subcuenta Primaria 5107  
GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE 
COBERTURA 

X   

Subcuenta Secundaria 5107000  PARTIDAS DE COBERTURA X   

Subsubcuenta 510700000  PARTIDAS DE COBERTURA ML X   

Subcuenta Secundaria 5107010  PARTIDAS CUBIERTAS X   

Subsubcuenta 510701000  PARTIDAS CUBIERTAS ML X   

Cuenta 511  INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN   X 

Subcuenta Primaria 5110  INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS   X 

Subcuenta Secundaria 5110000  TERRENOS    X 

Subsubcuenta 511000000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 5110010  EDIFICACIONES   X 

Subsubcuenta 511001000  EDIFICACIONES ML   X 

Subcuenta Primaria 5111  GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA   X 
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TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN 
Todos los 
Fondos de 
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VENTA 

Subcuenta Secundaria 5111000  TERRENOS    X 

Subsubcuenta 511100000  TERRENOS ML   X 

Subcuenta Secundaria 5111010  EDIFICACIONES   X 

Subsubcuenta 511101000  EDIFICACIONES ML   X 

Subcuenta Primaria 5112  
GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

  X 

Subcuenta Secundaria 5112000  PROPIEDADES DE INVERSIÓN   X 

Subsubcuenta 511200000  PROPIEDADES DE INVERSIÓN ML   X 

Subcuenta Secundaria 5112010  MANTENIDAS PARA LA VENTA    X 

Subsubcuenta 511201000  MANTENIDAS PARA LA VENTA ML   X 

Rubro 52  OTROS INGRESOS X   

Cuenta 520  OTROS INGRESOS X   

Subcuenta Primaria 5200  GANANCIAS EN VENTA DE BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO X   

Subcuenta Secundaria 5200000  INMUEBLES X   

Subsubcuenta 520000000  INMUEBLES ML X   

Subcuenta Secundaria 5200010  MUEBLES X   

Subsubcuenta 520001000  MUEBLES ML X   

Subcuenta Secundaria 5200020  INVERSIONES FINANCIERAS X   

Subsubcuenta 520002000  INVERSIONES FINANCIERAS ML X   

Subcuenta Secundaria 5200030  DERECHOS X   

Subsubcuenta 520003000  DERECHOS ML X   
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Subcuenta Primaria 5209  OTROS INGRESOS X   

Subcuenta Secundaria 5209000  OTROS INGRESOS X   

Subsubcuenta 520900000  OTROS INGRESOS ML X   

Elemento 6  CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN X   

Rubro 61  CUENTAS CONTINGENTES  X   

Cuenta 610  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS X   

Subcuenta Primaria 6100  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO X   

Subcuenta Secundaria 6100000  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO X   

Subsubcuenta 610000000  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO ML X   

Rubro 62  CUENTAS DE ORDEN X   

Cuenta 620  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS   X   

Subcuenta Primaria 6200  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO  X   

Subcuenta Secundaria 6200000  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO  X   

Subsubcuenta 620000000  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO ML X   

Cuenta 621  OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  X   

Subcuenta Primaria 6210  OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  X   

Subcuenta Secundaria 6210000  PARA COBERTURA CONTABLE X   

Subsubcuenta  621000000  DERIVADOS PARA COBERTURA CONTABLE ML X   

Subsubcuenta  621000010  DERIVADOS  PARA COBERTURA CONTABLE ME X   

Cuenta 622  VALORES EN CUSTODIA X   

Subcuenta Primaria 6220  VALORES PROPIOS EN CUSTODIA X   
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Subcuenta Secundaria 6220000  INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA X   

Subsubcuenta  622000000  INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ML X   

Subsubcuenta  622000010  INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA ME X   

Subcuenta Secundaria 6220010  ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES   X 

Subsubcuenta 622001000  ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES ML   X 

Subcuenta Secundaria 6220020  CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   X 

Subsubcuenta 622002000  CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ML   X 

Cuenta 623  VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA X   

Subcuenta Primaria 6230  VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA X   

Subcuenta Secundaria 6230000  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA X   

Subsubcuenta 623000000  INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA ML X   

Subcuenta Primaria 6231  BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA X   

Subcuenta Secundaria 6231000  BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA X   

Subsubcuenta 623100000  BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA ML X   

Cuenta 624  
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL 
FONDO 

X   

Subcuenta Primaria 6240  
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL 
FONDO 

X   

Subcuenta Secundaria 6240000  EN EFECTIVO X   

Subsubcuenta  624000000  EN EFECTIVO ML X   

Subsubcuenta  624000010  EN EFECTIVO ME X   

Subcuenta Secundaria 6240010  FIANZAS X   
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Subsubcuenta  624001000  FIANZAS ML X   

Subcuenta Secundaria 6240020  PRENDAS SOBRE VALORES X   

Subsubcuenta 624002000  PRENDAS SOBRE VALORES ML X   

Cuenta 625  OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO X   

Subcuenta Primaria 6250  OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA X   

Subcuenta Secundaria 6250000  OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA X   

Subsubcuenta 625000000  OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA ML X   

Subsubcuenta 625000010  OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA ME X   

Cuenta 626  SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR X   

Subcuenta Primaria 6260  RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO X   

Subcuenta Secundaria 6260000  RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO X   

Subsubcuenta 626000000  RESCATES DE PARTICÍPES PENDIENTES DE PAGO ML X   

Cuenta 627  GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO X   

Subcuenta Primaria 6270  DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA X   

Subcuenta Secundaria 6270000  DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA X   

Subsubcuenta 627000000  DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA ML X   

Cuenta 628  SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRAMITE X   

Subcuenta Primaria 6280  
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN 
TRÁMITE 

X   

Subcuenta Secundaria 6280000  
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN 
TRAMITE 

X   

Subsubcuenta 628000000  
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN 
TRAMITE ML 

X   
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Cuenta 629  
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA 
FONDOS CERRADOS 

  X 

Subcuenta Primaria 6290  PENDIENTES DE PAGO   X 

Subcuenta Secundaria 6290000  PENDIENTES DE PAGO    X 

Subsubcuenta 629000000  PENDIENTES DE PAGO ML   X 

Subcuenta Primaria 6291  COBRO ADMINISTRATIVO   X 

Subcuenta Secundaria 6291000  COBRO ADMINISTRATIVO   X 

Subsubcuenta 629100000  COBRO ADMINISTRATIVO ML   X 

Rubro 63  OTRAS CUENTAS DE ORDEN (1) X   

Cuenta 630  ACTIVOS CASTIGADOS X   

Subcuenta Primaria 6300  ACTIVOS CASTIGADOS X   

Subcuenta Secundaria 6300000  POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS X   

Subsubcuenta  630000000  POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS ML X   

Subsubcuenta  630000010  POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS ME X   

Elemento 7  CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA X   

Rubro 71  CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO POR CONTRA X   

Cuenta 710  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR CONTRA X   

Subcuenta Primaria 7100  
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR 
CONTRA 

X   

Subcuenta Secundaria 7100000  
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR 
CONTRA 

X   

Subsubcuenta 710000000  
PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS CONTRA EL FONDO POR EL 
CONTRA ML 

X   



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 492 de 755 

 

CATÁLOGO DE CUENTAS MANUAL DE CONTABILIDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN (NDMC-08)  

TIPO CUENTA DESCRIPCIÓN 
Todos los 
Fondos de 
Inversión 

FIC Inmobiliario/ 
Desarrollo 

Rubro 72  CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA X   

Cuenta 720  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA X   

Subcuenta Primaria 7200  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA X   

Subcuenta Secundaria 7200000  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA X   

Subsubcuenta 720000000  PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS POR EL FONDO POR CONTRA ML X   

Cuenta 721  
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
POR CONTRA 

X   

Subcuenta Primaria 7210  
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
POR CONTRA 

X   

Subcuenta Secundaria 7210000  DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA X   

Subsubcuenta  721000000  DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA ML X   

Subsubcuenta  721000010  DERIVADOS PARA COBERTURA POR CONTRA ME X   

Cuenta 722  VALORES EN CUSTODIA POR CONTRA X   

Subcuenta Primaria 7220  VALORES PROPIOS EN CUSTODIA POR CONTRA X   

Subcuenta Secundaria 7220000  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR 
CONTRA 

X   

Subsubcuenta  722000000  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR 
CONTRA ML 

X   

Subsubcuenta  722000010  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROPIOS EN CUSTODIA POR 
CONTRA ME 

X   

Subcuenta Secundaria 7220010  ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES POR CONTRA   X 

Subsubcuenta 722001000  ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES POR CONTRA ML   X 

Subcuenta Secundaria 7220020  CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR CONTRA   X 

Subsubcuenta 722002000  CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR CONTRA ML   X 
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Cuenta 723  VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X   

Subcuenta Primaria 7230  VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X   

Subcuenta Secundaria 7230000  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR 
CONTRA 

X   

Subsubcuenta 723000000  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CEDIDOS EN GARANTÍA POR 
CONTRA ML 

X   

Subcuenta Primaria 7231  BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X   

Subcuenta Secundaria 7231000  BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA X   

Subsubcuenta 723100000  BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA POR CONTRA ML X   

Cuenta 724  
GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS PARTÍCIPES DEL 
FONDO 

X   

Subcuenta Primaria 7240  FONDOS DE INVERSIÓN POR CONTRA X   

Subcuenta Secundaria 7240000  EN EFECTIVO POR CONTRA  X   

Subsubcuenta  724000000  EN EFECTIVO POR CONTRA ML X   

Subsubcuenta  724000010  EN EFECTIVO POR CONTRA ME X   

Subcuenta Secundaria 7240010  FIANZAS POR CONTRA  X   

Subsubcuenta  724001000  FIANZAS POR CONTRA ML X   

Subcuenta Secundaria 7240020  PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA  X   

Subsubcuenta 724002000  PRENDAS SOBRE VALORES POR CONTRA ML X   

Cuenta 725  OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA X   

Subcuenta Primaria 7250  
OBLIGACIÓN DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR 
CONTRA 

X   

Subcuenta Secundaria 7250000  
OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR 
CONTRA  

X   
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Subsubcuenta  725000000  
OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR 
CONTRA ML 

X   

Subsubcuenta  725000010  
OBLIGACION DE REVENTA POR REPORTOS DE COMPRA POR 
CONTRA ME 

X   

Cuenta 726  
SOLICITUDES DE RESCATES PENDIENTES DE CANCELAR POR 
CONTRA  

X   

Subcuenta Primaria 7260  RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA  X   

Subcuenta Secundaria 7260000  RESCATES DE PARTÍCIPES PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA  X   

Subsubcuenta 726000000  RESCATES DE PARTICÍPES PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA ML X   

Cuenta 727  GARANTÍAS POR OPERACIONES DE REPORTO POR CONTRA  X   

Subcuenta Primaria 7270  DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA   X   

Subcuenta Secundaria 7270000  DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA  X   

Subsubcuenta 727000000  
DERECHO DE RECOMPRA POR REPORTOS DE VENTA POR CONTRA 
ML 

X   

Cuenta 728  
SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN O APORTES EN TRAMITE POR 
CONTRA 

X   

Subcuenta Primaria 7280  
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN 
TRÁMITE POR CONTRA  

X   

Subcuenta Secundaria 7280000  
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN 
TRAMITE POR CONTRA  

X   

Subsubcuenta 728000000  
SUSCRIPCIONES O APORTES DE CUOTAS DE PARTÍCIPES EN 
TRAMITE POR CONTRA ML 

X   

Cuenta 729  
CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA 
FONDOS CERRADOS POR CONTRA   

  X 

Subcuenta Primaria 7290  PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA    X 

Subcuenta Secundaria 7290000  PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA    X 
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Subsubcuenta 729000000  PENDIENTES DE PAGO POR CONTRA ML   X 

Subcuenta Primaria 7291  COBRO ADMINISTRATIVO POR CONTRAR    X 

Subcuenta Secundaria 7291000  COBRO ADMINISTRATIVO POR CONTRA    X 

Subsubcuenta 729100000  COBRO ADMINISTRATIVO POR CONTRA ML   X 

Rubro 73  OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO (1) X   

Cuenta 730  ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA X   

Subcuenta Primaria 7300  ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA X   

Subcuenta Secundaria 7300000  POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA X   

Subsubcuenta  730000000  POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA ML (2) X   

Subsubcuenta  730000010  POR COBERTURA CONTABLE CASTIGADOS POR CONTRA ME (2) X   

 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva en Sesión CN-
01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de modificación a partir del día 09 de septiembre de dos mil dieciséis.     

(2) Modificación aprobada con base al procedimiento genérico acordado por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva en Sesión CN-
01/2016, de 24 de febrero de 2016. Vigencia de modificación a partir del día 04 de noviembre de dos mil dieciséis.  
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 
  

I. Que el artículo 26 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las personas que laboren con 
la Gestora o con sus mandatarias realizando la comercialización de cuotas de participación de 
los Fondos, deben ser autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, de 
conformidad a las normas técnicas que emita el Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 
II. Que el artículo 46 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la colocación primaria de 

cuotas de participación de los Fondos puede realizarse directamente por la Gestora, por medio 
de Casas de Corredores de Bolsa o por otras personas jurídicas que autorice el Consejo Directivo 
de la Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad a los requisitos que mediante 
normas técnicas establezca el Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 
III. Que el artículo 57 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que en el caso que el Reglamento 

Interno de un Fondo de Inversión así lo contemple, las mandatarias de la Gestora podrán recibir 
las solicitudes de rescate de cuotas de participación y entregar el pago a los partícipes. 

 
IV. Que el artículo 5 literal a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece 

que le compete a la Superintendencia del Sistema Financiero autorizar, suspender o cancelar el 
funcionamiento de personas u operaciones que se realicen en el mercado bursátil, de 
conformidad a lo establecido en las disposiciones aplicables. 

 
V. Que los artículos 7 y 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establecen 

que los integrantes del sistema financiero deben adoptar en materia de gestión de riesgos y 
código de conducta, políticas y mecanismos acordes a las mejores prácticas internacionales. En 
este sentido, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en 
inglés), indica que el sistema de regulación debe establecer estándares para la elegibilidad, 
gobernanza, organización y conducta de quienes deseen comercializar esquemas de inversión 
colectiva. 

 
VI. Que la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece que toda persona natural o jurídica 

debe demostrar el origen lícito de sus transacciones. 
 
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 COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS 
DE INVERSIÓN ABIERTOS  

(NDMC-10) 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

 
Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos mínimos y demás 
disposiciones que deben atender las personas jurídicas, así como las personas naturales que laboren 
para estas o para las Gestoras, que tengan interés en comercializar cuotas de participación de Fondos 
de Inversión Abiertos salvadoreños, así como detallar las disposiciones aplicables a la prestación del 
servicio de comercialización que realicen. 

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

a) Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero; 
b) Casas de corredores de bolsa interesadas en comercializar cuotas de participación de Fondos 

de Inversión Abiertos;  
c) Otras personas naturales y jurídicas interesadas en ser autorizadas por la Superintendencia 

para comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos; y 
d) Casas de corredores de bolsa, así como otras personas naturales y jurídicas, autorizadas para 

comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos. 
 
Términos 
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente: 

a) Agente Comercializador: Persona natural autorizada por la Superintendencia del Sistema 
Financiero y que labora para una Gestora o una entidad comercializadora para dar asesoría 
especializada y realizar la colocación de Fondos de Inversión Abiertos; 

b) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador; 
c) Casa: Casa de corredores de bolsa autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema 

Financiero; 
d) Cuotas de participación: Cuotas de participación de un Fondo de Inversión Abierto; 
e) Entidad Comercializadora o Mandataria: 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 Gestora para la comercialización de cuotas de participación de Fondos de 
Inversión; 

f) Fondo Abierto: Fondo de Inversión Abierto; 
g) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
h) Integrante del Sistema Financiero: Sujeto definido como tal según el artículo 7 de la Ley de 

Supervisión y Regulación del Sistema Financiero;  
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i) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un 
Fondo de Inversión; 

j) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
k) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
l) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; y 
m) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 
 

CAPÍTULO II 
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES COMERCIALIZADORAS EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
Requisitos para casas de corredores de bolsa 
Art. 4.- Las Casas que estén interesadas en comercializar cuotas de participación, deberán presentar 
a la Superintendencia una solicitud para modificar su asiento en el Registro, firmada por su 
representante legal o apoderado, debiendo acompañarla de los documentos siguientes: 

a) Certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Casa para brindar el servicio de 
comercialización de cuotas de participación; 

b) Descripción del modelo operativo de negocio correspondiente a la comercialización de cuotas, 
específicamente los aspectos contemplados en los literales a) y b) del artículo 18 de las presentes 
Normas. Adicionalmente, deberán presentar a la Superintendencia los documentos referidos en 
los literales c), d) y e) del artículo 18 de las presentes Normas actualizados conforme al servicio 
de comercialización de cuotas de participación. Los documentos mencionados en este literal, 
deberán contar con la aprobación de la Junta Directiva de la Casa; y  

c) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con 
la comercialización de cuotas de participación, considerando lo establecido en el artículo 19 de 
las presentes Normas. En caso que, de acuerdo al modelo operativo de negocio, el sistema 
informático de registro de operaciones sea proporcionado por una Gestora, no será necesario 
este requisito para otorgar la autorización. No obstante lo anterior, previo a prestar el servicio de 
comercialización a una Gestora, la Casa deberá presentar a la Superintendencia la certificación 
del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora, en el que manifieste que se contratarán los servicios 
de la Casa como comercializadora de cuotas de participación y que, para la prestación del mismo, 
la Gestora le proporcionará el sistema informático para el registro de aportes y rescates 
debidamente autorizado por la Superintendencia. 

 
Además, en caso que la Gestora proporcione a la comercializadora las políticas y procedimientos para 
la determinación del perfil de riesgo del inversionista, deberá presentarse, previo a la prestación del 
servicio de comercialización, la certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora, en que se 
manifieste que se contratará a la Casa para la prestación del mismo, y que la Gestora proporcionará 
a la misma dichas políticas y procedimientos.    
 
Adicionalmente, las Casas deberán remitir a la Superintendencia una Declaración Jurada suscrita por 
su representante legal o apoderado con la respectiva auténtica notarial, en la cual se indique que dicha 
entidad ha presentado completa toda la información solicitada en este artículo y ha verificado que la 
normativa interna, el funcionamiento de los sistemas informáticos y los controles definidos por la 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 499 de 755 

 

entidad cumplen con lo establecido en las presentes Normas. 
 
Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la 
solicitud, según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas.  
 
La notificación de la resolución o cualquier otra documentación, será dirigida a las personas 
comisionadas por las Casas para tal efecto.  
 
Las Casas deberán contabilizar las operaciones que realicen en su función de comercialización de 
cuotas de participación, de conformidad a lo establecido en la normativa contable correspondiente.   
 
Requisitos para otras entidades integrantes del sistema financiero 
Art. 5.- La comercialización de cuotas de participación también podrá realizarse por otras entidades 
integrantes del sistema financiero, siempre y cuando su régimen legal u objeto social no se lo prohíba. 
 
Los integrantes del sistema financiero que estén interesados en comercializar cuotas de participación, 
deberán presentar a la Superintendencia una solicitud de autorización para comercializar cuotas de 
participación, firmada por su representante legal o apoderado, debiendo acompañarla de los 
documentos siguientes: 

a) Certificación del acuerdo del Órgano de Administración de la entidad para brindar el servicio de 
comercialización de cuotas de participación; 

b) Descripción del modelo operativo de negocio correspondiente a la comercialización de cuotas de 
participación, específicamente los aspectos contemplados en los literales a) y b) del artículo 18 
de las presentes Normas. Adicionalmente, deberán presentar a la Superintendencia los 
documentos referidos en los literales c), d) y e) del artículo 18 de las presentes Normas, 
actualizados conforme al servicio de comercialización de cuotas de participación. Los 
documentos mencionados en este literal, deberán contar con la aprobación del Órgano de 
Administración de la entidad; 

c) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con 
la comercialización de cuotas de participación, considerando lo establecido en el artículo 19 de 
las presentes Normas; y 

d) Políticas y procedimientos aprobados por el Órgano de Administración de la entidad para la 
determinación del perfil del inversionista, las cuales deben incluir como mínimo lo regulado en el 
Capítulo referido a las obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes, comprendido 
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), aprobadas por el Comité de Normas 
del Banco Central. 

 
En el caso que, de acuerdo al modelo operativo de negocio, la información requerida en los literales 
c) y d) deba ser proporcionada por una Gestora, estos requisitos no serán necesarios para otorgar la 
autorización respectiva. No obstante lo anterior, previo a prestar el servicio de comercialización a una 
Gestora, el integrante del sistema financiero deberá presentar a la Superintendencia la certificación 
del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora, en el que manifieste que se contratarán los servicios del 
integrante del sistema financiero, como entidad comercializadora de cuotas de participación y que, 
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para la prestación del mismo, la Gestora le proporcionará el sistema informático para el registro de 
aportes y rescates debidamente autorizado por la Superintendencia, así como las políticas y 
procedimientos para la determinación del perfil de riesgo del inversionista.  
 
Adicionalmente, los integrantes del sistema financiero deberán remitir a la Superintendencia una 
Declaración Jurada suscrita por su representante legal o apoderado con la respectiva auténtica 
notarial, en la cual se indique que dicha entidad ha presentado completa toda la información solicitada 
en este artículo y ha verificado que la normativa interna, el funcionamiento de los sistemas informáticos 
y los controles definidos por la entidad cumplen con lo establecido en las presentes Normas. 
 
Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la 
solicitud, según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas. 
 
La notificación de la resolución o cualquier otra documentación, será dirigida a las personas 
comisionadas por las entidades integrantes del sistema financiero para tal efecto. 
 
Los integrantes del sistema financiero, deberán contabilizar las operaciones que realicen en su función 
de comercialización de cuotas de participación, de conformidad a lo establecido en la normativa 
contable correspondiente. 
 
Art. 6.- Los Bancos que estén interesados en comercializar cuotas de participación, deberán contar 
con aprobación previa del Banco Central, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 literal w) 
de la Ley de Bancos. 
 
En el caso de los Bancos Cooperativos, Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
Sociedades de Ahorro y Crédito que estén interesados en comercializar cuotas de participación, 
deberán previamente solicitar opinión favorable del Banco Central, de conformidad a lo regulado en 
los artículos 34 literal s), 151 literal n) y 158 literal s) de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades 
de Ahorro y Crédito. 
 
Una copia de las autorizaciones referidas en el presente artículo, deberá ser presentada por las 
entidades a la Superintendencia, junto con los documentos que acompañan la solicitud de  
autorización para comercializar cuotas de participación establecidos en el artículo 5 de las presentes 
Normas.  
  
Requisitos para personas jurídicas no integrantes del sistema financiero 
Art. 7.- Las sociedades anónimas constituidas en El Salvador, diferentes a las que se detallan en el 
artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que estén interesadas en 
comercializar cuotas de participación, deberán presentar a la Superintendencia una solicitud de 
autorización para comercializar cuotas de participación, firmada por su representante legal o 
apoderado, debiendo acompañarla de los documentos siguientes: 

a) Copia legible certificada notarialmente del testimonio de escritura pública de constitución de la 
sociedad, de sus estatutos y de las correspondientes modificaciones de ambos si fuera el caso, 
debidamente inscritas o depositadas en el Registro de Comercio; 
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b) Certificación del acuerdo del Órgano de Administración de la entidad para brindar el servicio de 
comercialización de cuotas de participación; 

c) Modelo operativo de negocio al que hace referencia el artículo 18 de las presentes Normas, el 
cual deberá ser aprobado por el Órgano de Administración de la entidad; 

d) Fotocopia legible, certificada notarialmente, del Número de Identificación Tributaria y del Número 
de Registro de Contribuyentes de la sociedad; 

e) Estados financieros anuales de los últimos tres años de la sociedad y de sus correspondientes 
dictámenes de auditoría. En el caso que se hubiere constituido recientemente, solamente deberá 
presentar el balance inicial debidamente firmado y sellado por el representante legal y el contador 
de la misma; 

f) Copia certificada por notario del documento de acreditación del representante legal o apoderado 
de la sociedad, debidamente inscrito en el Registro de Comercio, así como una copia certificada 
notarialmente de su documento de identidad vigente y de su Número de Identificación Tributaria; 

g) Nómina de los accionistas de la sociedad, la cual deberá contener si es persona natural al menos 
el nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, expresión del tipo y 
número de documento de identidad personal, Número de Identificación Tributaria, si lo tuviere, 
así como el porcentaje o monto de su participación accionaria. Si es persona jurídica, el nombre 
o denominación social, Número de Identificación Tributaria, domicilio y Número de Registro de 
Contribuyentes, esto último únicamente en el caso que estuvieren inscritos como tales en el 
registro correspondiente, así como nómina de sus accionistas que posean más del veinticinco 
por ciento de participación accionaria. La nómina deberá contener información actualizada a la 
fecha de presentación de la solicitud y estar debidamente suscrita por persona facultada para 
ello; 

h) Declaración Jurada de los accionistas de la sociedad, la cual deberá estar autenticada por notario 
y elaborada de conformidad con el formato establecido en el Anexo No. 1 de las presentes 
Normas;  

i) En el caso que un accionista sea persona jurídica y tenga una participación en la sociedad, ya 
sea en forma directa o a través de interpósita persona, de más del cincuenta por ciento en el 
capital social, deberá adjuntar copia certificada notarialmente de su Pacto Social vigente y de la 
última credencial de la elección de su Órgano de Administración; 

j) Credencial de elección de la Junta Directiva y administradores de la sociedad, debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio;  

k) Nómina de los directores, gerentes y administradores de la sociedad, conteniendo el nombre 
completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, expresión del tipo y número de 
documento de identidad personal, Número de Identificación Tributaria y Número de Registro de 
Contribuyente, si estuvieren inscritos como tales en el registro respectivo;  

l) Copias legibles, certificadas notarialmente del documento de identidad personal, del Número de 
Identificación Tributaria y del Número de Registro de Contribuyente, si estuvieren inscritos como 
tales en el registro respectivo, de los directores, gerentes y administradores de la sociedad; 

m) Copia del currículum vitae de los directores, gerentes y administradores de la sociedad, 
evidenciando la preparación académica y la experiencia profesional de cada uno de ellos;  

n) Declaración Jurada de los directores, gerentes y administradores de la sociedad, la cual deberá 
estar autenticada por notario y elaborada de conformidad con el formato establecido en el Anexo 
No. 2 de las presentes Normas; 
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o) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con 
la comercialización de cuotas de participación, considerando lo establecido en el artículo 19 de 
las presentes Normas;   

p) Políticas y procedimientos aprobados por el Órgano de Administración de la entidad para la 
determinación del perfil del inversionista, las cuales deben incluir como mínimo lo regulado en el 
Capítulo referido a las obligaciones con los clientes y conocimiento de los clientes, comprendido 
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), aprobadas por el Comité de Normas 
del Banco Central; y 

q) Dirección, teléfono, correo electrónico y fax, así como las personas comisionadas para recibir 
notificaciones o cualquier otra documentación. 

 
En el caso que, de acuerdo al modelo operativo de negocio, la información requerida en los literales 
o) y p) deba ser proporcionada por una Gestora, estos requisitos no serán necesarios para otorgar la 
autorización respectiva. No obstante lo anterior, previo a prestar el servicio de comercialización a una 
Gestora, la sociedad deberá presentar a la Superintendencia la certificación del acuerdo de Junta 
Directiva de la Gestora, en el que manifieste que se contratarán los servicios de la sociedad anónima 
como entidad comercializadora de cuotas de participación y que, para la prestación del mismo, la 
Gestora le proporcionará el sistema informático para el registro de aportes y rescates debidamente 
autorizado por la Superintendencia, así como las políticas y procedimientos para la determinación del 
perfil de riesgo del inversionista.  
 
Adicionalmente, las sociedades deberán remitir a la Superintendencia una Declaración Jurada suscrita 
por su representante legal o apoderado con la respectiva auténtica notarial, en la cual se indique que 
dicha sociedad ha presentado completa toda la información solicitada en este artículo y ha verificado 
que la normativa interna, el funcionamiento de los sistemas informáticos y los controles definidos por 
la sociedad cumplen con lo establecido en las presentes Normas. 
 
Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la 
solicitud, según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas. 
 
Las sociedades a las que hace referencia el presente artículo podrán ser autorizadas por la 
Superintendencia para realizar la comercialización de cuotas de participación, siempre y cuando su 
naturaleza jurídica o su finalidad no le impida realizar dicha función y la actividad que realiza o su 
situación jurídica no ponga en riesgo la reputación de una Gestora. 
 
Adicionalmente, la administración de la sociedad deberá estar bajo el régimen de una Junta Directiva 
y sus miembros deberán contar con experiencia o formación en temas financieros. Los accionistas, 
directores, gerentes y administradores de estas sociedades deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 8 de las presentes Normas. 
 
Art. 8.- Para que las sociedades anónimas a las que hace referencia el artículo anterior, puedan ser 
autorizadas por la Superintendencia para comercializar cuotas de participación, los miembros de su 
Junta Directiva, gerentes y administradores, deberán cumplir además de los requisitos establecidos 
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en el Código de Comercio con los siguientes: 

a) Ser mayor de veinticinco años; y, 
b) Acreditar conocimientos en temas financieros o de mercadeo. 
 
El representante legal de la referida sociedad deberá estar domiciliado en el país. 
 
Adicionalmente, para que la referida sociedad pueda ser autorizada como entidad comercializadora, 
sus accionistas, directores, gerentes o administradores deberán cumplir como mínimo con los 
requisitos siguientes: 

i. No haber sido calificado judicialmente como responsables de una quiebra culposa o 
fraudulenta; 

ii. No haber sido sancionado administrativa o judicialmente por su participación en infracción 
grave a las leyes y normas de carácter financiero en jurisdicción nacional como en el 
extranjero; 

iii. No haber sido condenados mediante sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero 
por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito; y 

iv. Que no se le hubiese comprobado judicialmente su participación en actividades 
relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al terrorismo, lavado de 
dinero y activos, tanto en la jurisdicción nacional como en el extranjero. 

 
Previo a contratar el servicio de comercialización de cuotas de participación con una sociedad no 
integrante del sistema financiero y durante la vigencia del contrato, la Gestora será responsable de 
verificar por los medios que estime conveniente, que la sociedad, sus accionistas, directores, gerentes 
y administradores cumplan con los requisitos establecidos en este artículo. 
 
Para lo anterior, la sociedad deberá presentar anualmente a la Gestora a la que preste el servicio de 
comercialización, declaraciones juradas de sus accionistas, directores, gerentes o administradores, 
de acuerdo a lo establecido en los Anexos 1 y 2 de las presentes Normas. 
 
El Órgano de Administración y los administradores de la sociedad no integrante del sistema financiero 
que sea autorizada como comercializadora serán responsables de contar con la información necesaria 
que les permita evaluar el funcionamiento y eficiencia del sistema de control interno, así como de 
examinar el cumplimiento de los procedimientos y políticas internas para las operaciones de 
comercialización que se realicen, su documentación y registro. 
 
Procedimiento de autorización de entidades comercializadoras 
Art. 9.- Presentada la solicitud con información en forma y completa, de conformidad a lo establecido 
en las presentes Normas, la Superintendencia procederá al análisis de la solicitud y a la revisión de 
los sistemas informáticos que se utilizarán y no encontrando ninguna clase de objeciones sobre los 
mismos o habiéndose subsanado las observaciones realizadas, la Superintendencia resolverá sobre 
la solicitud de autorización para comercializar cuotas de participación, en un plazo máximo de treinta 
días hábiles. En todo caso, la denegatoria deberá ser razonada. 
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la entidad solicitante, para que subsane las 
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deficiencias o presente documentación o información adicional cuando la documentación o 
información que haya sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información 
que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el inciso anterior. La 
entidad solicitante dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles para solventar las 
observaciones o presentar la información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la entidad 
solicitante, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de 
la prórroga no podrá exceder de treinta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo original. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de autorización para comercializar cuotas de participación. 
 
Art. 10.- La Superintendencia procederá a notificar a la entidad la resolución en la cual autoriza o 
deniega la solicitud, en un plazo máximo de seis días hábiles a partir de la fecha de emitida la 
resolución. 
 
En el caso que la Superintendencia emita resolución favorable para una Casa u otra entidad integrante 
del sistema financiero, la Superintendencia marginará este hecho en el asiento registral 
correspondiente. 
 
Actualización de información en el Registro de la Superintendencia 
Art. 11.- Las entidades comercializadoras, deberán remitir a la Superintendencia cualquier 
información relacionada con cambios en los requisitos y documentos que se consideraron para el 
análisis y resolución de su solicitud, a más tardar dentro de los treinta días subsiguientes al hecho que 
lo motive. 
 
Cuando una entidad comercializadora nombre un nuevo representante legal, procederá a la 
actualización de su información a más tardar tres días hábiles posteriores a ocurrido el hecho. La 
entidad comercializadora deberá, además, remitir a la Superintendencia una copia certificada de la 
credencial de Representación Legal debidamente inscrita en el Registro de Comercio, quince días 
hábiles siguientes a la referida inscripción. 
 

CAPÍTULO III 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

 
Sobre el servicio de comercialización de cuotas de participación 
Art. 12.- El servicio de comercialización de cuotas de participación abarca la promoción, colocación 
y rescate de cuotas de participación de Fondos Abiertos. 
 
La Junta Directiva de la Gestora deberá identificar el o los Fondos de Inversión administrados que 
serán comercializados a través de una mandataria, el perfil y los criterios que deberá cumplir una 
entidad para que pueda ser contratada como su comercializadora y las comisiones a ser pagadas a 
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dichas entidades. Asimismo, deberá establecer la forma en que se gestionarán los riesgos asociados 
a la contratación de este servicio, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales 
incluyen los riesgos tecnológicos, legales, los relativos a la prevención de lavado de dinero y otros 
activos, financiamiento al terrorismo y el riesgo reputacional. 
 
Las entidades contratadas por una Gestora para la comercialización de cuotas de participación se 
constituirán en sus mandatarias, las cuales prestarán el servicio de comercialización de cuotas de 
participación como si fuese realizado por la Gestora que contrató sus servicios. Las entidades 
comercializadoras deberán acatar las disposiciones relacionadas con la comercialización de cuotas 
de participación que son de obligatorio cumplimiento para la Gestora y que se encuentran 
contempladas en la Ley de Fondos y en las diferentes Normas Técnicas aprobadas por el Comité de 
Normas del Banco Central. 
 
El Órgano de Administración de la entidad comercializadora deberá aprobar los procedimientos 
necesarios para cumplir con los lineamientos emitidos por la Gestora que contrató sus servicios, 
relacionados con la gestión de riesgos en la comercialización de cuotas de participación. 
 
La comisión a pagar a la entidad comercializadora deberá estar incluida en la comisión cobrada por la 
Gestora por la administración del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Fondo. 
 
Contrato para comercialización 
Art. 13.- La contratación del servicio de comercialización de cuotas de participación deberá ser 
aprobada por la Junta Directiva de la Gestora o quien esta delegue, para lo cual deberá suscribir un 
contrato de mandato con la entidad comercializadora que le preste el referido servicio. A través de 
este contrato, la Gestora deberá facultar expresamente a la entidad para representarla y obligarla en 
todo lo que tenga relación con la comercialización de cuotas de participación, dentro de los límites de 
su mandato. 
 
La Gestora será responsable de contratar sociedades que cuenten con el capital y la infraestructura 
para comercializar cuotas de participación, a fin de garantizar la continuidad de las operaciones, 
cumplir con sus compromisos y hacer frente a los riesgos a los cuales este negocio está expuesto. 
 
Los contratos de mandato deberán cumplir con lo establecido en el marco legal y normativo 
relacionado a los contratos de servicios, de acuerdo a las “Normas Técnicas para la Autorización de 
Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos 
de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central. El contrato para 
comercialización, deberá considerar el contenido mínimo siguiente: 

a) Referencia a la autorización emitida por la Superintendencia para la entidad comercializadora; 
b) Indicación expresa que la entidad comercializadora actúa ante los inversionistas y partícipes por 

cuenta y bajo la responsabilidad de la Gestora; 
c) Cláusula que refleje que el mandato no se puede delegar a un tercero; 
d) Operaciones incluidas en el mandato. En el caso que el Reglamento Interno del Fondo Abierto a 

comercializar así lo contemple, deberá incluirse la posibilidad que la mandataria pueda recibir las 
solicitudes de rescate de cuotas de participación y entregar el pago a los partícipes de 
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conformidad con el Reglamento Interno de cada Fondo y las presentes Normas; 
e) Obligaciones, prohibiciones y normas de conducta que deberá observar la entidad 

comercializadora, incluyendo las estipuladas en las presentes Normas y aquellas requeridas para 
la Gestora sobre esta materia en otras Normas Técnicas; 

f) Obligaciones de la Gestora con la entidad comercializadora, incluyendo las estipuladas en las 
presentes Normas; 

g) Medidas de seguridad y disponibilidad del recurso humano que deberá mantener la entidad 
comercializadora para prestar los servicios incluidos en su mandato; 

h) Políticas, mecanismos y medidas de control que la entidad comercializadora debe implementar 
para la prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo; 

i) Horario y forma en el que la entidad mandataria le proporcionará diariamente a la Gestora a través 
de medios electrónicos, la información sobre los partícipes y las operaciones realizadas, 
incluyendo aquella necesaria para mantener actualizado el registro de partícipes; 

j) Procedimiento que deberá seguir la mandataria para el traslado a la Gestora en forma completa, 
de los expedientes originales de los partícipes con los cuales han colocado cuotas de 
participación, estableciéndose un plazo específico para su remisión; 

k) Disposiciones de seguridad informática para garantizar la integridad, transferencia y 
disponibilidad de la información; 

l) Disposiciones para asegurar que las entidades comercializadoras guarden estricta reserva y 
confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso, en razón de la prestación de sus 
servicios, especialmente de los datos personales y operaciones que realicen los partícipes; 

m) Procedimiento que deberá seguir la mandataria en el caso que reciba reclamos de los partícipes, 
incluyendo la obligación de informarles sobre la alternativa de acudir directamente a la Gestora; 

n) Procedimiento que se empleará para la resolución de conflictos entre la Gestora y la entidad 
comercializadora;  

o) Procedimiento que se empleará para comunicar a la Gestora que la entidad comercializadora, 
sus accionistas, directores, gerentes y administradores han incumplido alguno de los requisitos 
establecidos en las presentes Normas o han incurrido en alguna de las inhabilidades establecidas 
en las leyes que los rigen; 

p) Cláusulas que faciliten una adecuada revisión, por parte de la Gestora o de la Superintendencia, 
de las operaciones y servicios prestados por la entidad comercializadora; 

q) Remuneración o comisión a pagar a la entidad comercializadora; 
r) Plazo del contrato; y 
s) Cláusulas de suspensión y terminación del contrato, así como sus consecuencias jurídicas. 

 
Los modelos de contratos de mandato para la comercialización de cuotas de participación deberán 
ser previamente remitidos a la Superintendencia para su revisión, en virtud de lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley de Fondos. 
 
La Gestora deberá informar a la Superintendencia, en los primeros siete días hábiles de cada mes las 
contrataciones con nuevas mandatarias del mes anterior indicando: nombre de la entidad contratada, 
fecha de contratación y de inicio de prestación del servicio. 
 
La Gestora deberá verificar que la mandataria está actuando de conformidad con lo pactado en el 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 507 de 755 

 

contrato y que la capacidad operativa de la entidad comercializadora sobre la que se fundamentó la 
suscripción del contrato no se ha deteriorado.  
 
En caso que la Gestora tenga conocimiento que una de sus mandatarias ha dejado de cumplir con 
alguna de sus obligaciones consideradas en la prestación del servicio en detrimento de los partícipes 
o del Fondo sujeto de comercialización, esta podrá dar por terminado el contrato, comunicándolo a la 
Superintendencia en un plazo máximo de cinco días hábiles después de haberlo dado por terminado. 
 
La Gestora no podrá obligar a sus mandatarias a suscribir contratos de exclusividad para la 
comercialización de cuotas de participación. 
 
Ninguna entidad podrá comercializar cuotas de participación sin haber sido previamente autorizada 
por la Superintendencia, haber suscrito un contrato de mandato con una Gestora para prestar ese 
servicio y contar con el sistema de aportes y rescates para el registro de las operaciones de 
comercialización debidamente autorizado, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 19 
de las presentes Normas. 
 
Mandatarias de dos o más Gestoras 
Art. 14.- En el caso que una entidad comercializadora haya sido contratada por una Gestora y existan 
otras Gestoras interesadas en contratar a la misma entidad comercializadora, estas últimas deberán 
verificar la capacidad técnica y operativa de la entidad comercializadora para atender el volumen 
adicional de operaciones y servicios previo a suscribir el respectivo contrato, debiendo mostrar a la 
Superintendencia en el momento en que esta lo requiera, el resultado del análisis sobre la capacidad 
operativa de la entidad comercializadora sobre el que se fundamentó la suscripción del contrato 
adicional. 
 
Adicionalmente, en caso que la entidad comercializadora cuente con accionistas, directores y/o 
administradores de una Gestora, esta deberá hacerlo del conocimiento de las demás Gestoras con 
las cuales contrate previo a la suscripción de los respectivos contratos. 
 
Responsabilidades de la Gestora que contrate la comercialización de cuotas de participación 
Art. 15.- La calidad del servicio contratado es responsabilidad de la Gestora, la que responderá ante 
terceros como si ella los hubiese efectuado. En el caso que la Gestora decida realizar la 
comercialización de las cuotas de participación a través de una mandataria, la Gestora será 
responsable de lo siguiente: 
a) Asegurarse que la mandataria cuente con el capital y la infraestructura física, técnica y de 

recursos humanos para la prestación de los servicios acordados, verificando para ello la 
capacidad técnica y operativa de la mandataria para atender el volumen de operaciones y 
servicios pactados; 

b) Velar porque los Agentes Comercializadores que laboren para sus mandatarias, se encuentren 
capacitados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de las presentes Normas; 

c) Contar con políticas para la gestión de riesgos asociadas a la comercialización de los Fondos 
Abiertos que administra y velar porque su mandataria realice la gestión de los mismos; 

d) Monitorear el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos por parte de sus 
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mandatarias, sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan de acuerdo a lo establecido 
en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central; 

e) Mantener los expedientes originales de los partícipes que han adquirido cuotas de participación 
a través de sus mandatarias, los cuales deberá conservarlos en forma completa y actualizada; 

f) Verificar que la entidad comercializadora realizó el pago correspondiente en tiempo y forma, en 
el caso que el Reglamento Interno del Fondo Abierto contemple la posibilidad que la mandataria 
pueda recibir las solicitudes de rescate de cuotas de participación y entregar el pago a los 
partícipes; 

g) Establecer los mecanismos y procedimientos para atender reclamos de los inversionistas y 
partícipes derivados de las operaciones realizadas por medio de sus mandatarias, para lo cual 
deberá especificar el medio oficial de recepción de dichos reclamos y resolver en un plazo 
razonable. Dicho procedimiento deberá incorporar controles internos sobre las consultas 
atendidas y respuestas brindadas; 

h) Proveer a sus mandatarias de un número telefónico de contacto u otros medios de comunicación 
electrónica a través de los cuales puedan mantener una comunicación permanente, con el objeto 
de facilitar la solución de cualquier inquietud o problema que se presente en la comercialización 
de cuotas de participación;  

i) Publicar en su página web un listado de sus entidades comercializadoras, detallando información 
sobre dirección, número telefónico y dirección electrónica;  

j) Mantener a disposición de la Superintendencia, toda la información que esta requiera para la 
ejecución de su labor de vigilancia y supervisión del servicio de comercialización de cuotas de 
participación, incluyendo la información completa y actualizada de sus mandatarias y de los 
contratos celebrados con ellas, debiendo brindarle toda la colaboración necesaria ya sea en sus 
visitas de campo o en el monitoreo extra-situ, velando porque sus mandatarias envíen la 
información correspondiente de manera oportuna.  
La verificación de la prestación del servicio de comercialización recaerá sobre la Gestora. No 
obstante la Superintendencia podrá realizar la supervisión de forma directa en la entidad 
mandataria; y 

k) Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso de cada 
entidad comercializadora con la que establezca relación. 

 
Responsabilidades de las entidades comercializadoras 
Art. 16.- Las entidades comercializadoras estarán obligadas a cumplir con los aspectos siguientes: 
a) Las obligaciones contraídas en el contrato de mandato con la Gestora para la comercialización 

de cuotas de participación; 
b) Entregar en forma oportuna y veraz a los inversionistas y partícipes toda la información necesaria 

para la promoción, colocación y rescate de cuotas de participación; 
c) Ofrecer a los inversionistas los Fondos Abiertos afines a su perfil de riesgo, tomando en cuenta 

el perfil del inversionista al que se encuentra dirigido el Fondo según lo definido por la Gestora; 
d) Indicar a los inversionistas la cuenta bancaria del Fondo Abierto en la que se deberá realizar el 

pago de las cuotas de participación; 
e) Mantener en medios físicos o electrónicos una copia, en forma completa y actualizada, de los 

expedientes de los partícipes; 
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f) Informar a la Gestora y a la Superintendencia, por lo menos con un mes de anticipación, sobre la 
apertura o cierre de nuevas oficinas y sucursales; 

g) Mantener a disposición de la Superintendencia, toda la información que esta requiera para la 
ejecución de su labor de vigilancia y supervisión del servicio de comercialización de cuotas de 
participación; y 

h) Mantener disponibles y entregar a los partícipes la versión actualizada de los prospectos y 
Reglamentos de los Fondos que comercialicen. 

 
Actos no permitidos a las entidades comercializadoras 
Art. 17.- Las entidades comercializadoras deberán abstenerse de lo siguiente: 
a) Delegar el mandato recibido por la Gestora a un tercero, excepto en el caso de sus Agentes 

Comercializadores; 
b) Realizar a nombre de la Gestora operaciones y servicios diferentes a los pactados o en forma 

distinta a la definida en el contrato; 
c) Realizar operaciones por cuenta de la Gestora fuera de los límites establecidos por ella; 
d) Condicionar la realización de las operaciones de comercialización de cuotas de participación a la 

adquisición de un producto o servicio propio de la actividad comercial que ejerce; 
e) Inclinar la preferencia del inversionista hacia un determinado Fondo en virtud de las comisiones 

o retribuciones pagadas por una Gestora; 
f) Recibir de los partícipes el pago en efectivo proveniente de la colocación de cuotas de 

participación y de aportaciones posteriores, excepto cuando se trate de instituciones bancarias; 
g) Entregar dinero en efectivo a los partícipes para pagar el rescate de cuotas de participación; 
h) Aplicar a los partícipes cualquier tipo de cobro diferente al establecido por la Gestora en el 

Reglamento Interno del respectivo Fondo Abierto; y 
i) Realizar labores de Agente Comercializador por personas no autorizadas por la Superintendencia 

para realizar este tipo de actividades. 
 
Modelo operativo de negocio 
Art. 18.- Para la comercialización de cuotas de participación, la entidad comercializadora deberá 
mantener un documento actualizado que refleje su modelo operativo de negocio, el cual debe contener 
como mínimo lo siguiente: 
a) Proceso que indique la forma en que se comercializan los distintos Fondos Abiertos, incluyendo 

los lineamientos que se aplican para la promoción, colocación y rescate de cuotas de 
participación; 

b) Normas Internas de Conducta para la comercialización de cuotas de participación, incluyendo las 
políticas relacionadas con estándares éticos, manejo de conflictos de interés y uso adecuado de 
información, considerando los requerimientos establecidos para la Gestora en las Normas 
Técnicas emitidas por el Banco Central para tal efecto; 

c) Procedimientos para verificar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero 
y de Activos; 

d) Mecanismos para garantizar la atención a los partícipes, incluyendo los medios para proporcionar 
información y el servicio formal para la atención de reclamos de conformidad al literal k) del 
artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor. Adicionalmente, la entidad comercializadora 
deberá observar los requerimientos sobre atención al inversionista establecidos para la Gestora 
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en las Normas Técnicas correspondientes, incluyendo el establecimiento de controles internos 
sobre las consultas atendidas y las respuestas brindadas; y 

e) Medidas de seguridad de la información, definiendo los controles necesarios para garantizar la 
disponibilidad, integridad, confidencialidad y seguridad de la información y del sistema 
informático. 

 
Sistema informático para el registro de aportes y rescates 
Art. 19.- La entidad comercializadora deberá contar con un sistema informático que acredite 
fehacientemente la comercialización, por medio del cual controle, resguarde los derechos y registre 
las solicitudes de aportaciones y rescates de cuotas de participación de los partícipes, asignando de 
forma automática un número correlativo para cada una de las solicitudes recibidas. En el referido 
sistema, se deberá ingresar y registrar de forma inmediata y en orden cronológico las solicitudes que 
se reciban de los partícipes. Asimismo, dicho sistema deberá permitir la verificación de las solicitudes 
antes referidas y cumplir con lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización de 
Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos 
de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central, en lo relativo a 
aportes y rescate de cuotas. 
 
Este 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; 
b) Fecha y hora de la solicitud: especificación de la fecha y hora en la que se ingresa la solicitud de 

colocación o rescate de cuotas de participación;        
c) Fondo: nombre del Fondo Abierto del cual se están comercializando las cuotas de participación; 
d) Gestora: nombre de la Gestora que administra el Fondo Abierto del cual se están comercializando 

las cuotas de participación; 
e) Nombre del partícipe: identificación de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se 

realizará la aportación o rescate de cuotas de participación; 
f) Código de identificación del partícipe: código asignado por la Gestora de acuerdo a los controles 

internos de esta; 
g) Tipo de operación: especificación de si la operación se trata de una colocación o de un rescate 

de cuotas de participación; 
h) Estado de la solicitud: pagada o pendiente de pago, especificando los motivos por los cuales se 

encuentra en proceso si fuese aplicable; 
i) Forma en que se efectuó el aporte o el pago de los rescates: transferencia electrónica, abono en 

cuenta o cheque; 
j) Fecha y hora de la aplicación de la operación de aporte o rescate; 
k) Tipo de moneda: identificación del tipo de moneda de la transacción; 
l) Monto: especificación del monto total de la operación; 
m) Valor y número de cuotas: Indicar el valor y el número de cuotas que representa la inversión; 
n) Agente comercializador: identificación del agente que realiza la función de comercialización, 

indicando su nombre y código de autorización asignado por la Superintendencia;  
o) Comisiones vigentes e impuestos a cobrar: comisiones e impuestos respectivos si fuesen 

aplicables; y 
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p) Observaciones: detalle de las situaciones que surjan en la recepción de las solicitudes de aportes 
y rescates solicitados por el partícipe 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. 
 
Esta información deberá remitirse a la Gestora 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. 
 
Promoción de Fondos de Inversión Abiertos 
Art. 20.- Para efectos de estas Normas, se entenderá como promoción de Fondos Abiertos a las 
actividades desarrolladas para informar a uno o a varios inversionistas sobre las características de los 
Fondos Abiertos sujetos de comercialización. 
 
La Gestora deberá velar porque sus mandatarias coloquen un aviso en sus instalaciones, con una 
tipografía visible a simple vista, que contenga la información siguiente: 
a) Una aclaración que indique que la entidad comercializadora actúa como mandataria de la 

Gestora;  
b) Señalamiento que la Gestora es plenamente responsable frente a los partícipes por las 

operaciones y servicios prestados por medio de la entidad comercializadora; 
c) Listado de las operaciones y servicios que se ofrecen por medio de la entidad comercializadora;  
d) Unidad responsable y forma de contactar a la Gestora para presentar un reclamo; y 
e) Exhibición de la leyenda siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de 

aportes para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no 
son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. Dicha 
leyenda deberá estar escrita con un tamaño de letra considerable y colocada en un lugar 
destacado, de tal manera que sea fácilmente visible por el público.  

 
Las entidades comercializadoras que sean mandatarias de dos o más Gestoras, deberán cumplir con 
el aviso de identificación para cada una de las referidas Gestoras, pudiendo publicar en un solo aviso 
la información que sea común. 
 
La información a la que se refieren los literales a), b) y d) del presente artículo deberá indicarse en 
toda la papelería dirigida a los partícipes que es emitida por la entidad comercializadora. 
 
Es responsabilidad de la entidad comercializadora explicar al potencial partícipe sobre las 
características y riesgos de esta forma de inversión. Además, deberán informar al inversionista sobre 
el funcionamiento y las características de los Fondos Abiertos, conforme a lo establecido en las 
“Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-
06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central. 
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En caso que la entidad comercializadora utilice medios de promoción adicionales al Reglamento 
Interno del Fondo Abierto, al Prospecto o a sus extractos, la referida promoción deberá corresponder 
con la información contenida en dichos documentos. Las entidades comercializadoras deberán 
mantener en sus archivos, a disposición de la Superintendencia, una copia digital de toda la promoción 
realizada por escrito en los tres últimos años. 
Asimismo, las entidades comercializadoras deberán mantener en sus oficinas o en sus sitios web 
información completa y actualizada sobre los Estados Financieros e inversiones de los Fondos 
Abiertos que comercializan, la cual podrá ser entregada a solicitud de los partícipes al momento de 
ofrecerle los Fondos Abiertos, ya sea por medios físicos o electrónicos. 
 
Colocación de cuotas de participación 
Art. 21.- Para la colocación de cuotas de participación, la entidad comercializadora deberá acatar lo 
regulado para las Gestoras sobre esta materia en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro 
y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco 
Central, así como lo establecido en el Reglamento Interno del respectivo Fondo Abierto.  
 
La entidad comercializadora deberá considerar el perfil de riesgo del potencial partícipe y sus 
necesidades de inversión. 
 
La entidad deberá ofrecer al inversionista todos los Fondos Abiertos que esté autorizada para 
comercializar y que concuerden con dicho perfil, debiendo informarles sobre las características de los 
mismos.  
 
Los contratos que se firmen con los partícipes para la adquisición de cuotas de participación deberán 
indicar los datos de la entidad comercializadora con la cual se realiza la operación, manifestando que 
actúa en representación de la Gestora y que está autorizada por la Superintendencia para ello. 
 
La entidad comercializadora es responsable de recopilar todos los documentos necesarios para la 
conformación de los expedientes de los partícipes de conformidad a las “Normas Técnicas para la 
Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el 
Comité de Normas del Banco Central, debiendo enviar a la Gestora los referidos expedientes y 
mantener una copia completa de los mismos para sus archivos internos, la cual podrá ser por medios 
físicos o digitales. 
 
Los aportes provenientes de la colocación de cuotas de participación, deberán ser realizados por el 
partícipe por medio de cheque, abono en cuenta o transferencia a la cuenta bancaria del respectivo 
Fondo Abierto.  
 
Rescate de cuotas de participación 
Art. 22.- En el caso que el Reglamento Interno del Fondo Abierto y en el contrato de mandato así se 
contemple, las mandatarias de la Gestora podrán recibir las solicitudes de rescate de cuotas de 
participación y entregar el pago a los partícipes. La mandataria registrará las solicitudes de rescate 
por su orden de ingreso, indicando la fecha y hora de cada petición y del correspondiente pago. 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 513 de 755 

 

 
El pago de los rescates deberá hacerse de conformidad a las condiciones y plazo establecido en el 
Reglamento Interno de cada Fondo Abierto. Para estos efectos, el pago deberá realizarse únicamente 
mediante cheque emitido por la Gestora, transferencia electrónica o abono en una cuenta del partícipe 
con cargo directo a la cuenta del Fondo Abierto. Cuando se trate de cheques, la Gestora será 
responsable de verificar que la entidad comercializadora lo entregó a los partícipes en tiempo y forma. 
Para dichos efectos la entidad comercializadora, mantendrá un detalle de los cheques entregados 
especificando el nombre del cliente, monto del cheque, fecha de entrega y la firma correspondiente. 
 
Las Gestoras deberán definir en el contrato de mandato los aspectos que sean necesarios para 
coordinar el pago de los rescates a través de una mandataria, incluyendo el pago de rescates que 
representen montos significativos del patrimonio del respectivo Fondo Abierto. 
 
En todo caso, los partícipes podrán solicitar directamente a la Gestora el rescate de sus cuotas de 
participación, independientemente que hayan suscrito el contrato de cuotas de participación a través 
de una mandataria. 
 
Comprobante de la operación realizada 
Art. 23.- Las solicitudes deberán ser ingresadas por la entidad comercializadora en el sistema 
informático respectivo. Una vez ejecutada la aportación o el rescate, se le entregará al partícipe un 
comprobante de la operación realizada, el cual deberá ser emitido por la Gestora y especificar como 
mínimo, fecha y hora de la instrucción del partícipe, Fondo Abierto en el cual invierte o del cual realiza 
rescate, monto invertido o rescatado, valor y número de las cuotas asignadas o rescatadas, el monto 
y porcentaje de las comisiones cuando aplique según lo definido en el Reglamento Interno.  
 
Entidad comercializadora como partícipe de un Fondo Abierto 
Art. 24.- Las operaciones que efectúe la entidad comercializadora como partícipe de un Fondo 
Abierto, deberán ser informadas por la Gestora a la Superintendencia a más tardar al día hábil 
siguiente de haberse realizado detallando la información siguiente: 
a) Nombre del Fondo Abierto y de la Gestora con la que se realiza la operación; 
b) Fecha de la operación; 
c) Tipo de operación, indicando si se trata de una aportación o rescate de cuotas de participación; 
d) Especificación del monto de la operación; y 
e) Valor y número de cuotas de participación que representan la operación.  
 
La Superintendencia remitirá los detalles técnicos relacionados con el envío de la información 
solicitada en el presente artículo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de treinta días 
posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas. Los requerimientos de información se 
circunscribirán a la recopilación de información conforme lo regulado en las presentes Normas. 
 
Comercialización de cuotas de participación en el extranjero 
Art. 25.- Cuando una Gestora se encuentre interesada en comercializar en el extranjero cuotas de 
participación de Fondos Abiertos administrados por ella, deberá presentar a la Superintendencia el 
contrato a suscribir con la entidad comercializadora extranjera, el cual deberá contener como mínimo 
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los aspectos establecidos en el artículo 13 de las presentes Normas, con excepción del literal p), 
debiendo además incluirse una cláusula que facilite la revisión por parte de la Gestora de los servicios 
prestados por la entidad comercializadora extranjera. 
 
En todo caso, la calidad del servicio contratado es responsabilidad de la Gestora, por lo que deberá 
asegurarse que la entidad extranjera que le preste el servicio de comercialización de cuotas de 
participación cuente con la debida idoneidad y solvencia; con la infraestructura física, técnica y de 
recursos humanos adecuada; y que cumpla con las disposiciones normativas del país donde se 
realizará la comercialización de cuotas de participación. 
 
La Gestora deberá mantener una copia física o digital de los expedientes de los partícipes que hayan 
adquirido cuotas de participación en el extranjero; asimismo, deberá asegurarse que la entidad 
comercializadora extranjera implemente los procedimientos necesarios para perfilar el riesgo de los 
inversionistas y para verificar la procedencia de los recursos derivados de la colocación de cuotas de 
participación, en cumplimiento a las disposiciones contra el lavado de dinero y activos y financiamiento 
al terrorismo. 
 
Terminación de contrato con una mandataria 
Art. 26.- La terminación del contrato de comercialización entre una Gestora y su mandataria implica 
la modificación al Reglamento Interno del Fondo Abierto y del respectivo Prospecto, por lo que la 
Gestora deberá seguir ante la Superintendencia el procedimiento correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central. 
 
La Gestora será responsable de informar a más tardar el día hábil siguiente de ocurrido el hecho, 
sobre la terminación de contratos con sus mandatarias, a la Superintendencia y a través de su página 
web; asimismo, deberá informarlo en la correspondencia dirigida a sus partícipes en un plazo máximo 
de cinco días hábiles, debiendo eliminar los datos de la entidad comercializadora de la publicidad y 
papelería dirigida al público. 

 
CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES COMO AGENTES COMERCIALIZADORES DE 
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

 
Sobre los agentes comercializadores 
Art. 27.- Para que una persona natural pueda prestar servicios de agente comercializador de cuotas 
de participación, deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia. 
La Gestora o entidad comercializadora, según sea el caso, no podrá realizar la comercialización a 
través de personas que no estén autorizadas por la Superintendencia como agentes 
comercializadores. 
 
Ningún agente comercializador podrá ejercer sus funciones a título personal, ni tampoco mientras no 
cuente con un contrato laboral suscrito con una Gestora o con una entidad comercializadora. 
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Requisitos de autorización 
Art. 28.- Para que una persona sea autorizada por la Superintendencia como agente comercializador 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser mayor de edad; 
b) Contar con título universitario inscrito o incorporado en el Ministerio de Educación y experiencia 

de al menos un año en temas bursátiles y financieros. En el caso que no cuente con título 
universitario, deberá acreditar al menos tres años de experiencia en dichos temas; 

c) Contar con conocimiento en temas bursátiles y financieros, tales como:  
i. Operaciones e instrumentos financieros; 
ii. Mercados bursátiles; y 
iii. Características, particularidades y riesgos de instrumentos financieros. 

d) No haber sido calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o fraudulenta; 
e) No haber sido sancionado administrativa o judicialmente por su participación en infracción grave 

a las leyes y normas de carácter financiero en jurisdicción nacional como en el extranjero; 
f) 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; y 
g) Que no se le haya comprobado judicialmente su participación en actividades relacionadas con el 

narcotráfico y delitos conexos, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en la 
jurisdicción nacional o en el extranjero. 

 
Contenido de la solicitud  
Art. 29.- La persona natural que desee obtener autorización como agente comercializador, deberá 
presentar a la Superintendencia una solicitud con sus datos personales, incluyendo nombre completo, 
edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, tipo y número de documento de identidad y 
Número de Identificación Tributaria. Asimismo, deberá indicar la dirección, teléfono, correo electrónico 
y fax para recibir notificaciones o cualquier otra documentación. 
 
Adicionalmente, en el caso de los Agentes corredores de bolsa, deberán especificar en la solicitud el 
número de asiento registral otorgado por la Superintendencia. 
 
La Gestora o entidad comercializadora interesada en solicitar autorización de la Superintendencia para 
que su personal pueda actuar como agente comercializador, deberá presentar a la Superintendencia 
una solicitud suscrita por su representante legal o apoderado, la cual deberá contener la información 
requerida en el presente artículo, así como la fecha en la que cada persona para la cual se solicita la 
autorización inició la relación laboral con la entidad. 
 
No obstante la solicitud a la que se hace referencia en el inciso anterior sea presentada para un grupo 
de personas, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la solicitud para cada una de 
las personas, según lo estipulado en el artículo 9 de las presentes Normas. 
 
Documentos que deberán anexarse a la solicitud 
Art. 30.- La solicitud de autorización deberá estar acompañada de la información siguiente del 
interesado: 

a) Copia certificada notarialmente del Documento Único de Identidad (DUI) en el caso de 
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salvadoreños o copia certificada notarialmente del Carné de Residente u otro documento legal 
que acredite su nacionalidad, en el caso de extranjeros; 

b) Copia certificada notarialmente del Número de Identificación Tributaria;  
c) Currículum vitae, acompañado de los documentos necesarios para acreditar su experiencia, 

grado académico o nivel de educación, así como de las capacitaciones recibidas en temas 
bursátiles y financieros si las tuviere; y 

d) Declaración jurada autenticada por notario y elaborada de conformidad con el formato establecido 
en el Anexo No. 3 de las presentes Normas. 

 
Los Agentes corredores de bolsa, deberán anexar a la solicitud los documentos establecidos en el 
presente artículo, únicamente si estos han sufrido cambios respecto a los presentados previamente a 
la Superintendencia. 
 
Resolución de la solicitud 
Art. 31.- Presentada la solicitud con información en forma y completa, de conformidad a lo establecido 
en las presentes Normas, la Superintendencia procederá al análisis de la solicitud y resolverá sobre 
la solicitud de autorización como agente comercializador, en un plazo máximo de quince días hábiles, 
a partir del día de presentada la misma. En todo caso, la denegatoria deberá ser razonada. 
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez al interesado, para que subsane las deficiencias o 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el inciso anterior. El solicitante 
dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o presentar la 
información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de autorización como agente comercializador. 
En caso que la Superintendencia emita resolución favorable de autorización, se comunicará al agente 
comercializador autorizado en un plazo máximo de seis días hábiles después de haber sido aprobada.  
 
En el caso de la autorización para un Agente corredor de bolsa, la Superintendencia marginará este 
hecho en el asiento registral correspondiente. 
 
Vigencia de la autorización 
Art. 32.- La autorización emitida por la Superintendencia para operar como agente comercializador 
de cuotas de participación será por tiempo indefinido.  
 
La referida autorización estará activa mientras la persona cuente con un contrato laboral suscrito con 
una Gestora o con una entidad comercializadora, hecho que se deberá indicar en la resolución emitida 
por la Superintendencia. 
 
Contratación de un agente comercializador 
Art. 33.- Previo a la contratación de un agente comercializador, la Gestora o la entidad 
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comercializadora según sea el caso, deberá informar a la Superintendencia el nombre del agente y 
los datos de referencia de la autorización correspondiente. Adicionalmente, la entidad deberá enviar a 
la Superintendencia una declaración jurada firmada por el agente comercializador sobre sus conflictos 
de interés para realizar dicha función. 
 
La Gestora o entidad comercializadora, según sea el caso, no podrá contratar como agente 
comercializador a los directores, accionistas o empleados de otra Gestora o de otra entidad 
comercializadora, para que laboren simultáneamente en ella. 
 
Responsabilidad de los agentes comercializadores 
Art. 34.- Los agentes comercializadores actuarán en nombre y representación de la entidad que los 
contrate y bajo la responsabilidad de esta.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los agentes comercializadores son responsables 
de explicar al inversionista las características de esta forma de inversión, evitando realizar 
afirmaciones que puedan conducir a apreciaciones falsas, engañosas o inexactas sobre las 
características del Fondo Abierto, indicándole que el monto originalmente aportado puede aumentar o 
disminuir en función del resultado financiero del Fondo Abierto. Además, deberán informar al 
inversionista sobre el funcionamiento y las características de los Fondos Abiertos de acuerdo a lo 
establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central. 
 
Emisión de credencial  
Art. 35.- La Gestora o entidad comercializadora, según corresponda, deberá emitir una credencial a 
sus agentes autorizados para comercializar cuotas de participación, la cual deberá portar el agente 
comercializador de forma visible para el público. Dicha credencial contendrá los datos siguientes: 

a) Nombre de la persona autorizada; 
b) Nombre de la entidad para la cual labora; 
c) Fecha de autorización de la Superintendencia; y 
d) Fecha de expedición de la credencial. 
 
Dicha credencial deberá estar firmada por el representante legal o apoderado de la entidad para la 
cual labore el agente comercializador. 
 
Registro de agentes comercializadores 
Art. 36.- La Gestora deberá llevar un registro actualizado de los agentes comercializadores que 
laboren directamente para ella o para sus mandatarias. 
 
Dicho registro deberá estar a disposición de la Superintendencia y contener los datos generales de 
los agentes comercializadores, incluyendo como mínimo la información requerida en las “Normas 
Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de 
Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Comité de 
Normas del Banco Central. 
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En el caso que el agente comercializador labore para una mandataria, el registro deberá indicar 
además el nombre de la entidad comercializadora correspondiente. 
 
Actualización de información 
Art. 37.- La Gestora, la entidad comercializadora o el agente comercializador, según sea el caso, 
comunicará a la Superintendencia todo cambio relacionado con la información presentada para la 
solicitud de autorización de un 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. Dicho plazo puede ser prorrogable en 
casos justificados, a solicitud de la Gestora o entidad comercializadora. 
 
En el caso que el agente labore para una entidad comercializadora, ésta deberá además comunicar a 
la Gestora que haya contratado sus servicios sobre el cambio ocurrido, atendiendo los plazos 
considerados en el inciso anterior. 
 
Manual para la comercialización de cuotas de participación 
Art. 38.- Con el objeto de facilitar a los agentes comercializadores la ejecución de las actividades de 
comercialización de cuotas de participación, la Gestora o la entidad comercializadora, deberá poner a 
disposición de los agentes comercializadores un manual que deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

a) Conceptos básicos y descripción de las operaciones, así como de los servicios que pueden 
realizar; 

b) Procedimientos que emplearán para la promoción, colocación y rescate de cuotas de 
participación, considerando las disposiciones de las presentes Normas y lo requerido para la 
Gestora en otras Normas Técnicas; 

c) Procedimiento que emplearán para la identificación, registro de partícipes, registro de 
operaciones y lo relacionado con el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de 
Activos; 

d) Procedimiento para perfilar el riesgo del inversionista; y 
e) Información y documentos que deben entregar o recibir de los inversionistas y partícipes para la 

comercialización de cuotas de participación. 
 
La Gestora o la entidad comercializadora, según corresponda, deberá velar porque sus agentes 
comercializadores cumplan con lo definido en el referido Manual. 
 
Capacitación de los agentes comercializadores 
Art. 39.- La Gestora o entidad comercializadora deberá diseñar e implementar cada año un plan de 
capacitación dirigido a sus agentes comercializadores; asimismo, la Gestora deberá requerir que el 
personal que labore para sus mandatarias y que sea responsable de comercializar las cuotas de 
participación de los Fondos Abiertos que administra, se encuentre debidamente capacitado. 
 
En todo caso, los agentes comercializadores deben acreditar un mínimo de cuarenta horas de 
capacitación cada dos años en temas relacionados con Fondos Abiertos, incluyendo aspectos como 
regulación aplicable, características de los productos financieros que ofrecen, elaboración del perfil de 
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riesgo del inversionista, atención al cliente, protección del consumidor, transparencia de la 
información, prevención de lavado de dinero y nuevas tendencias sobre dicha figura en los mercados 
bursátiles, debiendo los agentes comercializadores mantener la documentación de respaldo que 
acredite el cumplimiento de las mismas. 
 
La capacitación que se proporcione al personal deberá ser documentada, lo cual estará a disposición 
de la Superintendencia en todo momento. 
 
Agente comercializador como partícipe de un Fondo Abierto 
Art. 40.- El agente comercializador que se encuentre interesado en adquirir cuotas de participación 
de un Fondo Abierto, no podrá realizar las operaciones de comercialización para sí mismo, sino que 
deberá hacerlo a través de otro agente comercializador, para lo cual el agente interesado deberá 
informar previamente y por escrito al gerente general, apoderado o representante legal de la entidad 
para la cual labora. 
 
Cuando las operaciones sean realizadas a través de otro agente comercializador que trabaje para la 
misma entidad en la que el interesado labora, deberá contar con previa autorización escrita por parte 
del gerente general, apoderado o representante legal de dicha entidad. 
 
En todo caso, las operaciones que se efectúen para un agente comercializador en su calidad de 
partícipe, deberán ser informadas por la entidad para la cual trabaja y por medios físicos o electrónicos 
a la Superintendencia a más tardar al día siguiente hábil de haberse realizado. 
 

Renuncia y cambio de relación laboral de un agente comercializador 
Art. 41.- Atendiendo los plazos establecidos en el artículo 37 de las presentes Normas, la Gestora o 
la entidad comercializadora, según sea el caso, deberá informar a la Superintendencia cuando un 
agente comercializador cese de laborar para ella.  
 
Si el retiro obedece a cambio de Gestora o de entidad comercializadora, la nueva entidad contratante 
estará obligada a informar de esta situación a la Superintendencia, a más tardar el día de inicio de 
labores del agente, remitiendo a más tardar dentro de un plazo máximo de treinta días subsiguientes, 
por medio de nota suscrita por representante legal o apoderado de la nueva entidad contratante, la 
información que se detalla a continuación: 

a) Los documentos actualizados relativos a los literales c) y d) del artículo 30 de las presentes 
Normas; y 

b) Copia de documentos requeridos en los literales a) y b) del artículo 30 de las presentes Normas, 
en caso éstos hayan sufrido modificación con relación a los que se presentaron de forma inicial 
a la Superintendencia. 

 
En caso que un agente comercializador sea contratado por una Gestora o entidad comercializadora y 
éste tenga de un año a más de no prestar sus servicios como agente comercializador, la entidad 
contratante, procederá a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de las presentes 
Normas. 
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CAPÍTULO V 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de autorización 
Art. 42.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el 
procedimiento de autorización detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las 
situaciones siguientes: 
a) La entidad o la persona natural no hubiere presentado en el plazo estipulado la información 

requerida de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas; y 
b) La entidad o la persona natural 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 nueva solicitud ante la 
Superintendencia, lo que dará lugar a un nuevo trámite. 
 
Publicación de comercializadores autorizados 
Art. 43.- La Superintendencia mantendrá actualizado en su sitio web el detalle de las entidades y 
personas autorizadas como comercializadores de cuotas de participación, detallando como mínimo la 
siguiente información: 
a) Nombre de la entidad comercializadora o agente comercializador. En el caso del agente 

comercializador, deberá detallar el nombre de la entidad para la cual labora; y 
b) Fecha y número de sesión del Consejo en la que obtuvo la autorización de la Superintendencia. 

En el caso del agente comercializador, deberá indicar el estatus de la autorización, declarando 
que se encuentra activo en el caso que el agente se encuentre laborando para una Gestora o 
una entidad comercializadora, o inactivo en caso contrario. 

 
Adicionalmente, la Gestora mantendrá actualizado en su sitio web la información a la que hace 
referencia el inciso anterior sobre los comercializadores de cuotas de participación que laboran en ella 
y para sus entidades comercializadoras. 
 
Presentación de la información 
Art. 44.- 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 autorizado en El 

Salvador; 
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación deberán estar autenticadas por notario 

autorizado en El Salvador; y 
c) La documentación presentada proveniente del extranjero, tanto las fotocopias como las firmas 

que consten en la misma, deberán estar autenticadas o certificadas por notario o funcionario 
extranjero, según sea el caso, debiendo seguirse el procedimiento de legalización de firmas o de 
apostilla respectivo. 

 
Sanciones 
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Art. 45.- 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. 46.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en estas Normas, serán resueltos por el 
Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
 
Vigencia  
Art. 47.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de octubre de dos mil dieciséis. 
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Anexo No. 1 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD NO 
INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO QUE SE ENCUENTRE INTERESADA EN COMERCIALIZAR 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
 
En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico 
por) Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación 
Tributaria _______, y ME DICE: Que en su calidad de accionista de la sociedad ___________________ (o 
Representante Legal de la sociedad ________________, la cual es accionista de la sociedad 
_______________), BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES SOBRE SU 
PERSONA (O SOBRE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTA): A). Que no ha sido calificado judicialmente como 
responsables de una quiebra culposa o fraudulenta. B) Que no ha sido sancionado administrativa o 
judicialmente por participar en infracción grave a las leyes y normas de carácter financiero, tanto en jurisdicción 
nacional como en el extranjero. C) Que no ha sido condenado mediante sentencia ejecutoriada en el país o en 
el extranjero por haber cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito. D) Que no se le 
ha comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, 
financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en la jurisdicción nacional como en el extranjero. El 
suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto 
al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el 
compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, que consta de _____ hoja 
(s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica 
su contenido y firmamos. DOY FE. 
 
La Declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado. 
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Anexo No. 2 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS DIRECTORES, GERENTES O ADMINISTRADORES 
DE UNA SOCIEDAD NO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO QUE SE ENCUENTRE INTERESADA 

EN COMERCIALIZAR CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
 
En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico 
por) Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación 
Tributaria _______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de director (gerente o 
administrador) de la sociedad ___________________, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES: A) Que cuenta con conocimientos en temas financieros o de mercadeo. B) Que no ha sido 
calificado judicialmente como responsables de una quiebra culposa o fraudulenta. C) Que no ha sido 
sancionado administrativa o judicialmente por participar en infracción grave a las leyes y normas de carácter 
financiero, tanto en jurisdicción nacional como en el extranjero. D) Que no ha sido condenado mediante 
sentencia ejecutoriada en el país o en el extranjero por haber cometido o participado dolosamente en la 
comisión de cualquier delito. E) Que no se le ha comprobado judicialmente participación en actividades 
relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en 
la jurisdicción nacional como en el extranjero. El suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente 
sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo 
doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la 
presente acta notarial, que consta de _____ hoja (s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un 
solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE. 
 
La Declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado. 
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Anexo No. 3 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LOS ASPIRANTES A AGENTES COMERCIALIZADORES 
DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 

 
En la ciudad de San Salvador, a las _______horas del día ________de _______de dos mil ____. Ante mí, 
_______notario del domicilio de ______________comparece el señor _________de ________________años, 
(profesión) _______, del domicilio _____________a quien conozco (o no conozco), portador de (o identifico 
por) Documento Único de Identidad número (o pasaporte número)________, con Número de Identificación 
Tributaria _______, quien actúa en nombre propio, y ME DICE: Que en su calidad de aspirante para agente 
comercializador de cuotas de participación, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES: A) Que cuenta con título universitario de _______ emitido por la Universidad __________. 
B) Que cuenta con conocimientos y experiencia de _____ años en temas bursátiles y financieros. C) Que no 
ha sido calificado judicialmente como responsable de una quiebra culposa o fraudulenta. D) Que no ha sido 
sancionado administrativa o judicialmente por participar en infracción grave a las leyes y normas de carácter 
financiero, tanto en jurisdicción nacional como en el extranjero. E) Que no ha 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) Que no se le ha comprobado judicialmente participación en actividades 
relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y activos, tanto en 
la jurisdicción nacional como en el extranjero. El suscrito notario hace constar: que expliqué al compareciente 
sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo 
doscientos ochenta y cuatro. Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de la 
presente acta notarial, que consta de _____ hoja(s) frente y vuelto; y leído que le fue por mí lo escrito, en un 
solo acto sin interrupción e íntegramente, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE. 
 
La declaración Jurada debe cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DE BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que a la Superintendencia del Sistema 
Financiero, en el ámbito de su competencia, le corresponde la supervisión de las Gestoras de Fondos 
de Inversión, sus operaciones y otros participantes regulados por la misma.  

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que le corresponde al Banco Central de 

Reserva de El Salvador, emitir las normas técnicas necesarias que permitan la aplicación de 
dicha Ley. 

 
III. Que los artículos 54 literal x) y 67 literal x) de la Ley de Fondos de Inversión, establecen que el 

Reglamento Interno de cada Fondo debe contener como mínimo el procedimiento para el cálculo del 
valor de la cuota de participación con base a normas técnicas que establezca el Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 

 
IV. Que el artículo 60 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las cuotas de participación se 

valorarán diariamente, dividiendo el valor del patrimonio del Fondo entre el número de cuotas de 
participación, suscritas y pagadas. 

 
V. Que el artículo 90 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que el valor del patrimonio del 

Fondo se calculará restando del valor de sus activos, sus pasivos. 
 

VI. Que el artículo 102 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que en el proceso de valuación de las 
inversiones que realicen los Fondos, deberán considerar, para el caso de instrumentos financieros 
locales, los precios que provea un agente especializado en valuación de valores, o cuando los 
instrumentos financieros sean de emisores extranjeros, adicionalmente podrán considerar los precios de 
un sistema de información bursátil o financiero internacional reconocido por la Superintendencia del 
Sistema Financiero y, que para ambos casos, cuando no se pueda obtener la información de las fuentes 
antes mencionadas, las Gestoras podrán definir una metodología propia para tal fin. 

 
VII. Que el artículo 2 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que el Sistema 

de Supervisión y Regulación Financiera tiene por objeto preservar la estabilidad del sistema financiero 
para lo cual dictará normas técnicas en concordancia con las mejores prácticas internacionales sobre la 
materia. 

 
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 CÁLCULO DEL VALOR DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN  

(NDMC-11) 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

 
Objeto 
Art. 1.-  Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones para la determinación 
del patrimonio del Fondo de Inversión, el cálculo del valor de la cuota de participación, periodicidad 
del mismo y la asignación de cuotas de participación a los partícipes de los Fondos de Inversión. 
 
Para el caso de la valoración de cuotas de participación de Fondos Cerrados inmobiliarios, así como 
los Fondos Cerrados que inviertan en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocien 
en bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a desarrollarse en 
el mediano y largo plazo, le serán aplicables las disposiciones específicas contenidas en las normas 
técnicas que para tal efecto emita el Comité de Normas del Banco Central de Reserva.  
 
Sujetos 
Art. 2.-  Los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes Normas son las Gestoras de Fondos 
de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para administrar Fondos de 
Inversión conforme a lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión. 
 
Términos 
Art. 3.-  Para los fines de aplicación de las presentes Normas, los términos que se indican a 
continuación tienen el significado siguiente: 

a) Agente Especializado en Valuación de Valores: Entidad autorizada por la Superintendencia 
del Sistema Financiero de acuerdo al Capítulo III del Título IV de la Ley del Mercado de Valores 
para la prestación del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de 
información sobre precios para valuación de valores de las entidades del sistema financiero y los 
que estas administren por cuenta de terceros;  

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) Cartera o Portafolio de Inversiones: El total de los instrumentos u operaciones en los que se 

encuentran invertidos los recursos de los Fondos de Inversión. 
e) Casa: Casa de Corredores de Bolsa, autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema 

Financiero; 
f) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos;  
g) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados; 
h) Fondos: Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados; 
i) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
j) Instrumento Financiero: Cualquier contrato que da origen a un activo financiero, a un pasivo 

financiero o un instrumento de patrimonio en una entidad;  
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k) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
l) Metodología: Modelo de valuación que incorpora criterios técnicos y estadísticos, considerando 

variables económicas provistas por fuentes oficiales especializadas en dicha materia, que 
proporciona para cada uno de los activos según su naturaleza, un vector precio para su 
valoración; 

m) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
n) Proveeduría de precios: Servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de 

información sobre precios para valuación de valores; 
o) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; 
p) Reglamento interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; 
q) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero; 
r) Valor o Título Valor: Todo instrumento financiero, contrato o título financiero que forme parte de las 

inversiones de las entidades del sistema financiero, de acuerdo a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Información Financiera; 

s) Valor razonable: 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; y 

t) Vector precio: Reporte diario único con precios para valores o títulos valores, establecido bajo 
un procedimiento técnico y una metodología previamente autorizada por la Superintendencia del 
Sistema Financiero. 

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Art. 4.-  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. 
 
Art. 5.-  La valoración de los instrumentos financieros del Fondo es responsabilidad de la Gestora, 
aunque hubiese contratado los servicios de proveeduría de precios. Así mismo, la Gestora 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 Fondos de Inversión” (NDMC-08), aprobado por el Comité de Normas del Banco 
Central. 
 
Art. 6.-  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 la cuota de participación deberá 
realizarse de acuerdo a lo establecido en las presentes Normas y por medio de un sistema 
automatizado de información conforme a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización 
de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos 
de Inversión” (NDMC-02). Dicho Sistema automatizado de información debe incluir como mínimo la 
información diaria conforme los campos siguientes: 
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a) Información general  
i. Nombre del Fondo de Inversión; 
ii. Clasificación del Fondo de Inversión (Abierto o Cerrado); 
iii. Valor total de activos del Fondo (debidamente valorados); 
iv. Valor total de pasivos del Fondo (debidamente valorados); 
v. Patrimonio del Fondo (de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de las presentes 

Normas); 
vi. Número total de cuotas de participación del Fondo; 
vii. Número de cuotas de participación del Fondo por clase de participación, cuando aplique; 
viii. Valor de la cuota de participación del Fondo; y 
ix. Valor de la cuota de participación del Fondo por clase de participación, cuando aplique. 

 
b) Información del portafolio de inversión del Fondo 

i. Tipo de instrumento; 
ii. Código de la emisión del valor. (Nombre nemotécnico o el que permita identificarlo en el 

registro de inversiones del Fondo); 
iii. Tramo o Serie de la emisión del valor; 
iv. Moneda en la que se emitió el instrumento; 
v. Tipo de cambio utilizado (cuando el instrumento no haya sido emitido en US$ dólares); 
vi. Fecha de referencia del tipo de cambio utilizado (cuando el instrumento no haya sido 

emitido en US$ dólares); 
vii. Fuente del tipo de cambio (cuando el instrumento no haya sido emitido en US$ dólares); 
viii. Precio de mercado (utilizado para la valoración diaria del instrumento obtenido de 

cualquiera de las fuentes establecidas en el artículo 7 de las presentes Normas); 
ix. Cantidad de valores del portafolio, cuando aplique; 
x. Valor nominal; 
xi. Valor de mercado (resultado de la valoración diaria del monto total de la inversión en el 

valor); 
xii. Fuente de precio de mercado; 
xiii. Variación diaria del precio de mercado por instrumento (expresado en monto y en 

porcentaje); 
xiv. Variación diaria del valor de mercado (Utilidad o pérdida de capital); y 
xv. Estado (disponible o reportado). 

 
c) Información de los activos 

i. Valor de mercado total del portafolio de inversión del fondo; 
ii. Valor total de utilidad o pérdida de capital de las inversiones del fondo; 
iii. Valor total de certificados de depósitos o cuentas bancarias del fondo (sin incluir las 

aportaciones por suscripciones acreditadas antes de la hora del corte del día “t”); 
iv. Detalle y valor de los activos diferentes a las inversiones financieras; y 
v. Valor total de los activos diferentes a las inversiones financieras del Fondo. 

 
d) Información de los pasivos 

i. Total de redenciones pagadas en el día, cuando aplique; 
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ii. Detalle y monto de comisiones y gastos aplicados al fondo; y 
iii. Detalle y valor del total de pasivos del fondo. 

 
Para efectos de valoración, la información financiera que el sistema automatizado de información 
utilice, deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América con un mínimo ocho (8) decimales. 

 
Art. 7.-  Para efectos de valorización de los instrumentos financieros al valor razonable, la Gestora en 
atención al artículo 102 de la Ley de Fondos, deberá obtener los precios respectivos de las siguientes 
fuentes: 

a) Agentes Especializados en Valuación de Valores autorizados por la Superintendencia, en el caso 
de instrumentos financieros de emisores locales, acorde al literal a) del artículo 3 de las presentes 
Normas; y 

b) Sistemas de información bursátiles o financieros internacionales reconocidos por la 
Superintendencia o Agentes Especializados en Valuación de Valores, en el caso de instrumentos 
financieros de emisores extranjeros. 

 
En caso que no sea posible la obtención de los precios de los instrumentos financieros del Fondo para 
su respectiva valoración a valor razonable de cualquiera de las fuentes señaladas en los literales 
anteriores, la Gestora podrá elaborar una metodología propia para la valoración de dichos 
instrumentos, debiendo ser presentada a la Superintendencia al momento de solicitar el registro del 
respectivo Fondo conforme a lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión y requerido en las 
“Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión”       
(NDMC-06), aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central. 
 
Metodologías de valorización 
Art. 8.-  Las metodologías elaboradas por cada Gestora, 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 Comité de Normas 
del Banco Central. 
 
Art. 9.-  La Gestora 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 Comité 
de Normas del Banco Central. 

 
CAPÍTULO III 

VALOR DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
 

Cálculo del valor de la cuota de participación 
Art. 10.-  Las cuotas de participación 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 de participación; todos 
los gastos aplicados al Fondo deberán reflejarse de manera diaria. 
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Para el caso de las suscripciones acreditadas, en el primer día de operaciones del Fondo, el valor de 
la cuota corresponderá al valor nominal. 
 
Para la obtención del valor de la cuota de participación 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; 

b) Cálculo del valor de la cuota de participación: el valor de las cuotas de participación del día “t” se 
establece dividiendo el valor del patrimonio del Fondo del día “t” sin considerar las suscripciones 
y rescates del día, entre el número de cuotas de participación 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 participación de un Fondo se obtendrá por la fórmula 
siguiente: 

𝑽𝑪𝒕 = 𝑷𝑵𝒕

𝑵𝑪𝒕⁄  

Dónde: 

𝑽𝑪𝒕= Valor de la cuota de participación en el día “t”. 
𝑷𝑵𝒕= Patrimonio diario en el día “t” sin considerar los aportes por suscripciones acreditadas ni las 
solicitudes de rescate presentadas antes de la hora de corte del día “t”. No obstante, si incluyen los 
pagos de rescates realizados. 

𝑵𝑪𝒕 = Número de cuotas de participación suscritas y pagadas, sin considerar los aportes por 
suscripciones acreditadas, ni las solicitudes de rescate presentadas antes de la hora de corte del día 
“t”. 
 
Art. 11.-  Durante el período de suscripción de cuotas, mientras no se alcance el patrimonio y número 
mínimo de partícipes, la Gestora deberá actualizar en forma diaria el valor de las cuotas, observando 
para el caso de Fondos Cerrados lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos. No obstante, la 
Gestora deberá valorar en forma diaria las inversiones en las cuales haya invertido los recursos 
recibidos, de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes Normas. 
 
Valor de las cuotas de participación por clase 
Art. 12.-  El valor de las cuotas de participación de cada clase será el que resulte de dividir el valor de 
la parte del patrimonio del Fondo que corresponda a dicha clase entre el número de cuotas suscritas 
y pagadas de esa clase. 
 
Vigencia del valor de la cuota de participación 
Art. 13.-  La vigencia del valor de las cuotas de participación será de 24 horas en función de la hora 
de corte. El valor de la cuota de participación del Fondo se determinará después del cierre operativo 
de cada día, establecido en el reglamento interno. 
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Divulgación del valor de las cuotas de participación 
Art. 14.-  La publicación del valor de las cuotas de participación deberá hacerse de manera diaria y 
será responsabilidad de la Gestora. Esta publicación deberá estar disponible en la página web de la 
Gestora y deberá ser entregada ya sea física o de forma electrónica a los partícipes cuando sea 
solicitada por ellos, conforme el medio determinado por el mismo. 
 
Art. 15.-  Para la divulgación del valor de las cuotas de participación de los Fondos, la Gestora deberá 
hacerlo considerando al menos cuatro (4) decimales y en dólares de los Estados Unidos de América.  
 
Art. 16.-  La Gestora deberá remitir el día hábil siguiente a la Superintendencia el vector precio 
empleado para valorizar la cartera administrada de cada Fondo y los valores de las cuotas de 
participación por clase para cada uno de estos. Esta información deberá ser remitida con un mínimo 
de cuatro (4) decimales. 

 
CAPÍTULO IV 

ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS 
 
Art. 17.-  El método de asignación del valor de la cuota de participación se realizará de acuerdo con 
las reglas que se indican a continuación: 
a) Las suscripciones realizadas antes de la hora de corte del día “t” se asignarán al valor de la cuota 

de participación calculado al cierre del día “t”.  
 
Las suscripciones se consideran realizadas antes de la hora de corte del día “t” cuando se hubiera 
presentado la solicitud a la Gestora o entidad comercializadora correspondiente antes de dicha hora 
de corte, señalada en el reglamento interno y en el prospecto de colocación de cuotas de participación, 
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 de Inversión antes del cierre 
operativo del día definido por la Gestora. 
 
Las suscripciones realizadas 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 de participación calculado 
correspondiente a ese día. 
 
b) Los rescates realizados antes de la hora de corte del día “t” se asignarán al valor de la cuota de 

participación calculado al cierre del día “t”. 
 
Los rescates 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 de participación calculado 
correspondiente a ese día. 
 
Art. 18.-  Si por situaciones o hechos atribuibles a los partícipes, la asignación de cuotas de 
participación no se realiza acorde a lo estipulado en la solicitud de suscripción presentada antes de la 
hora de corte en el día “t”, la Gestora deberá comunicar tal situación al partícipe ese mismo día.  

Si las situaciones o hechos atribuibles a los partícipes que imposibilitaron tal situación fuesen 
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superados en otro día distinto al de la solicitud, esta asignación deberá realizarse considerando el 
valor de la cuota de participación, calculado al cierre del día en que se haya solucionado la situación 
que imposibilitó la asignación de las participaciones respectivas, acorde a la solicitud hecha por el 
partícipe originalmente. 
 

CAPÍTULO V 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Revelación de información 
Art. 19.-  Las entidades sujetas a estas Normas, cuando realicen la contratación del servicio de 
proveeduría de precios para valorar instrumentos financieros, deberán revelar en sus páginas web su 
fuente o el nombre de la empresa contratada, así como revelar si existe algún tipo de vinculación. 

 
Sanciones 
Art. 20.-  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. 21.-  Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Comité de Normas del Banco Central. 

 
Vigencia 
Art. 22.-  Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de octubre de dos mil dieciséis. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que le corresponde al Banco Central 

de Reserva de El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de la 
referida Ley.  

 
II. Que el artículo 34 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que es obligación permanente de 

la Gestora, divulgar cualquier hecho o información esencial respecto de los Fondos que 
administra o de sí misma; asimismo la Gestora deberá publicar en su sitio de internet u otro medio, 
un informe que contenga, entre otros, el valor de la cuota de participación, comisiones y gastos a 
cargo del Fondo. Adicionalmente, cada mes deberá publicarse el valor del patrimonio del Fondo 
y la estructura agregada de las inversiones de este.  

 
III. Que el artículo 35 de la Ley de Fondos de Inversión establece que en lo referente a información 

reservada, se regirá por lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.  
 
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 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. 

 
VII. 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, 
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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 REMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE FONDOS DE 
INVERSIÓN  
(NDMC-13) 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
 
Objeto  
Art. 1.- Las presentes Normas, tienen como objeto regular la remisión y divulgación de información a 
los partícipes y a la Superintendencia del Sistema Financiero, por parte de las Gestoras de Fondos de 
Inversión, con relación a la información esencial o hechos relevantes e información relativa a los 
Fondos que administran, así como la divulgación de información esencial o hechos relevantes que 
afecten la situación jurídica, económica y financiera de la Gestora y de sus Fondos.  
 
Sujetos 
Art. 2.- Las disposiciones establecidas en estas Normas son aplicables a las Gestoras de Fondos de 
Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para la administración de 
Fondos de Inversión de conformidad a lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión. 
 
Términos 
Art. 3.- Para efectos de estas Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado 
siguiente: 

a) Alta Gerencia: El Presidente Ejecutivo, Gerente General o quien haga sus veces y los ejecutivos 
que le reporten al mismo;  

b) Banco Central: Banco Central de Reserva del El Salvador;  
c) Conglomerado Financiero: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Bancos, un 

Conglomerado Financiero se refiere al 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;  

d) Fondo: Fondo de Inversión;  
e) Fondo Abierto: Fondo de Inversión Abierto;  
f) Fondo Cerrado: Fondo de Inversión Cerrado; 
g) Gestora: Gestora de Fondos de Inversión;  
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 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 tiene 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 
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subordinados al grupo; 
i) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un 

Fondo de Inversión; 
j) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
k) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión;  
l) Personas relacionadas: de conformidad al artículo 29 de la Ley de Fondos, serán consideradas 

personas relacionadas a la Gestora aquellas reguladas en el artículo 204 de la Ley de Bancos; y 
(2) 

m) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.  

 
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 la Gestora y de los Fondos que administra 
así como el valor de las cuotas de participación de los Fondos administrados por esta.  
 
La Gestora 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 Gestora 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 Gestora 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 sea del conocimiento de la Gestora dicha información, 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 Gestora, o quien se encuentre debidamente acreditado ante la Superintendencia, en un plazo 
máximo de 30 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 Gestora corresponda a cambios relacionados al Registro Público Bursátil 
de la Superintendencia, la Gestora remitirá la documentación dentro de un plazo máximo de ocho días 
hábiles a partir del momento que el cambio se formalice, de conformidad a lo establecido en las 
“Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de 
Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02). 
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Información esencial y hechos relevantes relacionados con la Gestora 
Art. 6.- Para efectos de las presentes Normas, son ejemplos de información esencial o hechos 
relevantes sobre la Gestora, 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, 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 Gestora; 
h) Intervenciones por entidades supervisoras; 
i) Emisiones; 
j) Aumento o disminución del capital social de la Gestora; 
k) Nombramiento de Auditor Externo; y   
l) Proceso de fusión y liquidación de la Gestora.  
 
En ningún caso el listado anterior será considerado taxativo y corresponderá a la Gestora dar 
tratamiento de información esencial o hechos relevantes que cumpla con las características de lo 
establecido en el artículo 4, 8 y 9 de estas Normas.  
 
Información esencial o hechos relevantes relacionados al Fondo 
Art. 7.- Para efectos de las presentes Normas, son ejemplos de información esencial o hechos 
relevantes sobre los Fondos que administra la Gestora, toda modificación o información relacionada a 
los aspectos siguientes: 

a) Operaciones realizadas con recursos de los Fondos con sociedades miembros de su 
conglomerado financiero, grupo empresarial o personas relacionadas a la Gestora;  

b) Designación y cambios en la composición del Comité de Vigilancia; 
c) Renuncia, contratación o sustitución de Administradores de Inversiones;  
d) Convocatorias de asambleas de partícipes, así como los acuerdos realizados por la asamblea de 

partícipes en sus asambleas ordinarias y extraordinarias; 
e) Distribución de beneficios;  
f) Forma de constitución de la garantía y cambios en el monto de la misma; 
g) Informe sobre la Clasificación de Riesgo vigente;  
h) Suscripción de un contrato con una empresa de proveeduría de precios;  
i) Suscripción de contrato con la entidad que preste servicio de depósito y custodia de valores; 
j) Inicio de colocaciones de cuotas de participación de un Fondo; 
k) Cuando el Fondo alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Fondos o en el reglamento interno, según sea el caso; 
l) Cambios en la sociedad que le brinda a la Gestora el servicio de registro de partícipes; 
m) Suspensión de suscripciones o pago de rescate de las cuotas de participación del Fondo;  
n) Adquisición o venta de acciones por inversiones en sociedades, Fondos de Titularización o 
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Fondos de Inversión por más del veinte por ciento (20%) del capital de estas;  
o) Proceso de traslado, fusión y liquidación de Fondos; 
p) Modificaciones a los reglamentos internos y a los prospectos de colocación de los Fondos 

aprobadas por la Superintendencia;  
q) Información esencial o hechos relevantes que la Gestora 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 administrados por la Gestora; 

r) Excesos en los límites de inversión o endeudamiento del Fondo, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Fondos, las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-
07) aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, y su respectivo 
reglamento interno;  

s) Contratación o renuncia del Auditor Externo;  
t) Actualización de la clasificación de riesgo de la emisión del Fondo;  
u) Designación de representantes de los beneficiarios de la garantía; y 
v) Suscripción, cambios en los contratos con entidades comercializadoras y agentes 

comercializadores para realizar la comercialización de cuotas de participación.  
 
En ningún caso el listado anterior será considerado taxativo y corresponderá a la Gestora dar 
tratamiento de información esencial o hechos relevantes que cumpla con las características de lo 
establecido en los artículos 4, 8 y 9 de estas Normas.  
 

CAPÍTULO III 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS RELEVANTES 

 
Responsables  
Art. 8.- La Gestora 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 por un funcionario designado por la misma 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;  
b) Dar respuesta en nombre de la entidad 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 Gestora, 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 de la Gestora considere necesarias. 
 
Políticas y procedimientos internos  
Art. 9.- La Gestora deberá contar con políticas y procedimientos, aprobados por la Junta Directiva, 
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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 35 de la 

Ley de Fondos, 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, deberán ser remitidos a la 
Superintendencia en los primeros diez días hábiles después de su aprobación o su respectiva 
modificación. 

 
La Gestora deberá llevar un registro interno de la información esencial o hechos 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 Gestora deberá divulgar al público inversionista o partícipes en su respectivo sitio web un 
comunicado destacado de información esencial o hechos relevantes y mantener el mismo a 
disposición de los partícipes o inversionistas en sus oficinas, a más tardar el día hábil siguiente que el 
hecho ocurra o sea de su conocimiento. La Gestora 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 Gestora 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 Gestora 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 Gestora podrá comunicar a sus partícipes a través de los medios alternos o canales acordados, la 
información esencial o hechos relevantes relacionados a ella y de los Fondos 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, 
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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 Gestora 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 
Gestora, 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 Gestora 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 Gestora 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 donde se aprobó por unanimidad declarar como 
confidenciales o reservados uno o más 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 
Gestora 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 el hecho 
relevante fuera considerado como confidencial o reservado, la Gestora 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 

INVERSIÓN 
 
Publicación de modificaciones de Fondos Abiertos 
Art. 14.- Todo cambio del Fondo que sea producto de modificaciones al reglamento interno, 
prospecto de colocación o el modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación, debe contar 
con la autorización por parte de la Superintendencia, el cual una vez se encuentre autorizado podrá 
ser publicado por la Gestora. 
 
Las modificaciones aprobadas por la Superintendencia que requieran de la publicación de un aviso 
destacado en el periódico indicado en el reglamento interno del Fondo, de acuerdo a lo establecido en 
las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” 
(NDMC-06) aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, deberá incluir lo 
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siguiente:  

a) Denominación de la Gestora 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 partícipe tiene el derecho a rescatar sus cuotas sin el cobro de la comisión 

de rescate, 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 de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Fondos. Dicha publicación y notas aclaratorias deberán 
ser visibles y estar escritas con un tamaño de letra que los inversionistas y partícipes puedan 
distinguirla claramente. 
 
La Gestora 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 partícipes de Fondos Abiertos 
Art. 15.- Previo a la realización de la publicación del aviso al que hace referencia el artículo anterior, 
la Gestora deberá enviar a los partícipes, 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 rescates sin el cobro de comisiones, cuando este corresponda, lugar y personas 
designadas para atender consultas relacionadas a las modificaciones.  
 
Remisión de modificaciones de los Fondos Cerrados  
Art. 16.- Las modificaciones que se realicen al reglamento interno, prospecto de colocación, modelo 
de contrato de suscripción de cuotas y a la emisión, una vez autorizadas por la Superintendencia, 
deberán ser remitidas por la Gestora a los Partícipes por los medios que estos establezcan para recibir 
comunicaciones y un detalle del contenido de cada uno de los cambios, incluyendo lo siguiente:  

a) Denominación de la Gestora 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 la fecha de vigencia de las 

modificaciones; y 
d) Lugar y persona designada para atender consultas relacionadas a la publicación.  
 
Las modificaciones tendrán vigencia quince días después de haber sido notificada la autorización de 
la Superintendencia a la Gestora de conformidad al artículo 70 de la Ley de Fondos.  
 
Dicha remisión deberá realizarse dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la 
autorización de modificación emitida por la Superintendencia. 
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Inconsistencias  
Art. 17.- En el caso de existir inconsistencias, errores u omisiones en las publicaciones o en las 
comunicaciones a los partícipes, la Superintendencia podrá requerir una nueva publicación o 
notificación por parte de la Gestora. 
 
Art. 18.- La Gestora deberá establecer procedimientos que evidencien el envío y recepción de la 
información y notificaciones a los partícipes, a la que hacen referencia los artículos 15 y 16 de las 
presentes Normas.  
 
Art. 19.- Las divulgaciones indicadas en el presente Capítulo deberán publicarse en el sitio web de la 
Gestora y mantenerse de manera destacada hasta la entrada en vigencia de las modificaciones 
respectivas, siendo responsabilidad de cada Gestora velar porque el reglamento interno, prospecto de 
colocación y modelo de contrato de suscripción de cuotas 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 INVERSIÓN EN SITIO WEB 
 
Divulgación de información de Fondos Abiertos 
Art. 20.- Para cada Fondo Abierto que administre, la Gestora tendrá disponible en su sitio web una 
copia del reglamento interno del Fondo, un extracto de este, el prospecto de colocación y su extracto, 
Memoria de Labores, referencia sobre procedimientos relativos a quejas y reclamos con relación al 
Fondo, así como los contactos de atención a partícipes para consultas. 
 
Adicionalmente, la Gestora incluirá en su sitio web la información siguiente:  

a) Denominación de la Gestora;  
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 Inversionista al que va dirigido el Fondo de conformidad al reglamento interno;  
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 de participación del Fondo por clase, cuando aplique, con periodicidad diaria;  
j) Valor de la cuota de participación del día; 
k) Valor de la cuota de participación del día anterior; 
l) Historial del valor de la cuota de participación, 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) Rendimiento diario, de los últimos treinta días (30), noventa días (90), ciento ochenta días (180), 
trescientos sesenta días (360), dos años (2), tres años (3) 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 de interés compuesto, considerando ocho decimales para su cálculo y 
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cuatro decimales para su divulgación; (1) 
n) Comisiones aplicables de acuerdo a su reglamento interno: comisiones de suscripción y rescate 

de cuotas de participación a cargo del partícipe y comisión de administración detallando la base 
para la determinación de la misma; 

o) Gastos a cargo del Fondo: la Gestora deberá 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 reglamento interno, especificando la 
periodicidad de aplicación de los mismos; 

p) Hechos relevantes o información esencial: se deberá incluir los hechos relevantes o información 
esencial divulgados; 

q) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo;  
r) Fecha de referencia de la información divulgada; 
s) Estados Financieros mensuales y semestrales;  
t) Denominación de las entidades comercializadoras de las cuotas de participación del Fondo; y  
u) Consignación de las razones literales siguientes:  

i. “El Fondo de Inversión (Denominación del Fondo) ha sido inscrito en el Registro Público 
Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella 
recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o 
calidad de dichos instrumentos”; y 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de 
Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos 
bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.  

 
Divulgación de información de Fondos Cerrados 
Art. 21.- Para cada Fondo Cerrado que administre, la Gestora tendrá disponible en su sitio web una 
copia del reglamento interno del Fondo, un extracto de este, el prospecto de colocación y su extracto, 
Memoria de Labores, referencia sobre contactos de atención a partícipes para consultas, 
procedimientos relativos a quejas y reclamos con relación al Fondo.  
 
Adicionalmente, la Gestora incluirá en su sitio web la información siguiente:  

a) Denominación de la Gestora;  
b) Denominación del Fondo; 
c) Objeto del Fondo: señalar 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 Inversionista al que va dirigido el Fondo;  
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 de participación del Fondo; 
j) Valor de cuota de participación y su valor nominal; 
k) Referencia del precio de la cuota de participación de la bolsa de valores en la cual se encuentra 

inscrita para su negociación; 
l) Historial del valor cuota de participación considerando como mínimo los dos últimos años, en el 
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caso que el Fondo no cuente con dos años de operación se tomará la fecha de inicio de 
operaciones; 

m) Rendimiento diario, de los últimos treinta días (30), noventa días (90), ciento ochenta días (180), 
trescientos sesenta días (360), dos años (2), tres años (3) 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 de interés compuesto, considerando ocho decimales para su cálculo y 
cuatro decimales para su divulgación; (1) 

n) Comisiones aplicables de acuerdo a su reglamento interno: comisiones de suscripción y rescate 
de cuotas de participación a cargo del Partícipe y comisión de administración detallando la base 
para la determinación de la misma; 

o) Gastos a cargo del Fondo: la Gestora deberá 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 reglamento interno, especificando la 
periodicidad de aplicación de los mismos; 

p) Hechos relevantes o información esencial: se deberá incluir los hechos relevantes o información 
esencial divulgados; 

q) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo;  
r) Fecha de referencia de la información divulgada; 
s) Estados Financieros mensuales y semestrales;  
t) Denominación de las entidades comercializadoras de las cuotas de participación del Fondo; y 
u) Consignación de las razones literales siguientes:  

i. “El Fondo de Inversión (Denominación del Fondo) ha sido inscrito en el Registro Público 
Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella 
recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o 
calidad de dichos instrumentos”; y 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de 
Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos 
bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”.  

 
Para los Fondos Cerrados Inmobiliarios, deberá incluir el rendimiento bruto o líquido, considerando 
para su elaboración el rendimiento diario generado por las inversiones del Fondo, sin considerar la 
comisión por administración y otros gastos con cargo al Fondo de Inversión. (2) 
 
Informe mensual  
Art. 22.- Las Gestoras deberán publicar en su respectivo sitio web para cada Fondo 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. 23.- La información referida en los artículos 20, 21 y 22 de las presentes Normas podrá ser 
remitida por la Gestora a sus partícipes, 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 
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partícipe en el momento de la solicitud o de su ingreso al Fondo. 
 

CAPÍTULO VI 
ESTADO DE CUENTA 

 
Estado de cuenta 
Art. 24.- La Gestora deberá remitir mensualmente un estado de cuenta a cada Partícipe de manera 
física o electrónica de acuerdo al requerimiento realizado por este, dicho estado de cuenta incluirá y 
explicará los principales aspectos producidos en la gestión del Fondo desde el periodo anterior 
informado. El estado de cuenta contendrá como mínimo la información siguiente:  

a) Denominación de la Gestora;  
b) Denominación del Fondo; 
c) Periodo de la información presentada en el estado de cuenta y su fecha de referencia;  
d) Código y nombre del partícipe;  
e) Identificación del tipo de moneda; 
f) Valor del patrimonio del Fondo correspondiente al periodo informado;  
g) Evolución del valor de la cuota de participación tomando en consideración los seis últimos meses, 

en el caso que el Fondo no cuente con seis meses de operación se tomará la fecha de inicio de 
operaciones del Fondo;  

h) Movimiento de cuotas de participaciones que incluya la fecha, monto, número de cuotas y valor 
de las cuotas de participaciones, para las siguientes operaciones:  

i. Al inicio del período a reportar;  
ii. Aportaciones realizadas;  
iii. Rescates realizados;  
iv. Movimientos de las cuotas de participaciones entre clases en el mismo Fondo; y 
v. Al final del período a reportar. 

i) Rendimientos promedio: 
i. Rendimiento de los últimos treinta días (30) del Fondo; 
ii. Rendimiento de los últimos noventa días (90) del Fondo; 
iii. Rendimiento de los últimos ciento ochenta días (180) del Fondo; y  
iv. Rendimiento de los últimos trescientos sesenta días (360) del Fondo. 

j) Comisiones cobradas: especificando las que corresponden a la administración del Fondo y al 
partícipe en el período informado, cuando sea aplicable, las cuales deberán ser expresadas como 
porcentajes o montos de acuerdo a lo definido en el reglamento interno;  

k) Gastos realizados con cargo al Fondo en el período informado, expresado como porcentajes y 
montos, incluyendo claramente el detalle de sus conceptos;  

l) Especificación de los medios de recepción, dirección de la oficina, teléfono, correo electrónico en 
el cual el partícipe pueda realizar las consultas, inquietudes, reclamos respecto al estado de 
cuenta u otras inquietudes relacionadas a la administración del Fondo;  

m) Referencia del sitio web de la Gestora, en el cual se divulgan los hechos relevantes o información 
esencial del Fondo; y 

n) Consignación de la razón literal siguiente: “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto 
de aportes para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, 
no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 545 de 755 

 

 
La Gestora deberá incluir en anexo al estado de cuenta, la totalidad del portafolio de inversión por tipo 
de instrumento, incluyendo reportos, certificados de depósitos y cuentas bancarias del Fondo, 
indicando el importe de valorización por instrumento al cierre del mes reportado. En el caso de la 
inversión en reportos, deberá especificarse a qué emisor corresponden los valores. 
 
Para realizar el cálculo del rendimiento promedio el mismo se realizará a través del promedio móvil de 
retorno diario discreto de cada período aplicando la anualización a través de un esquema de interés 
compuesto, considerando ocho decimales para su cálculo y cuatro decimales para su divulgación. (1) 

 
Remisión del estado de cuenta 
Art. 25.- La Gestora deberá solicitar al Partícipe la indicación del medio físico o electrónico para la 
recepción del estado de cuenta, de conformidad a lo establecido en las “Normas Técnicas para la 
Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 

 
Asimismo, la Gestora deberá establecer los mecanismos de control para evidenciar la recepción de 
los estados de cuenta a los partícipes.  
 

CAPÍTULO VII 
REMISIÓN PERIÓDICA DE INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN A LA 

SUPERINTENDENCIA  
 
Remisión de información  
Art. 26.- La Gestora 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 Inversión”, 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 Gestora”, el cual deberá ser remitido el día siguiente hábil de haberse realizado 
la operación;  

d) Anexo No. 4: “Información del Patrimonio de los Fondos de Inversión y Partícipes”, 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 Inversión”, 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; (2) y 

f) Anexo No. 6: “Información sobre el Total de Cuotas de Participación y Números de Partícipes”, 
con periodicidad diaria, el cual deberá ser remitido al día hábil siguiente a la fecha que 
corresponda la información.   
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Detalles técnicos del envío de información  
Art. 27.- La Superintendencia remitirá a la Gestora, en un plazo máximo de noventa (90) 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 26 de las presentes 
Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información 
conforme lo regulado en las presentes Normas. 

 
La Gestora deberá implementar los mecanismos necesarios para la remisión de información antes 
referida en un plazo máximo de ciento veinte días (120) después de recibida la comunicación del inciso 
anterior, de conformidad a los detalles técnicos remitidos por la Superintendencia. 

 
La Gestora deberá remitir la información relativa a los Anexos Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de manera 
electrónica a partir del primer día hábil siguiente, de haberse iniciado la colocación de las cuotas de 
participación del Fondo. 

 
CAPÍTULO VIII 

OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Publicidad 
Art. 28.- La información de los Fondos de Inversión, así como la publicidad que se realice sobre los 
mismos, ya sea en físico o electrónico, divulgado por la Gestora sobre los Fondos administrados, no 
deberá ser falsa ni inducir a errores a los partícipes o inversionistas. Dicha información deberá ser 
clara, veraz, completa, oportuna y la misma deberá ser congruente con las características del Fondo 
indicadas en su reglamento interno y su prospecto de colocación.  

 
Toda publicación debe ser legible y visible y deberá consignar las razones literales siguientes:  
a) “El Fondo de Inversión (Denominación del Fondo) ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil 

de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la 
suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos 
instrumentos”; y 

b) “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

 

La Gestora o la entidad comercializadora no podrán asegurar el resultado de la inversión o 
rentabilidades a los partícipes. Se entenderá por aseguramiento de rentabilidad el ofrecimiento 
realizado por una Gestora a todos o ciertos partícipes, 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 Partícipe.  
 

Art. 29.- En toda publicidad para la comercialización de cuotas de participación, deberá considerarse 
lo regulado sobre el tema, de acuerdo a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, 
Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06) y las “Normas Técnicas para la 
Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Abiertos” (NDMC-10) aprobadas 
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por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  
 

Revelación de información  
Art. 30.- Las Gestoras, cuando realicen contratación de servicios con recursos del Fondo con 
sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial o personas relacionadas, 
deberán revelar en su sitio web el nombre de la sociedad que le brinda el servicio, así como revelar el 
tipo y grado de vinculación.  
 

Sanciones  
Art. 31.- Los incumplimientos a las disposiciones contendidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad a lo estipulado en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero. 
 

Transitorio  
Art. 32.- Para el caso de las Gestoras y de los Fondos que se encuentren autorizados previamente a 
la vigencia de las presentes Normas, continuarán realizando el envío de información a la 
Superintendencia, la cual les ha sido requerida desde su autorización, por los medios previamente 
establecidos por ésta hasta que finalice el plazo de adecuación estipulado en el artículo 27 de las 
presentes Normas. Asimismo, deberán seguir divulgando los hechos relevantes o información esencial 
relacionadas al Fondo o de sí misma de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de 
Fondos.  
 

A partir de la vigencia de las presentes Normas, la Gestora deberá divulgar en su sitio web los hechos 
relevantes o información esencial, así como la información relativa a los Fondos que estas administren. 
 
Aspectos no previstos 
Art. 33.- 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. 34.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticinco de agosto de dos mil 
diecisiete. 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificaciones aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
en Sesión No. CN-12/2017, de fecha 01 de diciembre de dos mil diecisiete, con vigencia a partir del 
08 de diciembre de dos mil diecisiete. 

(2) Modificaciones aprobadas por el Banco Central de Reserva por medio de su Comité de Normas, en 
Sesión No. CN-12/2018, de fecha 21 de noviembre de dos mil dieciocho, con vigencia a partir del 
10 de diciembre de dos mil dieciocho.  
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Anexo No. 1 
INFORMACIÓN ESENCIAL O HECHOS RELEVANTES 

 

No. Nombre Descripción 

1 Denominación de la Gestora  Corresponde a la denominación de la Gestora.  

2 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación del Fondo de Inversión de 
conformidad a su reglamento interno.  

3 Fecha de envío de archivo de 
la información 

Corresponde a la fecha en la cual la Gestora 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 el artículo 6 y 7 de estas Normas.  
En el caso de operaciones relacionadas con recursos de los 
Fondos con sociedades miembros de su conglomerado, deberá 
indicar la relación de la Gestora:  

a) Sociedades miembros del conglomerado financiero;  
b) Sociedades miembros del grupo empresarial; y 
c) Personas relacionadas a la Gestora. 

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 Gestora o en el Fondo que administra. 
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Anexo No. 2 
 

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 

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 
Gestora 

Denominación de la Gestora.  

5 Denominación del Fondo  Denominación del Fondo de Inversión. 

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 (2) 

Establecer el objeto y clasificación de Fondo en función a su política de 
inversión con referencia a su prospecto de colocación. (2) 

8 Fecha de inicio de 
operaciones  

Indicación de la fecha del inicio de operaciones del Fondo de Inversión.  

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 cuotas de 
participación del Fondo de 
Inversión 

Indicar el número de cuotas de participación, detallando las mismas por 
clase si es que estas existen.  

11 Número de partícipes en el 
Fondo 

Indicar el número de partícipes que conforman el Fondo de Inversión. 

12 Valor cuota (2) Se debe indicar el valor de la cuota de participación. (2) 

13 Valor nominal Indicar el valor nominal de la cuota de participación (Fondo Cerrado). 

14 Precio de mercado de la 
cuota de participación 

Indicar el precio de mercado de la cuota de participación de la bolsa de 
valores en la cual se encuentra inscrita para su negociación (Fondo 
Cerrado). 

15 Evolución del valor cuota Indicar la evolución del valor cuota en los últimos seis meses.  

16 Rendimiento de la cuota de 
participación  

Indicar el rendimiento de la cuota de los últimos seis meses.  
 
Dicho cálculo se realizará a través del promedio móvil de retorno diario 
discreto de los últimos seis meses, aplicando la anualización a través de 
un esquema de interés compuesto. Considerando ocho decimales para su 
cálculo y cuatro decimales para su divulgación. (1) 

17 Riesgo del Fondo Indicador de Valor en Riesgo (VaR). 

18 Comisiones  Indicar las comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, 
la base para la determinación de su cálculo y si son con cargo al Fondo o 
al inversionista, debiendo ser expresados como porcentajes o montos, de 
conformidad al reglamento interno del Fondo.  

19 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 reglamento interno del Fondo.  

20 Clasificación de Riesgo  Clasificación otorgada al Fondo por parte de una sociedad clasificadora, 
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Anexo No. 2 
 

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 

No. Nombre Descripción 

especificando la fecha de referencia del informe de clasificación de riesgo.  

21 Política de inversión  Resumen de los objetivos y políticas de inversión del Fondo de Inversión.  

22 Composición del Fondo de 
Inversión (2) 

Indicar el tipo de instrumento: (2) 

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); 
9. Reportos; y 
10. Bienes inmuebles. 

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; 

e) Composición portafolio por clasificación de riesgo; 
f) Composición portafolio por tipo de moneda; y 
g) Composición portafolio por país de origen del emisor.  

23 Monto por tipo de 
instrumento 

Especificar el monto por tipo de instrumento detallado en el numeral 22. 

24 Porcentaje de participación Corresponde a los porcentajes de participación de activos que conforman 
el portafolio de inversiones del Fondo por tipo de instrumento. 

25 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 GESTORA 

 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Al día siguiente hábil de haberse realizado la operación.  

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información para cada reenvío. 

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 Gestora remite la información 
a la Superintendencia. 

5 Denominación de la Gestora Denominación de la Gestora.  

6 Denominación del Fondo Corresponde a la denominación de Fondos de Inversión de 
conformidad al reglamento interno respectivo. 

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 partícipe  Corresponde al código asignado en el Fondo. 

9 Relación  Tipo de Relación: Accionistas; Miembros de la Junta Directiva; 
Administradores; Empleados de la Gestora; cónyuge o 
conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad, persona con vínculo comercial o de 
negocios, con Accionistas, Directores, Administradores, Gerentes 
o Empleados de la Gestora.  
 
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 
Gestora. 

11 Valor de inversión o 
transacción 

Corresponde al valor de la inversión o 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 inversión entre el 
patrimonio del Fondo expresado en puntos porcentuales (%).  
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Anexo No. 4 
 

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y PARTÍCIPES 
 

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Diaria. 

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información para cada reenvío. 

3 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

4 Denominación de la 
Gestora 

Denominación de la Gestora.  

5 Denominación del Fondo Corresponde al nombre del Fondo de Inversión aprobado por la 
Superintendencia. 

6 Concepto Información relativa al Fondo y movimiento de las cuotas de 
participación del día que se está reportando. 

7 Valor total de los activos Corresponde el valor de total de los activos del Fondo, debidamente 
valorado y expresado en Dólares de 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 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 Estados Unidos de América. 

12 Clases de cuotas  Indicar las clases de cuotas de participación de un Fondo Abierto.  

13 Valor nominal de cuota de 
participación 

Corresponde al valor nominal de la cuota de participación para un Fondo 
Cerrado. 

14 Valor de la cuota de 
participación del día  

Corresponde al valor de la cuota de participación del día informado, 
expresado en Dólares de Estados Unidos de América. 

15 No. de cuotas de 
participación del día 
anterior 

Corresponde al total de número de cuotas de participación con las 
cuales se cerró el día anterior (Fondos Abiertos). 

16 No. de cuotas de 
participación suscritas en 
el día 

No. de cuotas ingresadas al Fondo de Inversión, como resultado de 
aportaciones o suscripciones realizadas por el Partícipe (Fondos 
Abiertos). 

17 Valor de las suscripciones 
de cuotas de participación 
en el día 

Corresponde al monto total de suscripción expresados en dólares de 
Estados Unidos de América del día (Fondos Abiertos). 

18 No. de cuotas de 
participación rescatadas 

Corresponde al número de cuotas de participación rescatadas en el día 
(Fondos Abiertos). 

19 Valor de rescates de 
cuotas de participación en 
el día 

Corresponde al monto total de rescates expresados en Dólares de 
Estados Unidos de América realizados en el día (Fondos Abiertos). 

20 No. de cuotas de 
participación en el día 

Corresponde al total de número de cuotas de participación con las 
cuales se cerró el día. 

21 

No. de partícipes del Fondo 

Corresponde al número de partícipes con el cual se cerró el día. 
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Anexo No. 5 

 
INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

 

No. Nombre Descripción 
1 Periodicidad Diaria. 
2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información para cada reenvío. 
3 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 
4 Denominación de la 

Gestora 
Indicar la denominación de la Gestora. 

5 Denominación del Fondo Indicar la denominación del Fondo. 
6 Concepto Corresponde a las inversiones realizadas con recursos del Fondo 

por tipo de instrumentos. 
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; 
16. Otros instrumentos de renta fija de entidades privadas no 

financieras; 
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; 
22. Operaciones con pacto de retroventa; 
23. Instrumentos financieros cedidos en garantía; y 
24. Derivados utilizados para cobertura. 

                                                           
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. 
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Anexo No. 5 

 
INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

 

No. Nombre Descripción 
8 Código de la emisión 

del valor 
Indicar el nombre nemotécnico o el 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. 
En el caso de derivados deberá indicarse si es contrato de forward, 
futuros, swap u opciones. 

16 Fecha de vencimiento del 
instrumento 

DD/MM/AAAA, indicar la fecha de vencimiento de la emisión o de 
liquidación de la operación. 

17 Valor nominal Indicar el valor nominal del instrumento. 

18 Valor transado Indicar el valor al cual fue adquirido el instrumento en el mercado. 

19 Valor del mercado Indicar el valor de mercado del instrumento. 

20 Precio de mercado Precio utilizado para realizar la valoración del instrumento 

21 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. 

22 Plazo Indicar el plazo del instrumento o de la operación. 

23 Días de vencimiento del 
instrumento 

Indicar los días para el vencimiento del instrumento. 

24 Tasa de interés Porcentaje de interés definido por el emisor de la emisión del título. 

25 Intereses acumulados Indicar los intereses acumulados del instrumento. 

26 Periodicidad de pago Indicar la periodicidad del pago. 

27 Clasificación de riesgo Indicar la clasificación de riesgo de la emisión, cuando esta cuente 
con ella. 

28 Sociedad clasificadora Indicar el nombre de la sociedad clasificadora. 

29 Depositaria Indicar la entidad en la cual está depositado el instrumento o el valor. 

30 Cotización (2) Indicar si el Instrumento cotiza o no cotiza en una Bolsa de Valores. 
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Anexo No. 5 

 
INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

 

No. Nombre Descripción 
(2) 

31 Desviación Estándar del 
Portafolio (2) 

Indicar la volatilidad del portafolio de inversiones. (2) 
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Anexo No. 6 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE CUOTAS DE PARTIPACIÓN Y NÚMERO DE PARTÍCIPES 
 

  

No. Nombre Descripción 

1 Periodicidad Diaria.  

2 Correlativo de envío Correlativo de envío de la información para cada reenvío. 

3 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

4 Denominación de la 
Gestora  

Indicar la denominación de la Gestora. 

5 Denominación del Fondo Indicar la denominación del Fondo. 

6 Concepto Corresponde a la Información del total de participaciones y número de partícipes 
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 de participación que se encuentran dentro de cada uno de 
los rangos. 

10 Clase de cuota Indicar la información por clase de cuota, para el caso de Fondos Abiertos.  

11 No. de partícipes Indicar el número de partícipes que se encuentran dentro de cada uno de los 
rangos. 

12 Saldo de partícipes  Corresponde al monto total de la inversión de los partícipes por cada uno de los 
rangos. 

13 Participación Indicar el porcentaje de participación del monto total de la inversión de los partícipes 
por cada uno de los rangos con relación al patrimonio del Fondo. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,  
 
CONSIDERANDO: 
  
I. Que el artículo 111 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que para realizar la 

comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros en El Salvador, 
las mismas deberán estar previamente registradas en la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

 
II. Que el artículo 112 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que las Gestoras de Fondos de 

Inversión constituidas de conformidad a la Ley de Fondos de Inversión que deseen comercializar 
cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros, deberán obtener autorización de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
III. Que el artículo 116 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la comercialización de las 

cuotas de participación de los Fondos de Inversión Abiertos Extranjeros, podrá realizarse por la 
Gestora, por medio de Casas de Corredores de Bolsa o por personas jurídicas que autorice el 
Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, de conformidad a los requisitos 
que mediante normas técnicas establezca el Banco Central de Reserva de El Salvador.  

  
IV. Que el artículo 118 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que el Banco Central de Reserva 

de El Salvador, dictará las normas técnicas relativas a la autorización, registro y comercialización 
de cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros.  

 
V. Que el artículo 6 literales o), p) y q) de la Ley del Mercado de Valores, establece que el Registro 

Público Bursátil tendrá un Registro de cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y 
Cerrados Extranjeros y de entidades autorizadas para comercializar cuotas de participación de 
Fondos de Inversión Extranjeros.  

 
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 a los mismos, de las personas, 
instituciones y operaciones que estuvieren sujetos a dicho requisito, de conformidad con las leyes 
de la materia.  

 
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 REGISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS  

(NDMC-14) 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

 
Objeto  
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer los requisitos y procedimientos para 
asentar cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros en el Registro Público Bursátil de 
la Superintendencia del Sistema Financiero para su respectiva comercialización en El Salvador, así 
como los requisitos mínimos y disposiciones que deberán atender las personas jurídicas, que tengan 
interés en comercializar dichas cuotas de participación y demás disposiciones aplicables a la 
prestación del servicio de comercialización que realicen. 
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de estas Normas son:  
a) Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero; 
b) Casas de corredores de bolsa interesadas en comercializar cuotas de participación de Fondos 

de Inversión Extranjeros;  
c) Otras personas jurídicas interesadas en ser autorizadas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero para comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos 
Extranjeros; y 

d) Casas de corredores de bolsa, así como otras personas jurídicas, autorizadas para comercializar 
cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos Extranjeros.  

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

a) Administrador del Fondo Extranjero: Sociedad Gestora o administradora del Fondo de 
Inversión Extranjero; 

b) Agente comercializador: Persona natural que labora para una Gestora o una mandataria para 
dar asesoría especializada y realizar la promoción, colocación y compra o venta de cuotas de 
participación de Fondos de Inversión Extranjeros;  

c) Banco Central: Banco Central de Reserva de El Salvador;  
d) Casa: Casa de corredores de bolsa autorizada y registrada en la Superintendencia del Sistema 

Financiero; 
e) Comercialización de Fondos de Inversión Extranjeros: Promoción, colocación, compra o 

venta de cuotas de participación de Fondos de Inversión autorizados en otros países;  
f) Sociedad mandataria para la comercialización o mandataria: Casa de corredores de bolsa, u 

otra persona jurídica autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito 
un contrato de mandato con una Gestora para la comercialización de cuotas de participación de 
Fondos de Inversión Abiertos Extranjeros;  

g) Fondos Extranjeros: Fondos de Inversión constituidos y autorizados en otros países. Incluye los 
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Fondos de Inversión Abiertos Extranjeros y Fondos de Inversión Cerrados Extranjeros;  
h) Fondos Abiertos Extranjeros: Fondos de Inversión Abiertos constituidos y autorizados en otros 

países;  
i) Fondos Cerrados Extranjeros: Fondos de Inversión Cerrados constituidos y autorizados en 

otros países;  
j) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión autorizada y registrada en la 

Superintendencia del Sistema Financiero; 
k) Integrante del sistema financiero: Sujeto definido como tal según el artículo 7 de la Ley de 

Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; 
l) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un 

Fondo de Inversión Extranjero; 
m) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
n) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión;  
o) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; y 
p) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.  
 

CAPÍTULO II 
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE 

INVERSIÓN EXTRANJEROS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 
SISTEMA FINANCIERO 

 
Contenido de la solicitud de autorización y registro  
Art. 4.- Las Gestoras que estén interesadas en comercializar cuotas de participación de Fondos 
Extranjeros, deberán presentar a la Superintendencia una solicitud, firmada por su representante legal 
o apoderado, la cual deberá contener al menos la siguiente información: 

a) Información general del Fondo Extranjero del cual se tiene interés en comercializar las cuotas de 
participación, debiendo considerar como mínimo, la denominación del Fondo, fecha de 
autorización, años de funcionamiento y país de origen. En el caso de Fondos Cerrados 
Extranjeros, se deberá incluir además el plazo del mismo; 

b) Información general del administrador del Fondo Extranjero del cual se tiene interés en 
comercializar las cuotas de participación, debiendo considerar como mínimo el nombre, fecha de 
constitución, años de experiencia y montos administrados; y 

c) Indicación del cumplimiento por parte de la Gestora de las condiciones establecidas en el artículo 
113 de la Ley de Fondos. 

 
Documentos anexos a la solicitud para el registro de cuotas  
Art. 5.- La Gestora, a efectos de solicitar el asiento de las cuotas de Fondos Extranjeros en el 
Registro, deberá adjuntar a la solicitud de autorización y registro, la documentación siguiente: 

a) Documentación que permita corroborar que dichos Fondos Extranjeros reúnen las condiciones 
establecidas en el artículo 113 de la Ley de Fondos, según la clasificación del Fondo; 

b) Copia del documento emitido por la autoridad correspondiente del país donde se autorizó 
originalmente el Fondo Extranjero, que acredite la constitución y autorización del mismo, de 
acuerdo a la legislación aplicable; 

c) Copia del documento emitido por la autoridad correspondiente del país de origen, que compruebe 
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que el administrador del Fondo Extranjero está registrado y constituido de acuerdo a la legislación 
aplicable en el país de origen; 

d) Clasificación de riesgo vigente del Fondo Extranjero, la cual debe ser emitida por una sociedad 
clasificadora de riesgo extranjera, reconocida por la Comisión de Valores de los Estados Unidos 
de América, denominada Securities and Exchange Commission (SEC), o que haya sido otorgada 
por sociedades clasificadoras de riesgo extranjeras inscritas en el organismo fiscalizador del 
mercado de valores de su respectivo país de origen. En caso que el Fondo Extranjero no cuente 
con clasificación de riesgo por no ser requerida en su país de origen, se deberá anexar a la 
presente solicitud la documentación detallada en el artículo 9 de las presentes Normas;  

e) Copia del Reglamento Interno del Fondo Extranjero, prospecto de colocación o documento 
similar, de conformidad a la normativa aplicable del país de origen. Además, se deberá presentar 
información relevante del Fondo Extranjero, como mínimo: la denominación del Fondo, fecha de 
autorización, país de origen, composición de las inversiones del Fondo por tipo de inversión e 
información general sobre la sociedad administradora del Fondo, tal como el nombre de la 
sociedad, experiencia, capital y montos administrados. En el caso de Fondos Abiertos 
Extranjeros, se deberá identificar además el número de cuotas en circulación, y para el caso de 
Fondos Cerrados Extranjeros, el plazo del mismo;  

f) Copia del último informe anual y del último informe de menor periodicidad del Fondo Extranjero, 
o documentos similares, a los que tienen acceso los inversionistas del país de origen. En el caso 
que estos informes se encuentren disponibles a través del sitio web del administrador del Fondo 
Extranjero, adicionalmente se deberá indicar la ruta de acceso a los mismos; 

g) Estados financieros anuales auditados del Fondo, correspondientes a los últimos dos años, de 
conformidad a los requisitos legales establecidos en su jurisdicción, que incluya el respectivo 
dictamen del auditor, siempre y cuando sea requerido en su país de origen. En caso que el Fondo 
no tenga este tiempo de constitución, se presentará un estado financiero del último período, 
debidamente auditado, siempre y cuando sea requerido en su país de origen; 

h) Detalle de comisiones y cargos a que estarán sometidas las cuotas de participación en el país de 
origen del Fondo y que estarán a cargo del Fondo y partícipe, así como otras obligaciones y 
disposiciones legales que regulan al Fondo en el país de origen; e 

i) Resumen de la información esencial o hecho relevante del Fondo Extranjero ocurridos durante 
los últimos seis meses, informados como tales en el mercado de origen del Fondo. 
 

Adicionalmente, la Gestora deberá remitir a la Superintendencia una Declaración Jurada suscrita por 
su representante legal o apoderado con la respectiva auténtica notarial, en la cual se indique que la 
información que acompaña la solicitud está completa, de acuerdo a lo establecido en este artículo. 
 
La Gestora solicitará al administrador del Fondo Extranjero toda la información necesaria que le 
permita a esta hacer una valoración de la conveniencia del inicio de dicha relación contractual, 
tomando en consideranción el marco legal vigente. 
 
Los instrumentos o información que en razón de este artículo deban ser presentados ante la 
Superintendencia o entregados a los partícipes deberán constar en idioma castellano.  
 
Los instrumentos o la información que deberán acompañarse de su correspondiente traducción 
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conforme a la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias y tratados 
o convenciones internacionales, cuando se encuentren en un idioma diferente al castellano son los 
siguientes: 

i) Prospecto de colocación o documento similar de conformidad a la normativa aplicable en 
el país de origen. En caso de Fondos Extranjeros a los que no les sea requerido dicho 
prospecto en su país de origen, la traducción aplicará para el Reglamento Interno; 

ii) Detalle de comisiones y cargos a que estarán sometidas las cuotas de participación en el 
país de origen del Fondo y que estarán a cargo del Fondo y partícipe; y 

iii) Documentación establecida en los literales f) e i) del presente artículo. 
 
Documentos para la autorización de comercialización anexos a la solicitud  
Art. 6.- La Gestora, a efectos de solicitar autorización para la comercialización de cuotas de Fondos 
Extranjeros, deberá adjuntar a la solicitud de autorización y registro, además de la información 
establecida en el artículo anterior, la documentación siguiente: 

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se acordó la 
comercialización de cuotas de participación de Fondos Extranjeros, indicando que ha evaluado 
los riesgos del Fondo, así como el nombre del Fondo del que se comercializarán las cuotas; 

b) Contrato o documento en el que conste la autorización expresa del administrador del Fondo 
Extranjero para que la Gestora pueda ejercer la comercialización en el país;  

c) Detalle del personal que participará en la comercialización de cuotas de Fondos Extranjeros, que 
incluya el nombre, edad, profesión y domicilio, así como copia de la documentación que acredite 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de las presentes Normas; 

d) Manual de procedimientos para la comercialización de cuotas de participación de Fondos 
Extranjeros, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de las presentes Normas;  

e) Descripción de la plataforma informática para el control de la comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Extranjeros; 

f) Políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva de la Gestora para la determinación 
del perfil del inversionista, las cuales deben incluir como mínimo lo regulado en el Capítulo 
referido a las Obligaciones con los Clientes y Conocimiento de los Clientes, comprendido 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), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas; 

g) Ejemplares del suplemento informativo para inversionistas salvadoreños, que será entregado a 
los interesados en convertirse en partícipes del Fondo Extranjero, el cual deberá considerar como 
mínimo la información del Fondo Extranjero que se comercializa, sociedad administradora del 
Fondo en el país de origen, costos a incurrir por el partícipe en la adquisición y rescate de cuotas 
de participación, así como la descripción de la forma en que se efectúa la colocación y rescate 
de cuotas de participación de conformidad a lo establecido en los Anexos No. 1 y No. 2 de las 
presentes Normas, según corresponda; y  

h) Política de información a los partícipes, de conformidad a lo establecido en artículo 41 de las 
presentes Normas.  
 

Art. 7.- La Gestora, a efectos de solicitar autorización para la comercialización de cuotas de Fondos 
Abiertos Extranjeros, además de la información establecida en los artículos 4, 5 y 6 de las presentes 
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Normas, deberá adjuntar la información respecto al agente de pago y las instituciones encargadas de 
la custodia, liquidación y compensación de las cuotas de participación emitidas por el Fondo Abierto 
Extranjero, detallando las funciones o servicios que desempeñan.  
 
Adicionalmente, la Gestora deberá adjuntar un resumen de la evolución del valor de la cuota de 
participación, correspondiente a los doce meses anteriores a la solicitud de inscripción. La información 
anterior, deberá presentarse de conformidad a la periodicidad establecida para la valoración en la 
legislación aplicable del país de origen del Fondo. 
 
La Gestora deberá informar sobre los procedimientos, formalidades y plazos en que se harán efectivas 
las suscripciones o rescates de las cuotas de participación o la transferencia de las mismas, cuando 
sea aplicable. 
 
Art. 8.- La Gestora, a efectos de solicitar autorización para la comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Cerrados Extranjeros, además de la información establecida en los artículos 
4, 5 y 6 de las presentes Normas, deberá adjuntar la información siguiente: 

a) Copia del convenio firmado entre una sociedad especializada en el depósito y custodia de valores 
salvadoreña y una extranjera que facilite y dé seguridad a la custodia e inmovilización de las 
cuotas de participación objeto de negociación. Dicho convenio, deberá establecer la forma de 
liquidación de las operaciones; y 

b) Resumen de los volúmenes transados y precios promedios mensuales correspondientes a los 
doce meses anteriores a la solicitud de inscripción. 

 
Fondos que no cuentan con clasificación de riesgo 
Art. 9.- En el caso de Fondos Extranjeros que no cuenten con clasificación de riesgo por no ser 
requerida en su país de origen, la Gestora adicionalmente a lo establecido en los artículos 4, 5, 6, 7 y 
8 de las presentes Normas, deberá presentar la documentación siguiente, según corresponda:  

a) Documento emitido por la Gestora del país de origen del Fondo, en el que se acredite o 
compruebe lo siguiente: 

i) Que el Fondo tenga al menos un año de funcionamiento; 
ii) Número significativo de partícipes de al menos 250 partícipes o al menos 50 partícipes si 

entre ellos hay al menos un inversionista institucional para el caso de Fondos Abiertos 
Extranjeros; 

iii) Número significativo de partícipes de al menos 50 partícipes o al menos 10 partícipes si 
entre ellos hay al menos un inversionista institucional para el caso de Fondos Cerrados 
Extranjeros; 

iv) Que los activos del Fondo sean de al menos US$30 millones de dólares; 
v) Experiencia del administrador extranjero del Fondo en administración de portafolios de al 

menos 3 años; y 
vi) Montos administrados por el administrador extranjero de al menos US$60 millones dólares.  

b) Clasificación de riesgo del administrador extranjero del Fondo, si la tuviere; 
c) Documento en el cual se compruebe la comercialización de las cuotas de participación del Fondo 

Extranjero, en al menos un mercado diferente al país de origen; y 
d) Informe de gestión de riesgos del Fondo o documento similar, que incluya la evaluación de los 
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activos que conforman el Fondo y los riesgos asociados al mismo. 
 
Los instrumentos o información que en razón de este artículo deban ser presentados ante la 
Superintendencia o entregados a los partícipes, deberán constar en idioma castellano. En caso que la 
documentación establecida en el literal d) se encuentre en un idioma diferente al castellano, deberá 
acompañarse de su correspondiente traducción conforme a la Ley del Ejercicio Notarial, de la 
Jurisdicción Voluntaria y otras Diligencias y tratados o convenciones internacionales. 
 
Resolución de la solicitud  
Art. 10.- Presentada la solicitud, de conformidad a lo establecido en las presentes Normas, la 
Superintendencia procederá al análisis de la solicitud y a verificar el cumplimiento de los requisitos 
definidos en la Ley de Fondos y en las presentes Normas, en un plazo máximo de quince días hábiles.  
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar. La Gestora, dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las 
observaciones o presentar la información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la 
prórroga no podrá exceder de treinta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo original.  
 
Una vez recibida de forma completa la información y subsanadas las observaciones, la 
Superintendencia procederá a dar respuesta a la solicitud de registro de las cuotas de participación 
de Fondos Extranjeros y a la autorización de la Gestora como comercializadora, en un plazo máximo 
de ocho días hábiles. En todo caso la denegatoria deberá ser razonada. 
 
La notificación de la resolución o cualquier otra documentación, será dirigida a las personas 
comisionadas por las Gestora para tal efecto.  
 
Art. 11.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora en el 
plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción de dicho acuerdo, deberá 
realizar el pago de los derechos registrales y remitir a la Superintendencia el suplemento informativo 
para inversionistas salvadoreños definitivo que ocupará la Gestora para la negociación de las cuotas 
de participación de Fondos Extranjeros. 
 
Cuando la Superintendencia reciba la documentación y verifique que la misma se encuentra conforme 
a lo autorizado por ella, procederá a emitir el asiento registral correspondiente al Registro de cuotas 
de participación de Fondos Extranjeros y al Registro de entidades autorizadas para comercializar 
cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros y lo notificará a la Gestora solicitante en 
un plazo máximo de tres días hábiles, a partir de la fecha en que se emitió el asiento registral.  
 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 564 de 755 

 

La inscripción de las cuotas de Fondos Extranjeros en el Registro, en ningún caso implicará la 
certificación sobre la calidad del Fondo. 
 
La Gestora, a efectos de iniciar con la comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos 
Extranjeros, deberá previamente haber depositado en la Superintendencia el contrato de suscripción 
de cuotas de participación de Fondos Extranjeros entre la Gestora y el partícipe. Dicho contrato, debe 
considerar como mínimo lo establecido en el artículo 32 de las presentes Normas.  
 
Para la autorización del modelo de contrato de suscripción de cuotas, 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. 
 
En caso que la Gestora haya sido autorizada por la Superintendencia como comercializadora de 
cuotas de participación de Fondos Extranjeros y tengan interés en registrar cuotas de participación de 
otros Fondos Extranjeros, deberá presentar una nueva solicitud para el registro de las cuotas y 
autorización de comercialización cumpliendo con los requisitos establecidos en este capítulo de las 
presentes Normas.  
 
Inscripción y negociación en bolsa de cuotas de participación de Fondos Cerrados Extranjeros 
Art. 12.- Asentadas las cuotas de participación de Fondos Cerrados Extranjeros en el Registro, la 
Gestora deberá proceder a inscribirlas en una bolsa de valores autorizada de conformidad a lo 
regulado en la Ley del Mercado de Valores.  
 
Art. 13.- La colocación de las cuotas de participación de Fondos Cerrados Extranjeros, se realizará 
conforme a lo regulado en la Ley del Mercado de Valores, demás leyes y normativas aplicables para 
la colocación de las emisiones de valores y su negociación se realizará por medio del servicio de 
intermediación brindado por una Casa a través de su Agente corredor de bolsa, debidamente 
autorizados por la Superintendencia para negociar valores extranjeros.  
  
Actualización de información en el Registro de la Superintendencia 
Art. 14.- La Gestora, con el objeto de mantener actualizado el Registro, deberá remitir a la 
Superintendencia cualquier información relacionada con cambios en los requisitos y documentos que 
se consideraron para el análisis y resolución de su solicitud, a más tardar dentro de los treinta días 
subsiguientes al hecho que lo motive. 
 
Si posterior a emitido el suplemento informativo para inversionistas salvadoreños, se produjeran 
cambios en los Reglamentos o prospectos del Fondo Extranjero, la Gestora deberá modificar el 
suplemento e informar a los partícipes y a la Superintendencia sobre dichas modificaciones a más 
tardar el día hábil siguiente de ocurrido el hecho. Además deberá presentar a la Superintendencia, la 
solicitud de modificación y remitir el suplemento, dentro del plazo establecido en el inciso anterior. 
 
La Gestora, a efectos de presentar ante la Superintendencia la solicitud de modificación, deberá 
adjuntar la información siguiente: 
a) Detalle de las modificaciones, así como la documentación que fue modificada en el país de origen; 
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y 
b) Comunicación que remitió a los partícipes, en el que se especifique el contenido de cada una de 

las modificaciones realizadas. 
 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de registro y autorización  
Art. 15.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el 
procedimiento de registro y autorización detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las 
situaciones siguientes: 
a) La Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información 

requerida, de acuerdo a los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de las presentes Normas; 
b) La Superintendencia deje sin efecto el acuerdo de autorización por no haber presentado la 

información requerida en el artículo 11 de las presentes Normas; o 
c) La Gestora 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.   
 

CAPÍTULO III 
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MANDATARIAS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS ABIERTOS 
EXTRANJEROS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO 
 

Requisitos de sociedades mandatarias para la comercialización 
Art. 16.- Las Casas, los integrantes del sistema financiero y las sociedades anónimas constituidas en 
El Salvador, diferentes a las que se detallan en el artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del 
Sistema Financiero, que estén interesadas en ser mandatarias para comercializar cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros, deberán presentar a la Superintendencia una solicitud 
firmada por su representante legal o apoderado, debiendo acompañarla de los documentos 
correspondientes al servicio de comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos 
Extranjeros, de conformidad a lo establecido en el Capítulo referido a la Autorización de Entidades 
Comercializadoras de 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. 
 
Una vez presentada la documentación, la Superintendencia procederá al análisis y resolución de la 
solicitud, según lo estipulado en el artículo 19 de las presentes Normas.  
 
La notificación de la resolución o cualquier otra documentación, será dirigida a las personas 
comisionadas por las entidades para tal efecto.  
 
Las Casas y los integrantes del sistema financiero, deberán contabilizar las operaciones que realicen 
en su función de mandatarias para la comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos 
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Extranjeros, de conformidad a lo establecido en la normativa contable correspondiente.  
 
Art. 17.- La comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros también 
podrá realizarse por otras entidades integrantes del sistema financiero, siempre y cuando su régimen 
legal u objeto social no se lo prohíba. 
 
Art. 18.- Las sociedades anónimas constituidas en El Salvador, diferentes a las que se detallan en el 
artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, podrán ser autorizadas por 
la Superintendencia para realizar la comercialización de cuotas de participación, siempre y cuando su 
naturaleza jurídica o su finalidad no le impida realizar dicha función y la actividad que realiza o su 
situación jurídica no sea incompatible con la finalidad u operaciones de la Gestora. 
Adicionalmente, la administración de la sociedad deberá estar bajo el régimen de una Junta Directiva 
y sus miembros deberán contar con experiencia o formación en temas financieros.  
 
Para que la referida sociedad mandataria pueda ser asentada en el Registro como entidad 
comercializadora de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, sus accionistas, 
miembros de Junta Directiva, directores, gerentes y administradores deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el Capítulo referido a la Autorización de Entidades Comercializadoras de 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. 
 
Procedimiento de autorización y registro de sociedades mandatarias para la comercialización 
Art. 19.- Presentada la solicitud con información en forma y completa, de conformidad a lo establecido 
en las presentes Normas, la Superintendencia procederá al análisis de la solicitud y a la revisión de 
los sistemas informáticos que se utilizarán y no encontrando ninguna clase de objeciones sobre los 
mismos o habiéndose subsanado las observaciones realizadas, la Superintendencia resolverá sobre 
la solicitud de autorización para comercializar cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros 
y registro de entidades comercializadoras, en un plazo máximo de treinta días hábiles. En todo caso, 
la denegatoria deberá ser razonada. 
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la entidad solicitante, para que subsane las 
deficiencias o presente documentación o información adicional cuando la documentación o 
información que haya sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información 
que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el inciso anterior. La 
entidad solicitante dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles para solventar las 
observaciones o presentar la información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la entidad 
solicitante, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de 
la prórroga no podrá exceder de treinta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo original. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos o subsanada la observación, la 
Superintendencia procederá a dar respuesta a la solicitud de autorización para comercializar cuotas 
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de participación de Fondos Abiertos Extranjeros e inscripción en el Registro correspondiente. 
 
Art. 20.- La Superintendencia procederá a notificar a la entidad la resolución en la cual autoriza o 
deniega la solicitud, en un plazo máximo de seis días hábiles a partir de la fecha de emitida la 
resolución. 
 
En el caso que la Superintendencia emita resolución favorable para la entidad, se procederá a emitir 
el asiento registral correspondiente al Registro de entidades autorizadas para comercializar cuotas de 
participación de Fondos de Inversión Extranjeros.   
 
Actualización de información en el Registro  
Art. 21.- Las sociedades mandatarias para la comercialización, deberán remitir a la Superintendencia 
cualquier información relacionada con cambios en los requisitos y documentos que se consideraron 
para el análisis y resolución de su solicitud, a más tardar dentro de los treinta días subsiguientes al 
hecho que lo motive. 
 
Cuando una sociedad mandataria para la comercialización nombre un nuevo representante legal, 
procederá a la actualización de su información a más tardar tres días hábiles posteriores a ocurrido el 
hecho. La mandataria deberá, además, remitir a la Superintendencia una copia certificada de la 
credencial de Representación Legal debidamente inscrita en el Registro de Comercio, en los quince 
días hábiles siguientes a la referida inscripción. 
 
Art. 22.- En el caso de entidades que cuenten con la autorización de la Superintendencia para 
comercializar cuotas de participación de Fondos Abiertos Locales y que estén interesadas en ser 
mandatarias para comercializar cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, deberán 
remitir a la Superintendencia la solicitud respectiva, debiendo acompañarla de la documentación 
establecida en el Capítulo referido a la Autorización de Entidades Comercializadoras de 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, únicamente si estos 
han sufrido cambios respecto a los presentados previamente a la Superintendencia.  
 
Adicionalmente, deberán presentar a la Superintendencia la actualización conforme al servicio de 
comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, de los documentos 
siguientes: 

a) Certificación del acuerdo de Junta Directiva o del Órgano de Administración de la entidad para 
brindar el servicio de comercialización de cuotas de participación; 

b) Descripción del modelo operativo de negocio correspondiente a la comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros; y 

c) Descripción del sistema informático a utilizar para el registro de las operaciones relacionadas con 
la comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros. 

 
En el caso de Casas que cuenten con la autorización de la Superintendencia para negociar valores 
extranjeros y que estén interesadas en comercializar cuotas de participación de Fondos Abiertos 
Extranjeros, deberán remitir a la Superintendencia la solicitud respectiva, debiendo acompañarla de 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 568 de 755 

 

los documentos establecidos en el inciso anterior.  
 
La Superintendencia procederá a resolver sobre la solicitud de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 19 y 20 de las presentes Normas. 
 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de registro y autorización  
Art. 23.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el 
procedimiento de registro y autorización detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las 
situaciones siguientes: 

a) La entidad no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información 
requerida, de acuerdo a los artículos 16, 18, 19 y 22 de las presentes Normas; o 

b) La entidad 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.  
 

CAPÍTULO IV 
SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS ABIERTOS 

EXTRANJEROS 
 

Sobre el servicio de comercialización de cuotas de participación 
Art. 24.- Las entidades contratadas por una Gestora para la comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros se constituirán en sus mandatarias, las cuales prestarán 
el servicio de comercialización de cuotas de participación como si fuese realizado por la Gestora que 
contrató sus servicios. 
 
La Junta Directiva de la Gestora deberá identificar las cuotas de Fondos Abiertos Extranjeros que 
serán comercializadas a través de una mandataria, el perfil y los criterios que deberá cumplir una 
entidad para que pueda ser contratada como su comercializadora y las comisiones a ser pagadas a 
dichas entidades. Asimismo, deberá establecer la forma en que se gestionarán los riesgos asociados 
a la contratación de este servicio, especialmente los riesgos financieros y operativos, los cuales 
incluyen los riesgos tecnológicos, legales, los relativos a la prevención de lavado de dinero y otros 
activos, financiamiento al terrorismo y el riesgo reputacional. 
 
Las sociedades mandatarias para la comercialización deberán acatar las disposiciones relacionadas 
con la comercialización de cuotas de participación que son de obligatorio cumplimiento para la Gestora 
y que se encuentran contempladas en la Ley de Fondos y en las diferentes Normas Técnicas 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
El Órgano de Administración de la sociedad mandataria para la comercialización deberá aprobar los 
procedimientos necesarios para cumplir con los lineamientos emitidos por la Gestora que contrató sus 
servicios, relacionados con la gestión de riesgos en la comercialización de cuotas de participación. 
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La comisión a pagar a la sociedad mandataria para la comercialización deberá estar incluida en la 
comisión pagada por el administrador extranjero del Fondo a la Gestora por la comercialización de 
cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, la cual deberá ser divulgada en el suplemento 
informativo para inversionistas salvadoreños. 
 
Contrato para comercialización 
Art. 25.- La contratación del servicio de comercialización de cuotas de participación de Fondos 
Abiertos Extranjeros deberá ser aprobada por la Junta Directiva de la Gestora o quien esta delegue, 
para lo cual deberá suscribir un contrato de mandato con la sociedad mandataria que le preste el 
referido servicio. A través de este contrato, la Gestora deberá facultar expresamente a la mandataria 
para representarla y obligarla en todo lo que tenga relación con la comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros, dentro de los límites de su mandato. 
 
La Gestora será responsable de contratar sociedades que cuenten con el capital y la infraestructura 
para comercializar cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, a fin de garantizar la 
continuidad de las operaciones, cumplir con sus compromisos y hacer frente a los riesgos a los cuales 
este negocio está expuesto. 
 
Los contratos de mandato deberán cumplir con lo establecido en el marco legal y normativo 
relacionado a los contratos de servicios, de acuerdo a las “Normas Técnicas para la Autorización de 
Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos 
de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. El 
contrato para comercialización, deberá considerar el contenido mínimo siguiente: 

a) Referencia al asiento registral emitido por la Superintendencia para la mandataria; 
b) Indicación expresa que la mandataria para la comercialización, actúa ante los inversionistas y 

partícipes en nombre y representación de la Gestora; 
c) Cláusula que refleje que el mandato no se puede delegar a un tercero; 
d) Operaciones incluidas en el mandato; 
e) Obligaciones, prohibiciones y normas de conducta que deberá observar la mandataria incluyendo 

las estipuladas en las presentes Normas y aquellas requeridas para la Gestora sobre esta materia 
en otras Normas Técnicas; 

f) Obligaciones de la Gestora con la mandataria incluyendo las estipuladas en las presentes 
Normas; 

g) Medidas de seguridad y disponibilidad del recurso humano que deberá mantener la mandataria 
para prestar los servicios incluidos en su mandato; 

h) Políticas, mecanismos y medidas de control que la mandataria debe implementar para la 
prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo; 

i) Horario y forma en el que la mandataria le proporcionará diariamente a la Gestora a través de 
medios electrónicos, la información sobre los partícipes y las operaciones realizadas; 

j) Procedimiento que deberá seguir la mandataria para el traslado a la Gestora en forma completa, 
de los expedientes originales de los partícipes con los cuales han colocado cuotas de 
participación, estableciéndose un plazo específico para su remisión; 

k) Disposiciones de seguridad informática para garantizar la integridad, transferencia y 
disponibilidad de la información; 
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l) Disposiciones para asegurar que las mandatarias guarden estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información a la que tengan acceso, en razón de la prestación de sus servicios, 
especialmente de los datos personales y operaciones que realicen los partícipes; 

m) Procedimiento que deberá seguir la mandataria en el caso que reciba reclamos de los partícipes; 
n) Procedimiento que se empleará para la resolución de conflictos entre la Gestora y la mandataria;  
o) Procedimiento que se empleará para comunicar a la Gestora que la mandataria, sus accionistas, 

directores, gerentes y administradores han incumplido alguno de los requisitos establecidos en 
las presentes Normas y 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, o han incurrido en alguna de las inhabilidades establecidas en 
las leyes que los rigen; 

p) Cláusulas que faciliten una adecuada revisión, por parte de la Gestora o de la Superintendencia, 
de las operaciones y servicios prestados por la mandataria; 

q) Remuneración o comisión a pagar a la mandataria; 
r) Plazo del contrato; y 
s) Cláusulas de suspensión y terminación del contrato, así como sus consecuencias jurídicas. 

 
Los modelos de contratos de mandato para la comercialización de cuotas de participación de Fondos 
Abiertos Extranjeros deberán ser previamente remitidos a la Superintendencia para su revisión, en 
virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos. 
 
La Gestora deberá informar a la Superintendencia, en los primeros siete días hábiles de cada mes, 
las contrataciones con nuevas mandatarias del mes anterior indicando: nombre de la entidad 
contratada, fecha de contratación y de inicio de prestación del servicio. 
 
La Gestora deberá verificar que la mandataria esté actuando de conformidad con lo pactado en el 
contrato y que la capacidad operativa de la mandataria sobre la que se fundamentó la suscripción del 
contrato no se haya deteriorado.  
 
En caso que la Gestora tenga conocimiento que una de sus mandatarias ha dejado de cumplir con 
alguna de sus obligaciones consideradas en la prestación del servicio en detrimento de los partícipes 
o del Fondo Abierto Extranjero sujeto de comercialización, ésta podrá dar por terminado el contrato, 
comunicándolo a la Superintendencia en un plazo máximo de cinco días hábiles después de haberlo 
dado por terminado. 
 
La Gestora no podrá obligar a sus mandatarias a suscribir contratos de exclusividad para la 
comercialización de cuotas de participación. 
 
Ninguna entidad podrá comercializar cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros sin haber 
sido previamente autorizada y asentada en el Registro de la Superintendencia, haber suscrito un 
contrato de mandato con una Gestora para prestar ese servicio y contar con el sistema de aportes y 
rescates para el registro de las operaciones de comercialización debidamente autorizado, que cumpla 
con los requisitos 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 
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de su Comité de Normas.  
 
Mandatarias de dos o más Gestoras 
Art. 26.- En el caso que una mandataria haya sido contratada por una Gestora y existan otras 
Gestoras interesadas en contratar a la misma mandataria, estas últimas deberán verificar la capacidad 
técnica y operativa de la mandataria para atender el volumen adicional de operaciones y servicios 
previo a suscribir el respectivo contrato, debiendo mostrar a la Superintendencia en el momento en 
que esta lo requiera, el resultado del análisis sobre la capacidad operativa de la mandataria sobre el 
que se fundamentó la suscripción del contrato adicional. 
 
Adicionalmente, en caso que la mandataria cuente con accionistas, directores y/o administradores de 
una Gestora, esta deberá hacerlo del conocimiento de las demás Gestoras con las cuales contrate 
previo a la suscripción de los respectivos contratos. 
 

Responsabilidades de la Gestora que contrate la comercialización de cuotas de participación 
de Fondos Abiertos Extranjeros 
Art. 27.- La calidad del servicio contratado es responsabilidad de la Gestora, la que responderá ante 
terceros como si ella los hubiese efectuado. En el caso que la Gestora decida realizar la 
comercialización de las cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros a través de una 
mandataria, la Gestora será responsable de lo siguiente: 

a) Asegurarse que la mandataria cuente con el capital y la infraestructura física, técnica y de 
recursos humanos para la prestación de los servicios acordados, verificando para ello la 
capacidad técnica y operativa de la mandataria para atender el volumen de operaciones y 
servicios pactados; 

b) Velar porque los Agentes Comercializadores que laboren para sus mandatarias, se encuentren 
capacitados, de acuerdo a lo establecido 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;  

c) Contar con políticas para la gestión de riesgos asociados a la comercialización de las cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros que administra y velar porque su mandataria realice 
la gestión de los mismos; 

d) Monitorear el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos por parte de sus 
mandatarias, sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan de acuerdo a lo establecido 
en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas; 

e) Mantener los expedientes de los partícipes que han adquirido cuotas de participación de Fondos 
Abiertos Extranjeros a través de sus mandatarias, los cuales deberá conservarlos en forma 
completa y actualizada; 

f) Establecer los mecanismos y procedimientos para atender reclamos de los inversionistas y 
partícipes derivados de las operaciones realizadas por medio de sus mandatarias, para lo cual 
deberá especificar el medio oficial de recepción de dichos reclamos y resolver en un plazo 
razonable. Dicho procedimiento deberá incorporar controles internos sobre las consultas 
atendidas y respuestas brindadas; 

g) Proveer a sus mandatarias de un número telefónico de contacto u otros medios de comunicación 
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electrónica a través de los cuales puedan mantener una comunicación permanente, con el objeto 
de facilitar la solución de cualquier inquietud o problema que se presente en la comercialización 
de cuotas de participación;  

h) Publicar en su página web un listado actualizado de sus mandatarias, detallando información 
sobre dirección, número telefónico y dirección electrónica;  

i) Mantener a disposición de la Superintendencia, toda la información que esta requiera para la 
ejecución de su labor de vigilancia y supervisión del servicio de comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros, incluyendo la información completa y actualizada 
de sus mandatarias y de los contratos celebrados con ellas, debiendo brindarle toda la 
colaboración necesaria ya sea en sus visitas de campo o en el monitoreo extra-situ, velando 
porque sus mandatarias envíen la información correspondiente de manera oportuna. La 
verificación de la prestación del servicio de comercialización recaerá sobre la Gestora. No 
obstante, la Superintendencia podrá realizar la supervisión de forma directa en la entidad 
mandataria;  

j) Garantizar que se proporcionará al mercado local similar información a la que se presenta en el 
mercado de origen del Fondo Extranjero, con la periodicidad y plazo que se exige en dicho 
mercado; y 

k) Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso de cada 
mandataria con la que establezca relación. 

 
Responsabilidades de las sociedades mandatarias 
Art. 28.- Las sociedades mandatarias para la comercialización estarán obligadas a cumplir con los 
aspectos siguientes: 

a) Las obligaciones contraídas en el contrato de mandato con la Gestora para la comercialización 
de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros; 

b) Entregar en forma oportuna y veraz a los inversionistas y partícipes toda la información necesaria 
para la promoción, colocación y compra o venta de cuotas de participación de Fondos Abiertos 
Extranjeros; 

c) Ofrecer a los inversionistas las cuotas de Fondos Abiertos Extranjeros en función de la 
determinación del perfil de riesgo de los mismos, tomando en cuenta el perfil del inversionista al 
que se encuentra dirigido el Fondo Abierto Extranjero, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 31 de las presentes Normas;  

d) Indicar a los inversionistas la información sobre el agente de pago a efectos de realizar el pago 
de las cuotas de participación; 

e) Mantener en medios físicos o electrónicos una copia, en forma completa y actualizada, de los 
expedientes de los partícipes; 

f) Informar a la Gestora y a la Superintendencia, por lo menos con un mes de anticipación, sobre la 
apertura o cierre de nuevas oficinas y sucursales; 

g) Mantener a disposición de la Superintendencia, toda la información que esta requiera para la 
ejecución de su labor de vigilancia y supervisión del servicio de comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Abiertos Extranjeros; y 

h) Mantener disponibles y entregar a los partícipes la versión actualizada del suplemento para 
inversionistas salvadoreños, así como los prospectos y Reglamentos de los Fondos Extranjeros 
que comercialicen, o documento similar de conformidad a la normativa aplicable del país de 
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origen, lo cual implica su actualización y difusión en el momento en que tuviere conocimiento de 
alguna modificación a estos de conformidad con las presentes Normas. 
 

Actos no permitidos a las sociedades mandatarias 
Art. 29.- Las sociedades mandatarias para la comercialización deberán abstenerse de lo siguiente: 
a) Delegar el mandato recibido por la Gestora a un tercero, excepto en el caso de sus Agentes 

Comercializadores; 
b) Realizar a nombre de la Gestora operaciones y servicios diferentes a los pactados o en forma 

distinta a la definida en el contrato; 
c) Realizar operaciones por cuenta de la Gestora fuera de los límites establecidos por ella; 
d) Condicionar la realización de las operaciones de comercialización de cuotas de participación a la 

adquisición de un producto o servicio propio de la actividad comercial que ejerce; 
e) Inclinar la preferencia del inversionista hacia un determinado Fondo en virtud de las comisiones 

o retribuciones pagadas por una Gestora; 
f) Recibir de los partícipes el pago en efectivo proveniente de la colocación de cuotas de 

participación y de aportaciones posteriores, excepto cuando se trate de instituciones bancarias 
que actúen como agentes de pago; 

g) Entregar dinero en efectivo a los partícipes para pagar el rescate de cuotas de participación; 
h) Aplicar a los partícipes cualquier tipo de cobro diferente al establecido por la Gestora en el 

suplemento informativo para los inversionistas, Reglamento Interno, prospecto o documento 
similar; e 

i) Realizar labores de Agente Comercializador por personas no autorizadas por la Superintendencia 
para realizar este tipo de actividades. 
 

Promoción de Fondos de Inversión Abiertos Extranjeros 
Art. 30.- Para efectos de estas Normas, se entenderá como promoción de cuotas de participación de 
Fondos Abiertos Extranjeros a las actividades desarrolladas para informar a uno o a varios 
inversionistas sobre las características de las cuotas de participación sujetas de comercialización. 
 
La Gestora deberá velar porque sus mandatarias coloquen un aviso en sus instalaciones, con una 
tipografía visible a simple vista, que contenga la información siguiente: 

a) Una aclaración que indique que la entidad actúa como mandataria de la Gestora;  
b) Señalamiento que la Gestora es plenamente responsable frente a los partícipes por las 

operaciones y servicios prestados por medio de la mandataria; 
c) Listado de las operaciones y servicios que se ofrecen por medio de la mandataria;  
d) Unidad responsable y forma de contactar a la Gestora para presentar un reclamo en relación al 

servicio proporcionado con la mandataria; y 
e) Exhibición de la leyenda siguiente: “Las inversiones en cuotas de participación de Fondos de 

Inversión Extranjeros no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía 
de Depósitos”. Dicha leyenda deberá estar escrita con un tamaño de letra considerable y colocada 
en un lugar destacado, de tal manera que sea fácilmente visible por el público.  

 
Las entidades que sean mandatarias de dos o más Gestoras, deberán cumplir con el aviso de 
identificación para cada una de las referidas Gestoras, pudiendo publicar en un solo aviso la 
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información que sea común. 
 
La información a la que se refieren los literales a), b) y d) del presente artículo deberá indicarse en 
toda la papelería dirigida a los partícipes que es emitida por la mandataria. 
 
Es responsabilidad de la Gestora y de la mandataria, según corresponda, explicar al potencial 
inversionista las características de esta forma de inversión, indicándole que el aporte inicial de 
inversión puede aumentar o disminuir según la valoración de las cuotas de participación del Fondo. 
 
En caso que la mandataria utilice medios de promoción adicionales al suplemento para inversionistas 
salvadoreños, al Reglamento Interno del Fondo Abierto Extranjero, al prospecto o a sus extractos, la 
referida promoción deberá corresponder con la información contenida en dichos documentos. Las 
mandatarias deberán mantener en sus archivos, a disposición de la Superintendencia, una copia 
digital de toda la promoción realizada por escrito en los tres últimos años. 
 
Asimismo, la Gestora y la mandataria deberán mantener disponibles en sus oficinas o en sus sitios 
web, información sobre los Estados Financieros e inversiones de los Fondos Abiertos Extranjeros que 
comercializan, la cual deberá proveerse con la misma periodicidad y plazo en que se encuentra a 
disposición de los inversionistas en el país de origen del Fondo, ya sea por medios físicos o 
electrónicos. 
 
Colocación de cuotas de participación 
Art. 31.- Para la colocación de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, la mandataria 
deberá observar lo regulado para las Gestoras sobre esta materia en las “Normas Técnicas para la 
Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas, así como lo establecido en el suplemento para 
inversionistas salvadoreños de conformidad a lo establecido en el Anexo No.1 de las presentes 
Normas.  
 
La Gestora o la mandataria, deberán considerar el perfil de riesgo del potencial partícipe y sus 
necesidades de inversión. 
 
La Gestora o la mandataria, deberá ofrecer al inversionista todas las cuotas de participación de Fondos 
Abiertos Extranjeros que estén autorizadas para comercializar y que concuerden con dicho perfil, 
debiendo informarles sobre las características de los mismos. No obstante, el inversionista podrá 
tomar una decisión diferente al resultado del perfil de riesgo, para lo cual la Gestora o la mandataria 
deberá evidenciar la aceptación y conocimiento del inversionista de esta condición, y documentarlo 
conforme lo regulado en el artículo 117 de la Ley de Fondos y 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), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en lo relativo a la 
Excepción a la Aplicación de las Políticas de Inversión, evidenciando la aceptación y conocimiento del 
inversionista de esta condición. 
 
Los contratos que se firmen con los partícipes para la adquisición de cuotas de participación deberán 
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indicar los datos de la mandataria con la cual se realiza la operación, manifestando que actúa en 
representación de la Gestora y que está autorizada e inscrita en el Registro de la Superintendencia 
para ello. 
 
Los aportes provenientes de la colocación de cuotas de participación de Fondos Abiertos Extranjeros, 
deberán ser realizados por el partícipe al agente de pago correspondiente, de conformidad a lo 
establecido en el suplemento informativo para inversionistas salvadoreños. 
 
Las cuotas de participación de Fondos Extranjeros, adquiridas por los inversionistas, deberán estar 
registradas a nombre de los mismos, no pudiendo estarlo a nombre de la entidad comercializadora. 
 
Contrato de suscripción de cuotas 
Art. 32.- Para efectos de establecer las condiciones que regirán la relación entre el partícipe con la 
Gestora, se deberá elaborar un contrato de suscripción de cuotas para cada Fondo Extranjero que 
comercialice, para todo inversionista que adquiera por primera vez cuotas de un Fondo Extranjero. 
 
El referido contrato deberá ser suscrito por la Gestora o la mandataria en representación de la misma 
y el partícipe, el cual deberá contener en lo que fuere aplicable, además de la información referida en 
el Capítulo de las Disposiciones Generales sobre Fondos de Inversión, de las “Normas Técnicas para 
la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-06) aprobadas por el 
Banco Central por medio de su Comité de Normas, como mínimo las cláusulas siguientes: 

a) Cláusula que establezca que la Gestora o mandataria se obliga por medio del contrato, a realizar 
las gestiones necesarias para que en la suscripción y rescate de cuotas de participación, se 
asegure a los partícipes de El Salvador por medio del mecanismo de liquidación que se 
establezca, la ejecución de la obligación en la misma forma en que se realiza para los partícipes 
del país de origen del fondo; 

b) Cláusula que establezca que la Gestora o mandataria se obliga a proporcionar al partícipe, con 
la misma periodicidad, la información que es revelada a los inversionistas del país de origen del 
Fondo;  

c) Cláusula en la que se indique expresamente el conocimiento del inversionista, en cuanto a que 
la suscripción de cuotas se realiza bajo su exclusiva responsabilidad, en virtud de su decisión de 
invertir en cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros; y 

d) Cláusula que indique que el Fondo opera bajo la legislación de su país de origen o la que se 
determine en el Reglamento Interno del Fondo o documento similar y que en consecuencia, los 
derechos provenientes de la inversión, se ejercen de conformidad a esa regulación y ante las 
autoridades de dicho país. 

 
Rescate de cuotas de participación 
Art. 33.- En el caso que en el contrato de mandato así se contemple, las mandatarias de la Gestora 
podrán recibir las solicitudes de rescate de cuotas de participación. La mandataria registrará las 
solicitudes de rescate por su orden de ingreso, indicando la fecha y hora de cada petición. 
 
El pago de los rescates deberá hacerse de conformidad a las condiciones y plazo establecido por el 
agente de pago en el suplemento informativo para inversionistas salvadoreños.  
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Comprobante de la operación realizada 
Art. 34.- Las solicitudes deberán ser ingresadas por la mandataria en el sistema informático 
respectivo. Una vez ejecutada la aportación o el rescate, se le entregará al partícipe un comprobante 
de la operación realizada, el cual deberá ser emitido por la Gestora y especificar como mínimo, fecha 
y hora de la instrucción del partícipe, Fondo Abierto Extranjero en el cual invierte o del cual realiza 
rescate, monto invertido o rescatado, valor y número de las cuotas asignadas o rescatadas, el monto 
y porcentaje de las comisiones cuando aplique según lo definido en el suplemento informativo para 
inversionistas salvadoreños. 
 
Cuando un inversionista adquiera por primera vez cuotas de un Fondo Extranjero, la Gestora o la 
mandataria, deberá entregar copia íntegra del suplemento informativo para inversionistas 
salvadoreños, el contrato de suscripción de cuotas, así como el Reglamento Interno o prospecto de 
colocación, cuando corresponda.  
 
La Gestora y la mandataria deberán contar con mecanismos de control para evidenciar la entrega de 
esos documentos al inversionista con el objeto de facilitar el monitoreo del cumplimiento de esta 
obligación legal.  
 
Sociedad mandataria como partícipe de un Fondo Abierto Extranjero 
Art. 35.- Las operaciones que efectúe la mandataria como partícipe de un Fondo Abierto Extranjero, 
deberán ser informadas por la Gestora a la Superintendencia conforme lo regulado en el artículo 24 
de 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. 
 
Terminación de contrato con una mandataria 
Art. 36.- La terminación del contrato de comercialización entre una Gestora y su mandataria implica 
la modificación al suplemento para inversionistas salvadoreños, por lo que la Gestora deberá modificar 
el mismo y remitirlo a la Superintendencia, a más tardar dentro de los treinta días subsiguientes a la 
terminación del contrato, informando a su vez la mandataria que habrá de sustituir para estos mismos 
encargos o aclarando que será la misma Gestora, en caso de estar autorizada para tal efecto, quien 
realizará la comercialización. 
 
La Gestora será responsable de informar a más tardar el día hábil siguiente de ocurrido el hecho, 
sobre la terminación de contratos con sus mandatarias, a la Superintendencia y a través de su página 
web; asimismo, deberá informarlo en la correspondencia dirigida a sus partícipes en un plazo máximo 
de cinco días hábiles, así como de aquella que la llegare a sustituir o si ésta realizará la 
comercialización directamente, según sea el caso; asimismo, deberá, eliminar los datos de la 
mandataria con la que terminó el contrato de la publicidad y papelería dirigida al público. 
 
Registro de sociedades mandatarias para la comercialización 
Art. 37.- Las Gestoras autorizadas para la comercialización de cuotas de participación de Fondos 
Abiertos Extranjeros, deberán llevar un registro actualizado de las personas jurídicas a quienes hayan 
conferido mandato. Dicho registro, deberá estar a disposición de la Superintendencia y además de 
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contar con los requisitos establecidos en las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, 
Inicio de Operaciones, Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” 
(NDMC-02), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, relativo al registro 
de los agentes y entidades comercializadores contratadas para la comercialización de las cuotas de 
participación, deberá incluir lo siguiente: 
a) Fecha y número de asiento registral otorgado por la Superintendencia; 
b) Operaciones realizadas por sus mandatarias; 
c) Personas que contraten sus mandatarias para la comercialización de las cuotas de participación 

de los Fondos Abiertos Extranjeros que comercialicen. En el caso de los agentes 
comercializadores, deberá contener los datos generales, incluyendo como mínimo la información 
requerida en las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, 
Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas; y 

d) Quejas y reclamos efectuados por los partícipes ante las mandatarias. 
 
Registro para el control de las cuotas de participación 
Art. 38.- Las Gestoras autorizadas para la comercialización de cuotas de participación de Fondos 
Abiertos Extranjeros, deberán llevar un registro para el control de las cuotas de participación, el cual 
deberá considerar como mínimo los aspectos siguientes: 

a) Nombre del administrador extranjero y del Fondo Abierto Extranjero del que se están 
comercializando las cuotas; 

b) Fecha de la operación; 
c) Identificación de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se realizará la aportación o 

rescate de cuotas de participación; 
d) Tipo de operación, indicando si se trata de una aportación o rescate de cuotas de participación; 
e) Especificación del monto de la operación;  
f) Valor y número de cuotas de participación que representan la operación; y 
g) Identificación de la mandataria, en caso que la operación sea realizada por medio de ella. 
 
La información referida al registro para el control de las cuotas de participación deberá estar a 
disposición de la Superintendencia.  

 
Personal autorizado para comercializar cuotas de Fondos Abiertos Extranjeros 
Art. 39.- La Gestora o la mandataria deberá realizar la comercialización de cuotas de participación 
de Fondos Abiertos Extranjeros, a través de agentes comercializadores autorizados por la 
Superintendencia para comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos Locales 
de conformidad a lo establecido 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. Adicionalmente, deberán acreditar el conocimiento y dominio de lo siguiente: 

a) Contar con conocimiento en temas bursátiles y financieros, tales como:  
i. Instrumentos financieros y operaciones en mercados financieros internacionales; 
ii. Instrumentos de inversión en mercados bursátiles internacionales;  
iii. Características, particularidades y riesgos de instrumentos financieros;  
iv. Terminología financiera de mercados bursátiles internacionales; y 
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b) Conocimiento avanzado del idioma inglés a nivel técnico. 

 
La Gestora o la mandataria, será responsable de que el personal que comercialice las cuotas de 
Fondos Abiertos Extranjeros, acredite el conocimiento y dominio de los temas previstos en el inciso 
anterior. 
 
Art. 40.- Los agentes comercializadores actuarán en nombre y representación de la entidad que los 
contrate y bajo la responsabilidad de ésta.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los agentes comercializadores son responsables 
de explicar al potencial inversionista las características de esta forma de inversión, evitando realizar 
afirmaciones que puedan conducir a apreciaciones falsas, engañosas o inexactas sobre las 
características del Fondo Abierto Extranjero, indicándole que el aporte inicial de inversión puede 
aumentar o disminuir según la valoración de las cuotas de participación del Fondo. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

DE FONDOS EXTRANJEROS 
 
Política de información 
Art. 41.- La Gestora y la mandataria, serán responsables de dar a conocer a los inversionistas que 
las operaciones con cuotas de participación de Fondos Extranjeros se realizan bajo condiciones 
distintas a las observadas para las operaciones con cuotas de participación de Fondos Locales, 
debiendo mantener la evidencia en el caso que un inversionista decida invertir en cuotas de 
participación de Fondos Extranjeros por primera vez, de la entrega de la información siguiente: 

a) Que los Fondos Extranjeros no están sujetos a las leyes locales, por lo que el país de origen 
puede cobrar algún tipo de impuestos en algunos casos; 

b) Que las condiciones del mercado donde se encuentra el Fondo son diferentes que las locales; 
c) Que la información de las cuotas de participación de Fondos Extranjeros en su país de origen, 

puede encontrarse en un idioma distinto del castellano; 
d) Que ante litigios, resolución de conflictos, situaciones de no pago del Fondo u otros eventos 

similares, deberá recurrir a la respectiva sociedad administradora del Fondo Extranjero o ante las 
autoridades del país de origen de donde provienen dichas cuotas de participación para resolver 
sobre los mismos;  

e) Que la Gestora o la mandataria que ofrece las cuotas de participación es una entidad autorizada 
por la Superintendencia para comercializar esas cuotas, que como tal, tiene la responsabilidad 
de transmitir al inversionista la misma información a que tienen acceso los inversionistas del país 
de origen del Fondo; y 

f) Que la Superintendencia es la entidad encargada de supervisar la comercialización en el país de 
las cuotas de participación y que no están bajo supervisión, el gestor o administrador extranjero 
y el Fondo que esta administra. 

 
La información anterior, también deberá colocarse en la información escrita que se entregue a los 
partícipes.  
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Art. 42.- La Gestora o las mandatarias deberán remitir a los partícipes y a la Superintendencia la 
información necesaria sobre las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros a 
comercializar, con la misma periodicidad y plazo en que se pone a disposición de los inversionistas 
del país de origen del Fondo, remitiendo como mínimo la siguiente información: 
a) Estados financieros anuales auditados del Fondo; 
b) Los Estados Financieros periódicos en la misma forma en que sean presentados ante la autoridad 

correspondiente del país de origen, con una periodicidad no superior a seis meses;  
c) Descripción de los factores de riesgo asociados al Fondo de Inversión; 
d) Historial del valor de la cuota de participación, con un mínimo de dos años;  
e) Hechos relevantes del Fondo; y 
f) Las modificaciones al prospecto o Reglamento del Fondo, si las hubieren. 
 
La información podrá ser remitida por los medios físicos o electrónicos que estimen convenientes, 
debiendo dejar evidencia de dicho envío a los partícipes. En el caso de información remitida por 
medios electrónicos, las Gestoras deberán crear y mantener una lista de correos de sus clientes a 
quienes les envíen información de los Fondos Extranjeros, la que deberá identificar a sus clientes y 
estar a disposición de la Superintendencia. 
 
La Gestora o las mandatarias deberán suministrar a la Superintendencia, para información de los 
inversionistas, todo lo relacionado con el funcionamiento del Fondo Extranjero y de las cuotas de 
participación colocadas en El Salvador, de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 3 de las presentes 
Normas.  
 
Publicación de información 
Art. 43.- La Gestora y las mandatarias, deberán divulgar en su página web, la información siguiente:  

a) El valor diario de la cuota de participación. Esta información podrá ser entregada al partícipe 
cuando este lo solicite; 

b) La información de los Fondos que comercializa, incluyendo la información periódica sobre la 
legislación aplicable bajo la cual opera el Fondo en el país de origen y, para cada Fondo, el listado 
de valores o activos que conforman la cartera de inversiones; y 

c) El Reglamento, prospecto del fondo y el correspondiente suplemento para inversionistas 
salvadoreños, el cual deberá estar disponible en la Gestora y mandatarias que comercialicen las 
cuotas de participación y en la bolsa donde estén inscritas las cuotas de participación de Fondos 
Cerrados Extranjeros. Esta información podrá ser entregada al partícipe cuando lo solicite. 

 
Todo lo anterior debe cumplirse sin perjuicio de la existencia de información de los Fondos a 
comercializar en un sistema de información bursátil o financiero internacional reconocido por la 
Superintendencia. 
 
Recepción de solicitudes en el extranjero 
Art. 44.- Las Gestoras autorizadas para comercializar cuotas de participación de Fondos Extranjeros 
y el administrador extranjero del Fondo, podrán convenir libremente cualquier medio que permita 
establecer, de manera razonable la recepción de solicitudes de aportaciones y rescates, así como los 
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demás avisos que deban darse conforme a lo estipulado en el contrato y los casos en que cualquiera 
de ellas requiera cualquier otra confirmación por esas vías.  
 
En caso que las partes convengan el uso de medios electrónicos, de cómputo o de telecomunicaciones 
para el envío, intercambio y en su caso, confirmación de la recepción de las solicitudes y demás avisos 
que deban darse, habrá de precisar las claves de identificación recíproca y las responsabilidades que 
conlleva su uso, estableciendo dichas condiciones en el contrato que firmen. 
  
Debida diligencia 
Art. 45.- La Gestora y las mandatarias deberán contar con procedimientos y políticas para realizar la 
debida diligencia para la identificación y conocimiento de sus partícipes 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 Gestora responsable de realizar un monitoreo de las 
transacciones que realicen los partícipes, aunque estos hayan ingresado al Fondo por medio de una 
mandataria o una Casa en el caso de Fondos Cerrados Extranjeros. 
 
Manual de procedimientos para la comercialización de cuotas de participación 
Art. 46.- Con el objeto de facilitar la ejecución de las actividades de comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Extranjeros, la Gestora o la mandataria, deberá contar con un manual de 
procedimientos que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Conceptos básicos y descripción de las operaciones, así como de los servicios que pueden 
realizar; 

b) Designación y funcionamiento del personal responsable de la comercialización de cuotas de 
participación de Fondos Extranjeros, identificando los puestos y sus responsabilidades, 
detallando los procedimientos que desarrollarán. Este manual deberá comprender las funciones 
relacionadas al envío de información a los clientes; 

c) Procedimientos que emplearán para la promoción, colocación y rescate de cuotas de 
participación, describiendo el ciclo completo y considerando las disposiciones de las presentes 
Normas; 

d) Procedimiento que emplearán para la identificación, registro para el control de cuotas de 
participación, registro de operaciones y lo relacionado con el cumplimiento de la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos; 

e) Procedimiento para perfilar el riesgo del inversionista; y 
f) Información y documentos que deben entregar o recibir de los inversionistas y partícipes para la 

comercialización de cuotas de participación, mencionando esta en forma detallada y los medios 
por los cuales lo harán. 

 
La Gestora o la mandataria, según corresponda, deberán velar porque el personal responsable de la 
comercialización de cuotas de Fondos Extranjeros cumpla con lo definido en el referido manual. 
 
El manual deberá ser autorizado por la Junta Directiva de la Gestora o de la mandataria y revisado al 
menos una vez al año, para efectos de ser actualizado a las condiciones y regulaciones vigentes de 
mercado, debiendo remitirlo a la Superintendencia en un plazo de diez días hábiles posteriores a su 
aprobación o modificación. 
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CAPÍTULO VI 

OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 
 

Reconocimiento de mercados y sistemas de información  
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 y sistemas de información 
reconocidos por la Superintendencia, 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. 
 
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros no sujetas a registro 
Art. 48.- Las cuotas de participación de Fondos Extranjeros que no podrán ser inscritas en el Registro, 
serán aquellas que presenten las características siguientes:  
a) En su política se establezca que nacionales del país de origen no podrán invertir en ese Fondo;  
b) El Fondo Extranjero a comercializar no se encuentre autorizado, vigente o cuente con sanciones 

que afecten su comercialización;  
c) Cuente con un plazo de operación menor a un año en su país de origen;  
d) Se encuentre inscrito en países que no posean similares o superiores requisitos de supervisión y 

regulación con respecto a los de El Salvador; y 
e) El Fondo Extranjero sea constituido y administrado por entidades constituidas en jurisdicciones 

que estén consideradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) como 
jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo, denominadas jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes.  

 
Remisión de información a la Superintendencia 
Art. 49.- La Gestora deberá comunicar diariamente a la Superintendencia, las operaciones que 
realicen sobre la comercialización de cuotas de participación de Fondos Extranjeros, debiendo 
considerar lo establecido en el Anexo No. 3 de las presentes Normas y ser remitido al día hábil 
siguiente a la fecha que corresponda la información. 
 
La Superintendencia remitirá a los sujetos de aplicación de las presentes Normas, con copia al Banco 
Central, los detalles técnicos relacionados con el envío de la información solicitada en el presente 
artículo, los cuales serán comunicados en un plazo máximo de treinta días posteriores a la entrada en 
vigencia de las presentes Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la 
recopilación de información conforme lo regulado en las presentes Normas. 
 
Existencia y validez  
Art. 50.- La Gestora será responsable por la existencia y validez de las cuotas de participación de los 
Fondos Extranjeros que distribuyan y de los documentos que acrediten la inversión en los mismos; así 
como de la información remitida al Registro de la Superintendencia. 
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Presentación de la información  
Art. 51.- La documentación presentada ante la Superintendencia, en cumplimiento con lo previsto en 
las presentes Normas, deberá estar conforme a las formalidades legales correspondientes 
especialmente a lo referido a: 
a) Las fotocopias presentadas deberán ser legibles y certificadas por notario autorizado en El 

Salvador;  
b) Las firmas que calcen en todo tipo de documentación deberán estar autenticadas por notario 

autorizado en El Salvador; y  
c) La documentación presentada proveniente del extranjero, tanto las fotocopias como las firmas 

que consten en la misma, deberán estar autenticadas o certificadas por notario o funcionario 
extranjero, según sea el caso, debiendo seguirse el procedimiento de legalización de firmas o de 
apostilla respectivo.  

 
Sanciones  
Art. 52.- 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. 53.- Las presentes Normas derogan la Resolución RCD.MV.40/2003 “Procedimiento de 
Autorización a las Casas de Corredores de Bolsa para Comercializar Valores que representan una 
participación en un esquema de Inversión Colectivo o Fondo de Inversión Extranjero”, aprobada el 13 
de noviembre de 2003, 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. 
 
Transitorio 
Art. 54.- Los valores extranjeros que sean de la misma naturaleza de las cuotas de Fondos de 
Inversión representativas de índices bursátiles o de renta fija y que hayan sido registrados previo a la 
vigencia de la Ley de Fondos, deberán cumplir con las “Normas Técnicas para la Negociación de 
Valores Extranjeros” (NDMC-12), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, 
en lo relativo a la remisión de información a la Superintendencia y al Inversionista.  
 
La Superintendencia comunicará el detalle de los valores extranjeros que deben cumplir con lo 
establecido en el presente artículo, con copia al Banco Central, en un plazo máximo de treinta días 
posteriores a la entrada en vigencia de las presentes Normas. 
 
Aspectos no previstos 
Art. 55.- 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. 56.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 15 de noviembre de dos mil 
diecisiete. 
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Anexo No. 1 

 
SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA INVERSIONISTAS SALVADOREÑOS 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELACIONADA CON CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 
EXTRANJEROS 

 
INFORMACIÓN DEL EMISOR 

 
Denominación del Administrador extranjero del Fondo:  
 
Dirección:  
 
Domicilio Legal:  
 
Leyes aplicables:  
 
Breve descripción del Administrador extranjero del Fondo:  
(Constitución, autorización de las autoridades competentes, funcionamiento, capital, montos administrados 
y resumen de su experiencia).  
 
Clasificación de Riesgo del Administrador extranjero del Fondo:  
(Cuando sea exigida en la jurisdicción de origen).  
 
Cierre del Ejercicio Fiscal:  
 
Sitios web que proveen información del Administrador extranjero del Fondo:  
(Como: direcciones de páginas web, sistemas de información de Fiscalizadores y Reguladores, entre otros).  
 
Glosario de Fondos de Inversión 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Denominación del Fondo:  
 
Breve descripción del Fondo:  
(Constitución, autorización de las autoridades competentes, funcionamiento, número significativo de 
partícipes y tamaño en relación a sus activos). 
 
Objeto del Fondo en función de su política de inversión:  
 
Tipo de inversionista:  
(Tipo de inversionista 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 el mercado de 
valores.) 

 

  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 584 de 755 

 

Anexo No. 1 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Principales características del Fondo:  
 
Clasificación de riesgo otorgada al Fondo:  
(Cuando aplique).  
 
Definición de las clases de cuotas de participación inscritas:  
 
Metodología para la valoración de los activos financieros del Fondo de Inversión Extranjero:  
(Descripción de la metodología y periodicidad de la valoración). 
 
Moneda en la cual será expresada el valor de la cuota de participación:  
 
Descripción de la política de inversión y diversificación del Fondo:  
(Detallando los tipos de activos en que invertirán, límites, tratamiento de exceso de inversión, y otros 
antecedentes que permitan conocer los riesgos y potenciales retornos del Fondo). 
 
Descripción de la política de endeudamiento del Fondo:  
 
Depósito y Custodia:  
(Detallar el nombre de la entidad o entidades en las cuales estarán depositados los valores que serán 
adquiridos por el Fondo).  
 
Procedimientos para las suscripciones y rescates de las cuotas de participación, incluyendo los 
plazos para su conversión 
 
Entidad encargada del Registro de Partícipes:  
 
Reposición y cambio  
(Procedimiento que debe de seguirse en caso de reposición, cambio y transferencia de cuotas por parte de 
la Gestora). 
 
Causas que conlleven al derecho de retiro del partícipe del Fondo, sin cobro de comisión:  
 
Fecha de creación del Fondo:  
 
Monto de activos totales del Fondo al _____________: 
 
Activos Netos del Fondo al _______________: 
(A la fecha de referencia que se tome al momento de hacer el registro).  
 
Número de cuotas de participación en circulación:  
 
Mínimo de contratación y múltiplo: 
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Anexo No. 1 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Valor cuota de la participación al ____________________: 
 
Precio de Mercado de las cuotas de participación al __________________:  
(Valor a que se negocian).    
 
Hora de Corte:  
 
Listado inscrito o registrado:  
(Organismo Regulador o Fiscalizador).  
 
Finalización discrecional del Fondo o eventos de terminación:  
(Finalización del Fondo por circunstancias o condiciones específicas).  
 
Composición de la cartera de inversiones:  
(Indicar las inversiones del Fondo por tipo de inversión).  
 
Periodicidad de Registro de Beneficios:  
 
Periodicidad de Pago de Beneficios:  
 
Fecha de pago de Beneficios:  
 
Comisiones:  
(Porcentajes de conformidad al Reglamento, prospecto de colocación o documento similar).  
 
Restricciones de venta y transferencia:  
(Las impuestas por el Organismo regulador del país de origen).  
 
Leyes aplicables al Fondo:  
(Principales leyes a las que se encuentra sujeto el Fondo para su creación y negociación, obligaciones 
impuestas en su país de origen).  
 
Régimen Fiscal en el país de origen:  
 
Régimen Fiscal en El Salvador:  
 
Procedimiento a seguir en caso de problemas, litigios, resolución de conflictos, situaciones de no 
pago del Fondo Extranjero u otro evento similar:  
 
Factores de riesgo:  
(Detallar los factores de riesgo a los que está expuesto el Fondo Extranjero).  
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Anexo No. 1 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Apartado del Reglamento y Prospecto en los que se haga alusión a las características de las cuotas 
de participación:  
(Listar los contenidos de las características completas).  
 
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE FACILITE AL INVERSIONISTA SU DECISIÓN DE INVERSIÓN  
(Información general operativa del Fondo, Estados Financieros, entre otros). 
 
PARTICIPANTES INTERNACIONALES:  
 
Gestora o administrador:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
Agente Colocador:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
Agente Depósito y Custodia Internacional:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio Web, e-mail). 
 
Agente de Pago Internacional:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
PARTICIPANTES NACIONALES:  
 
Agente de Pago Local:  
(Denominación social, dirección, teléfono, dirección electrónica y especificar el procedimiento para 
cumplimiento de derechos y obligaciones de los inversionistas, indicar información sobre el agente de pago 
para el cobro de las cuotas de participación).  
 
Gestora que inscribe el Fondo:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail). 
 
Mandatarias que comercializan las cuotas de participación: 
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail). 
 
Sitios web que proveen información del Fondo:  
(Indicar el sitio web del organismo supervisor del Fondo de Inversión Extranjero y el sitio web del 
administrador del Fondo de Inversión Extranjero). 
 
Autorizaciones para negociación en mercado salvadoreño:  
(Indicar el registro en la Superintendencia).  
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Anexo No. 1 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Procedimiento de comercialización de Fondos de Inversión Extranjeros: 
(Descripción de la forma en que se realiza la promoción, colocación, compra o venta de cuotas de 
participación de fondos de inversión autorizados en otros países). 
 
Razones Literales:  

a) Las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros objeto de esta oferta se encuentran 
asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro 
no implica certificación sobre la calidad del Fondo o la solvencia del emisor. 

b) La Superintendencia del Sistema Financiero es la entidad encargada de supervisar la 
comercialización en el país de las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros y no 
están bajo supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, el gestor o administrador 
extranjero ni el fondo que este administra. 

c) La información y material contenido en este suplemento se ofrecen únicamente con el propósito de 
brindar información y no deberá considerarse como una oferta para comprar, vender o suscribir 
cuotas de participación de fondos extranjeros u otros instrumentos financieros. 

d) Ninguna información en este suplemento se considerará como asesoría en materia de inversiones, 
legal, contable o tributaria.  

e) Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este 
suplemento no sean apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor financiero 
si tuviera alguna duda acerca de ella.  

f) Es responsabilidad del inversionista la lectura del suplemento de información, del Reglamento, 
prospecto y toda la información proporcionada por la Gestora sobre las cuotas de participación de 
Fondos Extranjeros. 

g) Es responsabilidad de la Gestora local o mandataria, disponer del resumen de información que 
contiene este suplemento informativo, Reglamento y prospecto del Fondo. 

 
Anexos: 
 

1. Reglamento Interno, Prospecto de Colocación del Fondo Extranjero o documento similar, de 
conformidad a la normativa aplicable en el país de origen. 

2. Informe de Clasificación de Riesgo del Fondo y del Administrador Extranjero (en caso de ser 
requerida en su país de origen). 

3. Estados Financieros del Fondo y del Administrador del Fondo Extranjero. 
 
Notas: Información mínima adicional al suplemento de información, que deben mantener las Gestoras y 
mandatarias para inversionistas y proporcionar a estos cuando lo soliciten:  
 

1. Historial del valor de la cuota de participación diaria durante el mes inmediato anterior a la 
suscripción de cuotas de participación.  

2. Ventajas y desventajas de la inversión.  
3. Costos a incurrir en la comercialización, negociación y mantenimiento de las cuotas de participación.  
4. Descripción de la forma en que se efectúa la colocación y rescate de cuotas de participación.  
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Anexo No. 1 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 

5. Aspectos que determinan y afectan la formación del valor de la cuota de participación.  
 
Poner a disposición de los inversionistas los informes anuales del Fondo y Gestora, que estén disponibles 
en las distintas páginas web. 
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Anexo No. 2 

 
SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA INVERSIONISTAS SALVADOREÑOS 

 
INFORMACIÓN MÍNIMA RELACIONADA CON CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS 

EXTRANJEROS 

 
INFORMACIÓN DEL EMISOR 

 
Denominación del Administrador extranjero del Fondo:  
 
Dirección:  
 
Domicilio Legal:  
 
Leyes aplicables:  
 
Breve descripción del Administrador extranjero del Fondo:  
(Constitución, autorización de las autoridades competentes, funcionamiento, capital, montos administrados 
y resumen de su experiencia).  
 
Clasificación de Riesgo del Administrador extranjero del Fondo:  
(Cuando sea exigida en la jurisdicción de origen).  
 
Cierre del Ejercicio Fiscal:  
 
Sitios web que proveen información del Administrador extranjero del Fondo:  
(Como: direcciones de páginas web, sistemas de información de Fiscalizadores y Reguladores, entre otros).  
 
Glosario de Fondos de Inversión 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Denominación del Fondo:  
 
Breve descripción del Fondo:  
(Constitución, autorización de las autoridades competentes, funcionamiento, número significativo de 
partícipes y tamaño en relación a sus activos). 
 
Objeto del Fondo en función de su política de inversión:  
 
Tipo de inversionista:  
(Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como horizonte de 
inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de valores).  
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INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Clasificación de riesgo otorgada al Fondo:  
(Cuando aplique).  
 
Denominación de la emisión:  
(Denominación con la que se negocien las cuotas en una Bolsa de Valores).  
 
Definición de las clases de cuotas de participación inscritas:  
 
Metodología para la valoración de los activos financieros del Fondo de Inversión Extranjero:  
(Descripción de la metodología y periodicidad de la valoración). 
 
Moneda en la cual será expresada el valor de la cuota de participación:  
 
Descripción de la política de inversión y diversificación del Fondo:  
(Detallando los tipos de activos en que invertirán, límites, tratamiento de exceso de inversión, y otros 
antecedentes que permitan conocer los riesgos y potenciales retornos del Fondo).  
 
Descripción de la política de endeudamiento del Fondo:  
 
Descripción de funciones del Comité de Vigilancia y Asamblea de Partícipes: 
(En caso que existan en el país de origen o una figura similar que realice sus funciones). 
 
Depósito y Custodia:  
(Detallar el nombre de la entidad o entidades en las cuales estarán depositados los valores serán adquiridos 
por el Fondo).  
 
Forma de representación de las Cuotas:  
(Anotación electrónica de valores en cuenta u otra forma).  
 
Reposición, cambio y transferencia:  
(Procedimiento que debe de seguirse en caso de reposición, cambio y transferencia de cuotas por parte de 
la depositaria) 
 
Fecha de creación del Fondo:  
 
Monto de activos totales de Fondo al _____________: 
 
Activos Netos del Fondo al _______________: 
(A la fecha de referencia que se tome al momento de hacer el registro).  
 
Número de cuotas de participación en circulación:  
 
Mínimo de contratación y múltiplo: 
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INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Valor cuota de la participación al ____________________:    
 
Precio de Mercado de las cuotas de participación al __________________:  
(Valor a que se negocian).    
 
Hora de Corte:  
 
Listado inscrito o registrado:  
(Bolsa de Valores, Organismo Regulador o Fiscalizador, Entidad de Custodia y Depósito del país de origen).  
 
Fecha obligatoria de finalización (Plazo):  
(Es la fecha programada de finalización del Fondo, cuando corresponda). 
 
Finalización discrecional del Fondo o eventos de terminación:  
(Finalización del Fondo por circunstancias o condiciones específicas).  
 
Código ISIN:  
 
CUSIP:  
 
TICKER:  
 
Composición de la cartera de inversiones:  
(Indicar las inversiones del Fondo).  
 
Periodicidad de Registro de Beneficios:  
 
Periodicidad de Pago de Beneficios:  
 
Fecha de pago de Beneficios:  
 
Comisiones:  
(Porcentajes de conformidad al Reglamento, prospecto de colocación o documento similar).  
 
Restricciones de venta y transferencia:  
(Las impuestas por el Organismo regulador del país de origen).  
 
Leyes aplicables al Fondo:  
(Principales leyes a las que se encuentra sujeto el Fondo para su creación y negociación, obligaciones 
impuestas en su país de origen).  
 
Régimen Fiscal en el país de origen:    
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Anexo No. 2 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 
Régimen Fiscal en El Salvador:  
 
Negociabilidad en la Bolsa de Valores:  
(Aclarar cuando proceda condiciones especiales de negociación para mercado primario o secundario, 
cuando corresponda a Fondos Cerrados).  
 
Procedimiento a seguir en caso de problemas, litigios, resolución de conflictos, situaciones de no 
pago del fondo extranjero u otro evento similar:  
 
Procedimiento para el aumento y disminución del patrimonio del Fondo: 
 
Factores de riesgo:  
(Detallar los factores de riesgo a los que está expuesto el Fondo Extranjero).  
 
Apartado del Reglamento y Prospecto en los que se haga alusión a las características de las cuotas 
de participación:  
(Listar los contenidos de las características completas).  
 
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE FACILITE AL INVERSIONISTA SU DECISIÓN DE INVERSIÓN  
(Información general operativa del Fondo, Estados Financieros, entre otros). 

PARTICIPANTES INTERNACIONALES:  
 
Gestora o administrador:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
Agente Colocador:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
Agente Depósito y Custodia Internacional:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio Web, e-mail). 
 
Agente de Pago Internacional:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
PARTICIPANTES NACIONALES:  
 
Agente de Pago Local:  
(Denominación social, dirección, teléfono, dirección electrónica y especificar el procedimiento para 
cumplimiento de derechos y obligaciones de los inversionistas, indicar información sobre el agente de pago 
para el cobro de las cuotas de participación).  
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Anexo No. 2 

PARTICIPANTES NACIONALES:  
 
Agente de Depósitos y Custodia Local:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail).  
 
Gestora que inscribe el Fondo:  
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail). 
 
Casa de Corredores de Bolsa que realiza la negociación de cuotas de participación de Fondos 
Cerrados Extranjeros: 
(Denominación social, dirección, teléfono, sitio web, e-mail). 
 
Sitios web que proveen información del Fondo:  
(Indicar el sitio web del organismo supervisor del Fondo de Inversión Extranjero, de la bolsa en donde se 
transen los títulos y el sitio web del administrador del Fondo de Inversión Extranjero). 
 
Autorizaciones para negociación en mercado salvadoreño:  
(Indicar el registro en la Superintendencia y para el caso de Fondos de Inversión Cerrados Extranjeros la 
referencia a la inscripción en la Bolsa de Valores de El Salvador).  
 
Procedimiento de comercialización de Fondos de Inversión Extranjeros: 
(Descripción de la forma en que se realiza la promoción, colocación, compra o venta de cuotas de 
participación de fondos de inversión autorizados en otros países). 
 
Razones Literales:  

a) Las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros objeto de esta oferta se encuentran 
asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro 
no implica certificación sobre la calidad del fondo o la solvencia del emisor. 

b) La Superintendencia del Sistema Financiero es la entidad encargada de supervisar la 
comercialización en el país de las cuotas de participación de Fondos de Inversión Extranjeros y no 
están bajo supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, el gestor o administrador 
extranjero ni el Fondo que este administra.  

c) La inscripción de las cuotas de participación de Fondos en la bolsa no implica certificación sobre la 
calidad del fondo o la solvencia del emisor. (Cuando corresponda a cuotas de Fondos de Inversión 
Extranjero Cerrado). 

d) La información y material contenido en este suplemento se ofrecen únicamente con el propósito de 
brindar información y no deberá considerarse como una oferta para comprar, vender o suscribir 
cuotas de participación de Fondos Extranjeros u otros instrumentos financieros. 

e) Ninguna información en este suplemento se considerará como asesoría en materia de inversiones, 
legal, contable o tributaria.  

f) Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este 
suplemento no sean apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor financiero 
si tuviera alguna duda acerca de ella.  
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Anexo No. 2 

PARTICIPANTES NACIONALES:  
 

g) Es responsabilidad del inversionista la lectura del suplemento de información, del Reglamento, 
prospecto y toda la información proporcionada por la Gestora sobre las cuotas de participación de 
fondos extranjeros.  

h) Es responsabilidad de la Gestora local, disponer del resumen de información que contiene este 
suplemento informativo, Reglamento y prospecto del fondo. 

i) La Bolsa de Valores, no se responsabiliza por la precisión o exhaustividad del suplemento. 
Asimismo, no se asume responsabilidad por el uso de la información contenida en este suplemento. 
(Cuando corresponda a cuotas de Fondos de Inversión Extranjero Cerrado). 

j) La Bolsa de Valores, no asegura que las cuotas de participación de fondos cerrados extranjeros a 
los que se refiere este reporte son apropiados para algún inversionista en particular.  

 
Anexos: 
 

1. Reglamento Interno, Prospecto de Colocación del Fondo Extranjero o documento similar, de 
conformidad a la normativa aplicable en el país de origen. 

2. Informe de Clasificación de Riesgo del Fondo y del Administrador Extranjero (en caso de ser 
requerida en su país de origen). 

3. Estados Financieros del Fondo y del Administrador del Fondo Extranjero. 
 
Notas: Información mínima adicional al suplemento de información, que deben mantener las Gestoras para 
inversionistas y proporcionar a estos cuando lo soliciten:  
 

1. Historial del valor de la cuota de participación diaria durante el mes inmediato anterior a la 
suscripción de cuotas de participación.  

2. Ventajas y desventajas de la inversión.  
3. Costos a incurrir en la comercialización, negociación y mantenimiento de las cuotas de participación.  
4. Descripción de la forma en que se efectúa la colocación y rescate de cuotas de participación.  
5. Aspectos que determinan y afectan la formación del valor de la cuota de participación.  

 
Poner a disposición de los inversionistas los informes anuales del Fondo y Gestora, que estén disponibles 
en las distintas páginas web. 

 
  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 595 de 755 

 

Anexo No. 3 
 

OPERACIONES REALIZADAS CON CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 
EXTRANJEROS 

Nombre de la Gestora: _______                                                                        Fecha de referencia: _________ 

 INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN 

1.1 Nombre de Fondo de Inversión Extranjero del que se comercializan las cuotas 

1.2 Clasificación del Fondo de Inversión Extranjero (abierto o cerrado) 

1.3 Nombre del administrador extranjero del Fondo de Inversión que se comercializan las cuotas 

1.4 Tipo de operación (suscripción o rescate de cuotas de participación) 

1.5 Fecha de la operación 

1.6 Monto de la operación 

1.7 Número de cuotas de participación que representa la operación 

1.8 Valor de la cuota de participación 

1.9 Comisiones de la operación 

1.10 Gastos de la operación 

1.11 Identificación del partícipe (persona natural o jurídica) 

 
Nombre de la persona que prepara el Reporte: _______________________________ 
Teléfono: __________________________ 
Correo Electrónico: _______________________ 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO:  
 
I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la Superintendencia del Sistema 

Financiero, dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad administrativa a la que le 
corresponde vigilar el cumplimiento y ejecución de las disposiciones de dicha Ley; asimismo, 
supervisar a las Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados por la misma. 

  
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, señala que corresponde al Banco Central de 

Reserva de El Salvador, dentro de su ámbito de competencia, emitir las normas técnicas 
necesarias que permitan la aplicación de la referida Ley.  

 
III. Que los artículos 40 y 41 de la Ley de Fondos de Inversión, establecen los efectos que sobre los 

Fondos de Inversión Abiertos o Cerrados recaen cuando le sea revocada la autorización para 
operar a la Gestora que los administra.  

 
IV. Que el artículo 94 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que el Banco Central de Reserva 

de El Salvador, emitirá las normas técnicas para el desarrollo de los requerimientos de traslado 
de un Fondo de Inversión. 

 
V. Que el artículo 95 de la Ley de Fondos de Inversión, estipula que el Banco Central de Reserva 

de El Salvador emitirá las normas técnicas para establecer el procedimiento para solicitar la 
autorización de fusión de Fondos. 

 
VI. Que el artículo 35 literal c) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, 

establece como obligación de los supervisados 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 los objetivos corporativos.  

  
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 O FUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN  

(NDMC-16) 
 

TÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
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CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
 
Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones legales aplicables para 
los procesos de traslado o fusión de los Fondos de Inversión, que deben realizar los sujetos obligados 
de las presentes Normas, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Fondos de Inversión. 
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas, son: 

a) Comité de Vigilancia; y 
b) Gestoras de Fondos de Inversión y los Fondos que ésta administra.  
 
Términos  
Art. 3.- Para efecto 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) Comité de Vigilancia: Comité responsable de vigilar las operaciones que realiza la Sociedad 

Gestora de Fondos de Inversión con los recursos de este, actuando exclusivamente en el mejor 
interés de los partícipes de un Fondo de Inversión Cerrado, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Fondos de Inversión; 

c) Cuotas: Cuotas de participación; 
d) Depositaria: Sociedad especializada en el depósito y custodia de valores constituida en El 

Salvador y registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero; 
e) Fondo: Fondo de Inversión; 
f) Fondos Abiertos: Fondos de Inversión Abiertos; 
g) Fondos Cerrados: Fondos de Inversión Cerrados; 
h) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
i) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
j) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
k) Prospecto de colocación: Prospecto de colocación de cuotas de participación; 
l) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; 
m) Reglamento Interno: Documento que contiene todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y  
n) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
TÍTULO II 

TRASLADO DE FONDOS 
 

CAPÍTULO I 
TRASLADO DE FONDOS ABIERTOS 
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Traslado de un Fondo Abierto 
Art. 4.- El traslado de un Fondo Abierto, como unidad patrimonial, solo puede efectuarse a favor de 
otra Gestora autorizada por la Superintendencia y deberá comprender todos los bienes, derechos y 
obligaciones que constituyen el activo y pasivo del Fondo, así como garantías, avales o fianzas de 
este. 
 
Causales de traslado de un Fondo Abierto 
Art. 5.- El traslado de un Fondo Abierto procederá por cualquiera de las causales siguientes:  

a) Por revocatoria de la autorización para operar de la Gestora, luego de agotado el debido proceso 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Fondos;  

b) Por disolución de la Gestora de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio; o 
c) Por decisión de la Gestora.  
 
Para el caso de revocatoria de la autorización para operar de la Gestora, una vez en firme ésta, el día 
hábil siguiente, la Gestora cedente deberá informar directamente a los partícipes sobre dicha 
revocatoria ya sea por medios impresos, electrónicos o magnéticos según le hubiere solicitado el 
mismo en el contrato de suscripción de cuotas, que permitan corroborar fehacientemente la gestión 
de notificación. Asimismo informará a los partícipes las operaciones que la Superintendencia le ha 
facultado realizar, mientras es aprobado el plan de traslado establecido en el artículo 8 de las 
presentes Normas. 
 
Traslado de Fondos Abiertos por revocatoria de autorización para operar de la Gestora 
Art. 6.- Dentro de los tres días hábiles siguientes de haber recibido la notificación de revocatoria para 
operar, la Gestora remitirá nota a la Superintendencia, firmada por el Representante Legal o 
Apoderado de la misma, adjuntando lo siguiente:  

a) Sugerencia de la Gestora a la cual trasladará el Fondo Abierto que administra;  
b) Certificación del punto de acta en el que conste el acuerdo de traslado del Fondo por parte de la 

Junta Directiva de la Gestora cedente;  
c) Certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora adquirente en el que conste la 

aceptación de la administración del Fondo a trasladar;  
d) Declaración Jurada emitida por la Gestora adquirente en la que conste que cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 7 de las presentes Normas; y 
e) Plan de traslado del Fondo, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de las presentes 

Normas.  
 

Art. 7.- La Gestora adquirente deberá cumplir como mínimo con los requisitos siguientes: 

a) Tener un administrador de inversiones autorizado para el tipo de activos que componen el Fondo 
a recibir;  

b) Poseer al menos un agente comercializador de Fondos Abiertos autorizado por la 
Superintendencia o la suscripción de un contrato de mandato con una entidad comercializadora 
o mandataria para la comercialización de cuotas de participación de Fondos Abiertos; y 

c) Contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para administrar el Fondo 
trasladado.  
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Contenido mínimo del plan de traslado de los Fondos Abiertos 
Art. 8.- El plan de traslado del Fondo, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Cronograma de traslado y responsables de su ejecución; 
b) Informe del Fondo a trasladar detallando: composición de éste, número de partícipes y sus cuotas 

así como el inventario de los activos y pasivos que lo conforman a la fecha en que quede firme la 
revocatoria de la autorización;  

c) Proceso de notificación a los partícipes sobre el traslado, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 13 de las presentes Normas;  

d) Procedimiento o mecanismo de rescate por modificaciones de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento Interno, así como el detalle de las acciones a seguir en caso que no se hayan recibido 
instrucciones del partícipe o no se haya podido contactar con éste;  

e) Estado de cuenta de los valores del Fondo a trasladar por parte de la Depositaria; y  
f) Otros aspectos que la Gestora cedente estime conveniente. 
 
Art. 9.- En el plazo perentorio de tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la 
Superintendencia autorizará el plan de traslado y a la Gestora adquirente o autorizará el traslado a 
otra Gestora de su elección y recomendará las modificaciones correspondientes al plan presentado. 
La Superintendencia tomará en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 7 de las presentes 
Normas.  
 
La Superintendencia notificará la autorización de traslado a la Gestora cedente, Gestora adquirente y 
a la Depositaria, el día hábil siguiente de haber autorizado el plan de traslado del Fondo. 
 
La Gestora cedente deberá cumplir con el plan de traslado autorizado por la Superintendencia.  
 
En el caso que las actuaciones de la Gestora cedente no correspondan al plan presentado y 
autorizado, la Superintendencia, se procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley de Fondos. 
 
Plazo para el traslado de Fondos Abiertos por revocatoria de autorización  
Art. 10.- Dentro de los quince días siguientes de notificada la revocatoria, la Gestora procederá al 
traslado del Fondo Abierto.  
 
Traslado de Fondos Abiertos por acuerdo de disolución o por decisión de la Gestora cedente 
Art. 11.- Tratándose o no de la disolución de la Gestora, ésta solicitará por escrito a la 
Superintendencia, la autorización de traslado de la administración de un Fondo.  
 
Dicha solicitud estará firmada por el Representante Legal o Apoderado de la Gestora, adjuntando lo 
siguiente: 

a) Certificación del punto de acta en el que conste el acuerdo de traslado del Fondo por parte de la 
Junta Directiva de la Gestora cedente;  

b) Justificación de la decisión de traslado si obedece a un acuerdo de disolución o por decisión de 
la Gestora cedente; 
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c) Certificación del acuerdo de Junta Directiva de la Gestora adquirente en el que conste la 
aceptación de la administración del Fondo a trasladar;  

d) Declaración Jurada emitida por la Gestora adquirente en la que conste que cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 7 de las presentes Normas; y 

e) Plan de traslado del Fondo establecido en el artículo 8 de las presentes Normas, tomando en 
cuenta la fecha de referencia del acuerdo de traslado del Fondo. 

 
Las certificaciones de los puntos de acta a que se refieren los literales a) y c) del presente artículo, se 
presentarán a trámite por una sola y única vez. 
 
La Superintendencia, autorizará el plan de traslado y a la Gestora adquirente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 9 de las presentes Normas.  
 
Plazo para efectuar el traslado de los Fondos Abiertos por disolución o por decisión de la 
Gestora 
Art. 12.- El traslado de la administración de los Fondos Abiertos por disolución o por decisión de la 
Gestora, deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de la comunicación a la 
Superintendencia de conformidad al artículo 11 de las presentes Normas.  
 
A solicitud de la Gestora, la Superintendencia podrá prorrogar, antes de su vencimiento, el plazo a 
que se refiere el inciso primero del presente artículo, para lo cual deberá presentar por escrito, los 
motivos que justifican la solicitud. El plazo de la prórroga no podrá exceder de treinta días y comenzará 
a contar a partir de la fecha de vencimiento del plazo original.  
En los casos de disolución de la Gestora, ésta podrá disolverse hasta haber trasladado los Fondos 
hacia la Gestora adquirente; asimismo, la Gestora cedente mantendrá la garantía correspondiente al 
Fondo trasladado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos. 
 
Si en el plazo establecido, los Fondos no han podido trasladarse a la Gestora adquirente, se procederá 
a su liquidación de acuerdo a lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de Fondos. 
 
Notificación al partícipe en el proceso de traslado de Fondos Abiertos 
Art. 13.- Al día hábil siguiente de recibida la autorización de traslado del Fondo, por las diferentes 
causales, la Gestora cedente deberá notificar al partícipe de forma clara, veraz, completa y oportuna, 
de manera que resulte comprensible, evitando ocultar o minimizar advertencias importantes, con el 
contenido mínimo siguiente: 

a) Fecha de autorización de traslado por parte de la Superintendencia; 
b) Justificación del proceso de traslado; 
c) Denominación de la Gestora adquirente;  
d) Plazo para solicitar rescate de cuotas de participación; y 
e) Lugar y persona designada para atender consultas relacionadas a la comunicación. 
 
Dicha comunicación al partícipe se hará de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de las 
presentes Normas. 
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Comunicación al público del proceso de traslado 
Art. 14.- Dentro de los tres días hábiles contados a partir de recibida la notificación de autorización 
de traslado, la Gestora cedente deberá comunicar al público el traslado del Fondo Abierto por medio 
de un aviso destacado, publicado en el periódico establecido en el Reglamento Interno del Fondo.  
 
Asimismo, el proceso de traslado deberá ser difundido como Información Esencial o Hecho Relevante, 
de acuerdo a lo estipulado en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de 
Fondos de Inversión” (NDMC-13), emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Solicitud de modificación del asiento registral 
Art. 15.- En todos los casos y una vez recibida la autorización de traslado del Fondo Abierto, el 
Representante Legal o Apoderado de la Gestora adquirente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
deberá presentar a la Superintendencia la solicitud de modificación del asiento registral del Fondo a 
trasladar, acompañada de la documentación e información siguiente: 

a) Proyectos de Reglamento Interno, Prospecto de colocación y modelo de contrato de cuotas de 
participación; 

b) Documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo de acuerdo a la naturaleza 
de la misma; 

c) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 
que será representante de los beneficiarios de la garantía; 

d) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
e) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 

de la Ley de Fondos;  
f) Nombre(s) de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, debidamente 

autorizada(s) por la Superintendencia; 
g) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora 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; y 

h) Otra documentación que la Gestora adquirente considere necesaria.  
 
Art. 16.- Recibida la documentación, la Superintendencia procederá a modificar el asiento registral 
del Fondo. La Superintendencia notificará el acuerdo de modificación del asiento registral a la Gestora 
adquirente, Gestora cedente y Depositaria dentro de los dos días hábiles siguientes, contados a partir 
de la fecha de su aprobación. 
 
Notificado el acuerdo, la Gestora cedente, remitirá a la Depositaria de los valores del Fondo, la 
instrucción de traslado de estos hacia la cuenta destino que la Gestora adquirente posea para la 
administración de los valores de la cartera del Fondo trasladado.  
 
La Gestora cedente, el Comité de Inversiones o quien haga sus veces, así como la Depositaria de los 
valores del Fondo a trasladar, cesarán en sus funciones una vez inscrita la modificación del asiento 
registral respectivo del Fondo y la Gestora adquirente haya registrado en sus cuentas los valores que 
conforman el Fondo. 
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Transferidos los valores a la cuenta de destino de la Gestora adquirente, el Fondo trasladado podrá 
iniciar operaciones bajo la administración de ésta. 
 
La Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, contado desde la fecha de 
presentación de la información completa y en debida forma por parte de la Gestora adquirente, para 
evaluar la solicitud presentada y prevendrá por una sola vez a la Gestora adquirente que subsane las 
deficiencias encontradas o que presente documentos que complementen o amplíen la información 
requerida en el artículo anterior, interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente. 
 
Comunicación a la Administración Tributaria  
Art. 17.- La Superintendencia comunicará a la Administración Tributaria el traslado de los Fondos 
Abiertos, en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de tomado el acuerdo 
de traslado.  
 
Responsabilidad 
Art. 18.- La Gestora adquirente sucederá de pleno derecho a la Gestora cedente en sus derechos y 
obligaciones, incluyendo las tributarias, una vez finalizado el traslado del Fondo y modificado el asiento 
registral respectivo, sin perjuicio de la responsabilidad de la Gestora cedente durante su administración 
del Fondo 
 
Modificado el Registro, la Gestora adquirente contará con ciento ochenta días para realizar las 
adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Fondos. 
 
Art. 19.- Cumplido el proceso de traslado, el Auditor Externo del Fondo, certificará la transferencia 
del Fondo de conformidad a lo establecido en la Ley de Fondos.  
 
Dicha certificación deberá ser remitida por la Gestora cedente a la Superintendencia, el día hábil 
siguiente de recibida. 
 

CAPÍTULO II 
TRASLADO DE FONDOS CERRADOS 

 
Traslado de un Fondo Cerrado 
Art. 20.- El traslado de un Fondo Cerrado, como unidad patrimonial, solo puede efectuarse a favor 
de otra Gestora autorizada por la Superintendencia y deberá comprender todos los bienes, derechos 
y obligaciones que constituyen el activo y pasivo del Fondo, así como garantías, avales o fianzas de 
éste. 
  
Causales de traslado de un Fondo Cerrado 
Art. 21.- El traslado de un Fondo Cerrado procederá por las causales siguientes: 

a) Por revocatoria de la autorización para operar de la Gestora luego de agotado el procedimiento 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Fondos; y  

b) Por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Partícipes, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 81, literal b) de la Ley de Fondos. 
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Traslado de Fondos Cerrados por revocatoria de autorización para operar  
Art. 22.- Una vez en firme la resolución de revocatoria de la autorización para operar, la 
Superintendencia lo notificará al Comité de Vigilancia el cual convocará, con carácter urgente, a 
Asamblea Especial Extraordinaria de partícipes la cual se celebrará cinco días contados a partir de la 
notificación de la Gestora. 
 
La Asamblea Especial Extraordinaria de partícipes, se constituirá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley de Fondos. En dicha Asamblea, la Gestora o en su defecto el Comité de 
Vigilancia, deberá informar sobre la situación financiera del Fondo y con esa información, los partícipes 
decidirán sobre el traslado del Fondo a otra Gestora de su elección o sobre su liquidación, nombrando 
a su vez al liquidador. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la Asamblea Especial Extraordinaria de 
partícipes, el Comité de Vigilancia comunicará a la Superintendencia la decisión tomada en dicha 
Asamblea.  
 
El Comité de Vigilancia comunicará los acuerdos tomados en la Asamblea Especial Extraordinaria a 
los partícipes que no hayan asistido, de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de las presentes 
Normas. 
 
Art. 23.- Cuando la Asamblea Especial Extraordinaria de partícipes acuerde el traslado del Fondo a 
otra Gestora de conformidad al artículo precedente, el Comité de Vigilancia lo informará a la 
Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes de tomado el acuerdo y solicitará la 
autorización de traslado correspondiente, adjuntando la documentación siguiente: 

a) Certificación del punto de acta en que conste el acuerdo de la Asamblea Especial Extraordinaria 
de partícipes, en el que se aprobó el traslado del Fondo y solicitar a la Superintendencia la 
autorización correspondiente; 

b) Certificación del punto de acta de Junta Directiva en el que conste el acuerdo de aceptación del 
Fondo por parte de la Gestora adquirente;  

c) Declaración Jurada emitida por la Gestora adquirente en la que conste que cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 24 de las presentes Normas; y 

d) Plan de traslado del Fondo de conformidad al artículo 27 de las presentes Normas.  
 
Art. 24.- La Gestora adquirente deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Encontrarse administrando al menos un Fondo Cerrado con similar tipo de activos;  
b) Tener un administrador de inversiones autorizado para el tipo de activos que componen el Fondo 

a trasladar; y 
c) Contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para administrar los Fondos 

trasladados. 
 
Plazo para el traslado de Fondos Cerrados por revocatoria de autorización  
Art. 25.- Dentro de los quince días siguientes de notificada la revocatoria, la Gestora procederá al 
traslado del Fondo Cerrado.  
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Solicitud de autorización de traslado de un Fondo por Acuerdo de Asamblea Extraordinaria de 
Partícipes 
Art. 26.- Tomado el acuerdo de traslado de un Fondo por Asamblea Extraordinaria de partícipes, 
tratándose o no de la disolución de la Gestora, el Comité de Vigilancia deberá informarlo a la 
Superintendencia adjuntando la información siguiente:  

a) Certificación del punto de acta en que conste el acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de 
partícipes, en el que se aprobó solicitar a la Superintendencia la autorización del traslado del 
Fondo, en caso de decisión de los partícipes; 

b) Certificación del punto de acta de Junta Directiva de la Gestora cedente, en el que conste el 
acuerdo de traslado  del Fondo y se solicite a la Superintendencia la autorización correspondiente; 

c) Certificación del punto de acta de Junta Directiva en donde se acuerda la aceptación del Fondo 
por parte de la Gestora adquirente;  

d) Declaración Jurada emitida por la Gestora adquirente en la que conste que cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 24 de las presentes Normas; y 

e) Plan de traslado del Fondo, con el contenido mínimo de información de conformidad al artículo 
27 de las presentes Normas.  

 
La certificación a que se refiere el literal b) se presentará cuando la causa de traslado se origine en la 
Gestora. 
 
Contenido mínimo del plan de traslado de los Fondos Cerrados 
Art. 27.- El plan de traslado de los Fondos, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Cronograma de traslado y responsables de su ejecución; 
b) Informe del Fondo a trasladar detallando: composición de éste, número de partícipes y sus cuotas 

así como el inventario de los activos y pasivos que lo conforman a la fecha del acuerdo de traslado 
del Fondo; 

c) Estado de cuenta o informe de los valores del Fondo a trasladar por parte de la Depositaria; y  
d) Otros aspectos que la Gestora cedente estime conveniente. 
 
Art. 28.- En el plazo perentorio de tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud a que 
hacen referencia los artículos 23 y 26 de las presentes Normas, la Superintendencia autorizará el plan 
de traslado y a la Gestora adquirente. 
 
La Superintendencia notificará la autorización de traslado a la Gestora cedente, Comité de vigilancia, 
Gestora adquirente y a la Depositaria, el día hábil siguiente de haber autorizado el plan de traslado 
del Fondo. 
 
La Gestora cedente deberán cumplir con el plan de traslado autorizado por la Superintendencia; y el 
Comité de Vigilancia actuará en el mejor interés de los partícipes en los procesos de traslado del 
Fondo. 
 
En el caso que las actuaciones de la Gestora cedente no correspondan al plan presentado y 
autorizado, la Superintendencia deberá nombrar un interventor, siendo aplicables al respecto, las 
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reglas para el nombramiento de interventores con facultades de administración o con cargo a la caja 
establecidas en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. 
 
Plazo para efectuar el traslado de los Fondos de Inversión Cerrados 
Art. 29.- El traslado de los Fondos Cerrados por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de partícipes, 
por decisión o disolución de la Gestora, deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de la 
notificación de aprobación del plan de traslado presentado a la Superintendencia.  
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior, a solicitud del Comité de Vigilancia, para lo cual 
antes del vencimiento, deberá presentar un escrito justificando el motivo de la solicitud de prórroga. El 
plazo de la prórroga no podrá exceder de treinta días y comenzará a contar a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo original. Si en el plazo establecido, los Fondos no han podido trasladarse a la 
Gestora adquirente, se procederá a su liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 103 
y siguientes de la Ley de Fondos. 
 
Comunicación al público del proceso de traslado 
Art. 30.- Dentro de los tres días hábiles contados a partir de recibida la notificación de autorización 
del traslado, la Gestora cedente deberá comunicar al público el traslado del Fondo Cerrado por medio 
de un aviso destacado, publicado en el periódico establecido en el Reglamento Interno del Fondo. 
Asimismo, el proceso de traslado deberá ser difundido como Información Esencial o Hecho Relevante, 
de acuerdo a lo estipulado en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de 
Fondos de Inversión” (NDMC-13), emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Solicitud de modificación del asiento registral 
Art. 31.- Una vez recibida la autorización de traslado de los Fondos Cerrados, el Representante Legal 
o Apoderado de la Gestora adquirente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, deberá presentar 
a la Superintendencia la solicitud de modificación del asiento registral del Fondo a trasladar, 
acompañada de la documentación e información siguiente: 

a) Proyectos de Reglamento Interno y Prospecto de colocación;  
b) Documentos relacionados con la constitución de la garantía del Fondo de acuerdo a la naturaleza 

de la misma; 
c) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 

que será representante de los beneficiarios de la garantía; 
d) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
e) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 

de la Ley de Fondos;  
f) Nombre(s) de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, debidamente 

autorizada(s) por la Superintendencia; 
g) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora 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; y 

h) Otra documentación que la Gestora considere necesaria.  
 
Art. 32.- Recibida la documentación, la Superintendencia procederá a modificar el asiento registral 
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del Fondo en cuanto al cambio de su administrador. La Superintendencia notificará el acuerdo de 
modificación del asiento registral a la Gestora adquirente, Gestora cedente y Depositaria dentro de los 
dos días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de su aprobación. 
 
Notificado el acuerdo, la Gestora cedente, remitirá a la Depositaria de los valores del Fondo, la 
instrucción de traslado de éstos hacia la cuenta destino que la Gestora adquirente abrirá para la 
administración de los valores de la cartera del Fondo.  
 
Transferidos los valores a la cuenta de destino de la Gestora adquirente, el Fondo trasladado podrá 
iniciar operaciones bajo la administración de ésta. 
 
La Gestora cedente, el Comité de Inversiones o quien haga sus veces, el Comité de Vigilancia así 
como la Depositaria de los valores del Fondo a trasladar, cesará en sus funciones de administración 
del Fondo trasladado una vez inscrita la modificación del asiento registral respectivo y la Gestora 
adquirente haya recibido en sus cuentas los valores que conforman el Fondo. 
 
La Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, contado desde la fecha de 
presentación de la información completa y en debida forma por parte de la Gestora adquirente, para 
evaluar la solicitud presentada y prevendrá por una sola vez a la Gestora adquirente que subsane las 
deficiencias encontradas o que presente documentos que complementen o amplíen la información 
requerida en el artículo anterior, interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente. 
 
Comunicación a la Administración Tributaria  
Art. 33.- La Superintendencia comunicará a la Administración Tributaria el traslado de los Fondos 
Cerrados, en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de tomado el 
acuerdo de traslado.  
 
Responsabilidad 
Art. 34.- La Gestora adquirente sucederá de pleno derecho a la Gestora cedente en sus derechos y 
obligaciones, incluyendo las tributarias, una vez finalizado el traslado del Fondo y modificado el asiento 
registral respectivo, sin perjuicio de la responsabilidad de la Gestora cedente durante su administración 
del Fondo. 
 
Modificado el Registro, la Gestora adquirente contará con ciento ochenta días para realizar las 
adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Fondos. 
 
Modificaciones en el Centro Nacional de Registros 
Art. 35.- En caso que el Fondo posea bienes inmuebles, la Gestora adquirente realizará las 
diligencias necesarias en el Centro Nacional de Registros para inscribir las modificaciones respectivas. 
 
La Gestora adquirente presentará ante el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, la documentación 
solicitada por éste, adicionando la autorización de traslado por parte de la Superintendencia. 
 
Art. 36.- Cumplido el proceso de traslado, el Auditor Externo del Fondo, certificará la transferencia 
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del Fondo. 
 
Dicha certificación deberá ser remitida por la Gestora cedente a la Superintendencia, el día hábil 
siguiente de recibida. 

 
TÍTULO III 

FUSIÓN DE FONDOS 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES  

 
Fusión de Fondos 
Art. 37.- Podrán fusionarse dos o más Fondos, siempre que dicha fusión se lleve a cabo entre Fondos 
similares y de la misma clasificación, considerando como mínimo las características siguientes: 

a) Perfil del partícipe;  
b) Política de inversión; 
c) Riesgos inherentes al Fondo; y  
d) Otras que sean acordes a las características de los Fondos a fusionar. 
  
Art. 38.- La fusión de Fondos puede presentarse de dos formas: 

a) Creación de un nuevo Fondo: cuando uno o más Fondos integran un Fondo nuevo; y 
b) Fusión por absorción: cuando un Fondo ya existente absorbe a otro u otros. 
 
La fusión de Fondos comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el activo y 
pasivo de cada Fondo, así como garantías, avales o fianzas. 
 
Fusión de Gestoras 
Art. 39.- La fusión de Gestoras requiere de la autorización previa de la Superintendencia y deberá 
realizarse de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Comercio. 
 
En el caso de fusión de Gestoras, las condiciones establecidas en los contratos de suscripción de 
cuotas de participación, Reglamento Interno y Prospecto de Colocación de cada Fondo, se respetarán 
como fueron estipuladas originalmente. 

 
CAPÍTULO II 

FUSIÓN DE FONDOS ABIERTOS 
 
Solicitud de autorización de fusión de Fondos Abiertos  
Art. 40.- La solicitud de autorización de fusión de Fondos Abiertos a presentar a la Superintendencia, 
deberá ser suscrita por el Representante Legal o Apoderado de la Gestora, detallando los motivos que 
justifican la fusión y deberá contener la información y documentación siguiente: 

a) Acuerdo de Junta Directiva de la Gestora en la que se aprueba la solicitud de fusión de los 
Fondos; 
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b) Esquema de fusión, estipulando la forma, pudiendo ser creación de un Fondo nuevo o por 
absorción, identificando el Fondo que subsiste; 

c) Cronograma para realizar la fusión y responsables de su ejecución; 
d) Proyecto de Reglamento Interno, Prospecto de colocación y modelo de contrato de suscripción 

de cuotas del Fondo absorbente; 
e) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos, en caso de creación de un nuevo Fondo;  
f) Solicitud de desinscripción de los Fondos absorbidos; 
g) Estados Financieros a la fecha del acuerdo en el que se aprobó la solicitud de fusión de los 

Fondos;  
h) Método de canje para la conversión de cuotas; 
i) Informe de los Fondo a fusionarse detallando: composición de éstos, número de partícipes y sus 

cuotas así como el inventario de los activos y pasivos que lo conforman a la fecha de la solicitud 
de fusión; 

j) Política de inversión del Fondo resultante de la fusión; y 
k) Solvencias de la Administración Tributaria de los respectivos Fondos. 
 
En los procesos de fusión, el método de canje para la conversión de cuotas al que hace relación el 
inciso h) del presente artículo, se realizará de conformidad al Anexo No. 1 de las presentes Normas. 
 
Art. 41.- La Gestora que requiera a la Superintendencia autorización para la fusión de Fondos, deberá 
al mismo tiempo solicitar la inscripción del nuevo Fondo o las modificaciones del asiento registral de 
los Fondos fusionados según corresponda, adjuntando la documentación necesaria de acuerdo con 
lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos 
de Inversión” (NDMC-06), emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Procedimiento para la autorización de fusión 
Art. 42.- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Fondos y las 
presentes Normas, la Superintendencia tendrá un plazo de quince días hábiles para autorizar la fusión 
de Fondos.  
 
La Superintendencia podrá realizar por una sola vez, observaciones a la solicitud o a sus anexos, 
cuando la documentación o información que haya sido presentada no resultare suficiente para 
establecer los hechos o información que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta manera el 
plazo señalado anteriormente. La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para 
solventar las observaciones o presentar la información requerida.  
 
Asimismo, la Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud 
de la Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo 
de la prórroga no podrá exceder de treinta días hábiles y se contará a partir de la fecha de vencimiento 
del plazo original.  
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de autorización de la fusión.  
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Plazo para autorización de fusión  
Art. 43.- Cuando la Gestora haya solventado las observaciones realizadas por la Superintendencia y 
presentado los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia dispondrá de un plazo no 
mayor a quince días hábiles para autorizar la fusión de Fondos. 
 
El día hábil siguiente de tomado el acuerdo de autorización de la fusión de Fondos, la 
Superintendencia lo notificará a la Gestora y a la Depositaria de los valores de los Fondos a fusionar. 
 
Emisión del asiento registral del nuevo Fondo o modificaciones por absorción de un Fondo 
Art. 44.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora, en un 
plazo máximo de quince días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, realizará el pago 
de los derechos registrales del nuevo Fondo o de las modificaciones en el registro en caso de ser una 
fusión por absorción a un Fondo existente y remitirá en un plazo de quince días hábiles a la 
Superintendencia en carácter definitivo la documentación siguiente: 

a) Reglamento Interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 
anexos referenciados en el mismo;  

b) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 
referenciados en el mismo; 

c) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación; y 
d) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos.  
 
Recibida la documentación y verificada su conformidad con lo autorizado por la Superintendencia, ésta 
procederá a emitir el asiento registral o las modificaciones del Fondo en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, lo cual comunicará a la Gestora dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a partir 
de la fecha en que se emitió o modificó el asiento registral. 
 
Información al partícipe sobre el proceso de fusión 
Art. 45.- Al día hábil siguiente de recibida la autorización de fusión, la Gestora, deberá notificar al 
partícipe de forma clara, veraz, completa y oportuna, de forma que resulte comprensible, evitando 
ocultar o minimizar advertencias importantes al partícipe sobre el proceso de fusión con el contenido 
mínimo siguiente: 

a) Copia de certificación del punto de acta en el que conste el acuerdo de la Junta Directiva, en la 
que se aprobó solicitar a la Superintendencia la fusión de los Fondos, incluyendo la justificación 
de la decisión de ésta; 

b) Autorización de fusión por parte de la Superintendencia; 
c) Valor de sus cuotas de participación vigente a la fecha;  
d) Plazo para solicitar rescate de cuotas de participación y 
e) Método de canje de la cuota de participación.  
 
La comunicación al partícipe, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 59 de las presentes 
Normas. 
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En los procesos de fusión, el método de canje considerará que los partícipes reciban participaciones 
en la proporción equivalente a las que tenían anteriormente.  
 
Comunicación al público sobre la fusión  
Art. 46.- Dentro de los tres días hábiles contados a partir de la notificación de la autorización de 
fusión, la Gestora deberá comunicarlo al público por medio de un aviso destacado, publicado en el 
periódico establecido en el Reglamento Interno del Fondo. Asimismo, el proceso de fusión deberá ser 
difundido como Información Esencial o Hecho Relevante, de acuerdo a lo estipulado en las “Normas 
Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), emitidas 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Comunicación a la Depositaria 
Art. 47.- La Gestora remitirá a la Depositaria de los valores del Fondo, la instrucción de traslado hacia 
la cuenta destino que se ha abierto para la administración de los valores de la cartera del Fondo 
absorbente o del nuevo Fondo. Dicha instrucción entrará en vigencia a partir de la fecha de la emisión 
del asiento registral o modificación de este, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de las 
presentes Normas. 
 
Presentación de Estados Financieros 
Art. 48.- Realizado el traslado de los valores hacia la nueva cuenta de destino, la Gestora presentará 
a la Superintendencia, el día hábil siguiente, los Estados Financieros del nuevo Fondo o Fondo 
absorbente. 
 

CAPÍTULO III 
FUSIÓN DE FONDOS CERRADOS 

 
Solicitud de autorización de fusión de Fondos Cerrados 
Art. 49.- La solicitud de autorización de fusión de Fondos Cerrados a presentar a la Superintendencia, 
deberá ser suscrita por el Representante Legal o Apoderado de la Gestora, detallando los motivos que 
justifican la fusión y deberá contener la información y documentación siguiente: 
a) Acuerdo de Junta Directiva de la Gestora en la que se aprueba la solicitud de fusión de los 

Fondos; 
b) Acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de partícipes en la que se acuerda la fusión; 
c) Esquema de fusión, estipulando la forma, pudiendo ser creación de un Fondo nuevo o por 

absorción, identificando el Fondo que subsiste; 
d) Cronograma para realizar la fusión y responsables de su ejecución; 
e) Proyecto de Reglamento Interno y Prospecto de colocación del Fondo absorbente; 
f) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos, en caso de creación de un nuevo Fondo;  
g) Solicitud de desinscripción de los Fondos absorbidos; 
h) Estados Financieros a la fecha del acuerdo en el que se aprobó la solicitud de fusión de los 

Fondos;  
i) Método de canje para la conversión de cuotas; 
j) Informe de los Fondos a fusionarse detallando: composición de éstos, incluyendo número de 
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partícipes y sus cuotas, así como el inventario de los activos y pasivos que lo conforman a la 
fecha de la solicitud de fusión; 

k) Política de inversión del Fondo resultante de la fusión; y 
l) Solvencias de la Administración Tributaria de los respectivos Fondos. 
 
En los procesos de fusión, el método de canje para la conversión de cuotas al que hace relación el 
inciso i) del presente artículo, se realizará de conformidad al Anexo No. 1 de las presentes Normas. 
 
Art. 50.- La Gestora que requiera a la Superintendencia autorización para la fusión de Fondos, deberá 
al mismo tiempo solicitar la inscripción del nuevo Fondo o la modificación del asiento registral del 
Fondo absorbente según corresponda, adjuntando la documentación necesaria de acuerdo con lo 
establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06), emitidas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Procedimiento para la autorización de Fusión 
Art. 51.- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Fondos y las 
presentes Normas, la Superintendencia tendrá un plazo de quince días hábiles para autorizar la fusión 
de Fondos.  
 
La Superintendencia podrá realizar por una sola vez, observaciones a la solicitud o a sus anexos, 
cuando la documentación o información que haya sido presentada no resultare suficiente para 
establecer los hechos o información que pretendan acreditar, interrumpiéndose de esta manera el 
plazo señalado anteriormente. La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para 
solventar las observaciones o presentar la información requerida.  
 
Asimismo, la Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud 
de la Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo 
de la prórroga no podrá exceder de treinta días hábiles y se contará a partir de la fecha de vencimiento 
del plazo original.  
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
repuestas a la solicitud de autorización de la Fusión.  
 
Plazo para autorización de fusión  
Art. 52.- Cuando la Gestora haya solventado las observaciones realizadas por la Superintendencia y 
presentado los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia dispondrá de un plazo no 
mayor a quince días hábiles para autorizar la fusión de Fondos. 
 
El día hábil siguiente de tomado el acuerdo de autorización de la fusión de Fondos, la 
Superintendencia lo notificará a la Gestora y a la Depositaria de los valores de los Fondos a fusionar. 

 
Emisión del asiento registral del nuevo Fondo o modificaciones por absorción de un Fondo 
Art. 53.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora en un 
plazo máximo de quince días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, realizará el pago 
de los derechos registrales del nuevo Fondo o de las modificaciones en el registro en caso de ser una 
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fusión por absorción a un Fondo existente y remitirá en un plazo de quince días hábiles a la 
Superintendencia en carácter definitivo la documentación siguiente: 

a) Reglamento Interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 
anexos referenciados en el mismo;  

b) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 
referenciados en el mismo; y 

c) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 
Ley de Fondos. 

 
Recibida la documentación y verificada su conformidad con lo autorizado por la Superintendencia, ésta 
procederá a emitir el asiento registral del Fondo en un plazo máximo de cinco días hábiles, lo cual 
comunicará a la Gestora dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha en que 
se emitió o modificó el asiento registral. 
 
Información al partícipe sobre el proceso de Fusión 
Art. 54.- Recibida la autorización de fusión, la Gestora el día previo a la publicación del aviso al que 
hace referencia el artículo 57 de las presentes Normas, deberá notificar al partícipe de forma clara, 
veraz, completa y oportuna, de forma que resulte comprensible, evitando ocultar o minimizar 
advertencias importantes al partícipe sobre el proceso de fusión con el contenido mínimo siguiente: 

a) Copia de certificación del punto de acta en el que conste el acuerdo de la Junta Directiva, en la 
que se aprobó solicitar a la Superintendencia la fusión de los Fondos, incluyendo la justificación 
de la decisión de ésta; 

b) Autorización de fusión por parte de la Superintendencia; 
c) Valor de sus cuotas de participación vigente a la fecha; y 
d) Método de canje de la cuota de participación. 
 
La comunicación al partícipe, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 59 de las presentes 
Normas. 
 
Comunicación a la Depositaria 
Art. 55.- La Gestora remitirá a la Depositaria de los valores del Fondo, la instrucción de traslado hacia 
la cuenta destino que se ha abierto para la administración de los valores de la cartera del Fondo 
absorbente o del nuevo Fondo. Dicha instrucción entrará en vigencia a partir de la fecha de la emisión 
del asiento registral o modificación de este, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de las 
presentes Normas. 
 
Presentación de Estados Financieros 
Art. 56.- Realizado el traslado de los valores hacia la nueva cuenta de destino, la Gestora presentará 
a la Superintendencia, el día hábil siguiente, los Estados Financieros del nuevo Fondo o Fondo 
absorbente. 
 
Comunicación al público sobre la fusión  
Art. 57.- Dentro de los tres días hábiles contados a partir de la notificación de la autorización de 
fusión, la Gestora deberá comunicarlo al público por medio de un aviso destacado, publicado en el 
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periódico establecido en el Reglamento Interno del Fondo. Asimismo, el proceso de fusión deberá ser 
difundido como Información Esencial o Hecho Relevante, de acuerdo a lo estipulado en las “Normas 
Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), emitidas 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Modificaciones en el Centro Nacional de Registros 
Art. 58.- En caso que el Fondo posea bienes inmuebles, la Gestora realizará las diligencias 
necesarias en el Centro Nacional de Registros para inscribir las modificaciones respectivas. 
 
La Gestora adquirente presentará ante el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, la documentación 
solicitada por éste, adicionando la autorización de traslado por parte de la Superintendencia. 
 

TÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Comunicación al partícipe 
Art. 59.- Tanto en los procesos de traslado o fusión de Fondos de Inversión Abiertos o Cerrados, la 
comunicación al partícipe, se realizará de conformidad a los medios establecidos en el contrato de 
suscripción de cuotas de participación respectivo. 
 
Para el caso de traslado o fusión de Fondos Abiertos, la Gestora considerará lo establecido en el 
artículo 45 de las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de 
Inversión” (NDMC-06). 
 
Sanciones  
Art. 60.- 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. 61.- Los aspectos no previstos en temas de regulación en las presentes Normas, serán resueltos 
por el Banco Central de Reserva de El Salvador, por medio de su Comité de Normas. 
 
Vigencia  
Art. 62.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 02 de enero de dos mil dieciocho.  
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Anexo No. 1 
 

Fusión por absorción 
 

Número de cuotas equivalentes = (VCabsorbido ÷ VCabsorbente) ∗ N 
 
Donde: 

Número de cuotas equivalentes: Número de cuotas en el Fondo absorbente a las que el partícipe del Fondo 
Absorbido tiene derecho. 
VCabsorbido: Valor de la cuota de participación del Fondo absorbido del día de la fusión. 
VCabsorbente: Valor de cuota de participación del Fondo absorbente del día de la fusión. 
N: Número de cuotas de participación del Fondo absorbido que tenía el partícipe al momento de la fusión. 
 
Ejemplo:  
 
VCabsorbente: $ 2,000 
VCabsorbido: $ 1,000 
N: 100 
 

Número de cuotas = (1000 ÷ 2000) ∗ 100 
Número de cuotas = (0.5) ∗ 100 

Número de cuotas = 50 
 
Fusión por creación de un nuevo Fondo 
 

Número de cuotas equivalentes = (VCabsorbido ÷ VCnuevo) ∗ N 
 
Donde:  

Número de cuotas equivalentes: Número de cuotas en el nuevo Fondo a las que el partícipe del Fondo 
Absorbido tiene derecho. 
VCabsorbido: Valor de la cuota de participación del Fondo absorbido del día de la fusión 
VCnuevo: Valor de la cuota de participación del nuevo Fondo establecido en el Prospecto de Colocación  
N: Número de cuotas de participación del Fondo absorbido que tenía el partícipe al momento de la fusión 
 
Ejemplo:  
 
VCabsorbido: $ 2,000 
VCnuevo: $ 1,000 
N: 100 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 = (2000 ÷ 1000) ∗ 100 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 = (2) ∗ 100 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 = 200 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la Superintendencia del Sistema 

Financiero, dentro de su ámbito de competencia, es la autoridad administrativa a la que 
corresponde supervisar a las Gestoras, sus operaciones y a otros participantes regulados por la 
misma. 

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, regula que le corresponde al Banco Central 

de Reserva de El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de dicha 
Ley. 

 
III. Que el artículo 45 inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, establece que en un Fondo de 

Inversión Cerrado los inversionistas pueden efectuar aportes en bienes inmuebles. 
 
IV. Que el artículo 47 inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, regula que el contenido del 

extracto del reglamento interno del Fondo y del prospecto de colocación de cuotas de 
participación será establecido por el Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 
V. Que el artículo 63 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos Cerrados, así 

como sus emisiones, deberán asentarse en el Registro que lleve la Superintendencia del Sistema 
Financiero para tales fines y posteriormente deberán inscribirse en una Bolsa, debiendo cumplir 
con los requisitos exigidos en la Ley del Mercado de Valores en lo que no contradiga a la referida 
Ley. 

 
VI. Que el artículo 97 inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos de 

Inversión Cerrados podrán invertir en inmuebles ubicados en El Salvador. 
 
VII. Que el artículo 99 inciso segundo de la Ley de Fondos de Inversión establece, que en el caso 

que la política de inversiones de un Fondo de Inversión incluya inmuebles, esta deberá considerar 
límites mínimos y máximos. 

 
VIII. 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. 

 
IX. 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. 
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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 DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS INMOBILIARIOS  

(NDMC-17) 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 

 
Objeto  
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones aplicables para los 
Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios en cuanto a su funcionamiento, operatividad, políticas, 
valuación de sus inversiones, las limitaciones que deben observar y otros aspectos relacionados.  
 
Las disposiciones reguladas en las presentes Normas son de aplicación para todos los Fondos de 
Inversión Cerrados que en su política de inversión incluyen inmuebles construidos en su totalidad. 
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son: 

a) Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
que administran Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios; y 

b) Entidades Comercializadoras o Mandatarias. 
 
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) Bolsa: Bolsa de Valores constituida en El Salvador y registrada en la Superintendencia del 

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

Financiero; 
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) Cuotas: Cuotas de participación; 
f) Entidad comercializadora o Mandataria: Casa de Corredores de Bolsa, así como otra persona 
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jurídica autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, que ha suscrito un contrato 
de mandato con una Gestora para la comercialización de cuotas de Fondos de Inversión Cerrados 
Inmobiliarios; 

g) Fondos: Fondos de Inversión; 
h) Fondos inmobiliarios: Fondos de Inversión Cerrados, los cuales son patrimonios 

independientes que administra una Gestora por cuenta y riesgo de los partícipes; su objeto 
principal es la inversión en bienes inmuebles construidos en su totalidad, ubicados en El Salvador, 
que generen ingresos que provengan de su arrendamiento o su eventual venta; 

i) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
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) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de un Fondo de Inversión; 
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 del Mercado: Ley del Mercado de Valores; 
o) Ley de Supervisión y Regulación: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; 
p) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
q) Personas relacionadas: de conformidad al artículo 29 de la Ley de Fondos, serán consideradas 

personas relacionadas a la Gestora aquellas reguladas en el artículo 204 de la Ley de Bancos; 
(1) 

r) Política de inversión: De conformidad con el artículo 99 de la Ley de Fondos, corresponde a la 
política de inversión definida en el reglamento interno y prospecto de cada Fondo, y que señala 
los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos contemplados en 
el artículo 36 de las presentes Normas; 

s) Prospecto de colocación: Prospecto de colocación de cuotas de participación; 
t) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;  
u) Reglamento interno: Documento conteniendo todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y  
v) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FONDOS INMOBILIARIOS 

 
Normativa aplicable 
Art. 4.- Son aplicables a los Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios las disposiciones contenidas 
en las siguientes Normas aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas:  

a) “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión 
de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02); 

b) “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” 
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(NDMC-06); 
c) “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07); 
d) “Normas Técnicas para el Cálculo del Valor de la Cuota de Participación y Asignación de Cuotas 

de Participación” (NDMC-11); 
e) “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” 

(NDMC-13); 
f) “Normas Técnicas para el Traslado o Fusión de Fondos de Inversión” (NDMC-16); y 
g) “Normas para la Inscripción de Peritos Valuadores y sus Obligaciones Profesionales en el 

Sistema Financiero” (NPB4-42). 
 
En consecuencia deberán observarse en todo lo que no contradigan a las presentes Normas, las 
cuales contienen estipulaciones especiales adicionales, propias de la naturaleza de los Fondos de 
Inversión Cerrados Inmobiliarios. 
  
Características de los Fondos Inmobiliarios 
Art. 5.- Los Fondos Inmobiliarios se constituyen como Fondos Cerrados con un plazo definido, las 
inversiones en inmuebles de este tipo de Fondos solamente podrán asumir los riesgos inherentes a la 
actividad inmobiliaria y no los riesgos de las diferentes actividades que realicen los arrendatarios de 
los bienes inmuebles. 
 
Los Fondos Inmobiliarios deberán expresar su objeto en su reglamento interno, así como en todo 
documento que sea remitido a los partícipes y en toda información que respecto del Fondo Inmobiliario 
sea difundido por la Gestora a través de su sitio web, o cualquier material publicitario. 
 
Para efectos de las presentes Normas, los inmuebles en los cuales podrán invertir los Fondos 
Inmobiliarios serán aquellos que se encuentren construidos en su totalidad. 
 
En la divulgación de información y publicidad que se realice del Fondo Inmobiliario, será 
responsabilidad de la Gestora asegurarse que el nombre y objeto del Fondo no induzca a error o 
confusión a los inversionistas o partícipes, respecto a su política de inversión, su riesgo o liquidez de 
las cuotas. 
Los partícipes de estos Fondos solo podrán recibir lo que les corresponda de sus cuotas de 
participación al final del plazo del Fondo, según lo establecido en la Ley de Fondos, pudiendo sus 
cuotas ser negociadas en mercado secundario. 
 
Identificación y perfil del inversionista 
Art. 6.- La Gestora deberá contar con políticas y procedimientos para determinar el perfil de riesgo de 
los inversionistas a fin de categorizarlos correctamente y determinar aquellos que concuerdan con el 
perfil de inversionista al cual está dirigido el Fondo; para ello, la Gestora tendrá que informar de manera 
clara, oportuna y precisa sobre las características del mismo, debiendo explicar como mínimo, que los 
Fondos Inmobiliarios son de mediano o largo plazo y que si el inversionista decide obtener liquidez de 
sus cuotas en mercado secundario, ésta dependerá de las condiciones de mercado que se tengan en 
ese momento. 
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Es responsabilidad de la Gestora velar que las cuotas de los Fondos Inmobiliarios, se comercialicen a 
inversionistas cuyo perfil de riesgo coincida con el perfil de inversionista al cual se ha dirigido el Fondo.  
 
En el caso que la Gestora comercialice cuotas a inversionistas cuyo perfil de riesgo no coincida con el 
perfil requerido por el Fondo, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo VI de 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), documentando que la Gestora realizó una advertencia al 
inversionista de los principales riesgos y características de las cuotas de participación, del objeto y 
política de inversión del Fondo y que dichos Fondos no están acorde al perfil de riesgo determinado 
en el análisis realizado al inversionista, debiendo además, especificar la categoría de cliente 
determinado por la Gestora o Mandataria.  
 
Si la comercialización de cuotas se da por medio de una Casa, esta deberá realizar el procedimiento 
descrito en el inciso anterior. 
 
Control interno 
Art. 7.- La Gestora, con relación a la administración de las inversiones en inmuebles que realice por 
cuenta del Fondo, deberá definir políticas y procedimientos de control interno en los que contemple al 
menos los aspectos siguientes: 

a) Contar con un expediente por cada uno de los bienes inmuebles en los que el Fondo invierta, 
acepte como aporte o disponga para la venta o arrendamiento. Este deberá estar conformado 
por la documentación requerida en los artículos 27, 28, 30 y 31, estableciendo mecanismos de 
resguardo de la información; 

b) 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, así como la información contenida en el Anexo No. 4 de las presentes Normas. 
En el reglamento interno del Fondo 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 Gestora 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; 

c) Establecer mecanismos de control sobre las operaciones realizadas por el Fondo respecto a los 
bienes inmuebles, de conformidad al Anexo No. 6 de las presentes Normas; y 

d) Adoptar políticas y procedimientos con relación a:  
i. Remodelaciones, mantenimiento y reparaciones de los bienes inmuebles; 
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 inmuebles del Fondo Inmobiliario; 
v. Control de cuentas por cobrar y pagar, así como la contratación de seguros; 
vi. Administración de depósitos en garantía; 
vii. Administración y gestión de los arrendamientos por cobrar; 
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viii. Estimación y gestión de montos de arrendamientos de dudosa recuperación; 
ix. Adquisición, enajenación o arrendamiento de inmuebles a personas relacionadas; y 
x. Contratación de valuadores, así como la revisión y resguardo de los informes respectivos. 

 
Adicionalmente la Gestora, para el control de las inversiones en inmuebles que realice por cuenta de 
cada Fondo, deberá mantener actualizado un registro de inversiones en orden cronológico, conforme 
a lo requerido en las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, 
Registro y Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas 
por el Banco Central por medio de su Comité de Normas y que incluya como mínimo la información 
detallada en el Anexo No. 3 de las presentes Normas. 
 
La información referida a las inversiones que realice la Gestora por cuenta de cada Fondo deberá 
estar a disposición de la Superintendencia en la oportunidad que ésta lo requiera. Asimismo, la 
Gestora deberá documentar los aspectos tomados en consideración en el proceso de inversión. 
 
Los expedientes a los que se refieren los literales a) y b) del presente artículo, deberán ser actualizados 
al momento en que ocurran cambios en las inversiones del Fondo o en las características de sus 
inquilinos. 
 

CAPÍTULO III 
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS INMOBILIARIOS 

 
Solicitud de Registro del Fondo Inmobiliario y autorización de documentos 
Art. 8.- Para la autorización del asiento en el Registro de Fondos Cerrados, el representante legal o 
apoderado de la Gestora deberá presentar a la Superintendencia, una solicitud acompañada de la 
documentación e información siguiente:  

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución 
del Fondo Inmobiliario, así como la aprobación del reglamento interno y el prospecto de 
colocación; 

b) Proyecto de escritura de emisión de cuotas de participación; 
c) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 1 de las 

presentes Normas; 
d) Prospecto de colocación de cuotas de participación, el cual deberá incluir el contenido mínimo 

definido en el Anexo No. 2 de las presentes Normas; 
e) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe; 
f) Proyecto de los documentos relacionados con la garantía que la Gestora constituirá o modificará 

para el Fondo Inmobiliario, de acuerdo a la naturaleza de la misma, en consideración a lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos; 

g) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 
que será representante de los beneficiarios de la garantía; 

h) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
i) Método de valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 

de la Ley de Fondos;  
j) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la 
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administración del Fondo Inmobiliario, personal responsable que intervendrá en dichos 
procedimientos, incluyendo flujogramas que describan el proceso de la gestión del Fondo 
Inmobiliario en los que 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 Inmobiliarios, como son: registro de firmas, formularios de identificación de clientes, 
estados de cuenta, control de disponibilidad diaria, entre otros;  

k) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, especificando 
la fecha de autorización del asiento registral por parte de la Superintendencia; 

l) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para los primeros cinco años del Fondo Inmobiliario. 
Si el plazo fuere menor al establecido en el presente literal, las proyecciones serán presentadas 
por el plazo de vencimiento del Fondo;  

m) Proyecciones de los tipos de inmuebles que planea adquirir el Fondo y de los ingresos que espera 
obtener por el arrendamiento o venta de estos para los primeros cinco años del Fondo 
Inmobiliario. Si el plazo fuere menor al establecido en el presente literal, las proyecciones serán 
presentadas por el plazo de vencimiento del Fondo; 

n) Sistema contable del Fondo Inmobiliario que será utilizado por la Gestora 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; 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. 
 
Las proyecciones a las que se refieren los literales l) y m) del presente artículo, serán realizadas de 
conformidad al modelo establecido por la Gestora, documentando los supuestos básicos de dichas 
proyecciones las cuales deben ser coherentes, sustentando cada una de las variables del modelo 
utilizado. 
 
Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación 
Art. 9.- El modelo de contrato de suscripción, deberá incluir como mínimo lo establecido en las 
“Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” (NDMC-
06) y 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. 
 
Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación 
Art. 10.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y prospecto de colocación, el 
cual formará parte del reglamento interno y prospecto de colocación respectivamente. Dichos 
extractos contendrán en forma resumida la información detallada en el Anexo No. 1, numeral 5) y 
Anexo No. 2, numeral 6) de las presentes Normas.  
 
Procedimiento de autorización en el Registro 
Art. 11.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente, con la 
información detallada en el artículo 8 de las presentes Normas, la Superintendencia procederá a 
verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes Normas. 
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La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el artículo 62 de la Ley de Fondos. 
 
La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o 
presentar la información adicional requerida por la Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la 
prórroga no podrá exceder de sesenta días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente a la fecha 
de vencimiento del plazo original. (1) 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo Inmobiliario en el Registro correspondiente.  
 
Presentación de documentos a la Superintendencia 
Art. 12.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora, en un 
plazo máximo de treinta 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) Escritura de emisión de cuotas; 
b) Reglamento interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 

anexos referenciados en el mismo; 
c) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 

referenciados en el mismo;  
d) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos; y 
e) Contrato de suscripción de cuotas, debidamente depositado en la Superintendencia. 
 
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 Gestora dentro de un plazo máximo de tres días hábiles a 
partir de la fecha en que se emitió el asiento registral. 
 
Art. 13.- Posteriormente a la recepción del asiento registral y previo a la colocación de las cuotas, la 
Gestora remitirá a la Superintendencia la certificación del punto de acta de su Junta Directiva, en el 
cual consta el nombramiento del Comité de Vigilancia que actuará de manera provisional hasta la 
primera asamblea de partícipes, de conformidad al artículo 77 de la Ley de Fondos. 
 
Modificación de asiento registral 
Art. 14.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación, 
modelo de contrato de suscripción o la escritura de emisión de cuotas, deberá presentar ante la 
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Superintendencia, la solicitud de autorización de modificación a dichos documentos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley de Fondos, adjuntando para dichos efectos la documentación 
siguiente: 

a) Certificación del acta de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se aprobaron las 
modificaciones al reglamento interno, una vez que el Fondo haya alcanzado el patrimonio y 
número mínimo de partícipes requeridos; 

b) Certificación del acuerdo de autorización de modificaciones al prospecto de colocación, emitida 
por la Junta Directiva o por la Asamblea de Partícipes, según sea el caso; 

c) Modelo de contrato de suscripción que incluya las modificaciones a realizar; 
d) Proyecto de escritura de emisión; 
e) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la 

documentación de respaldo cuando sea aplicable; 
f) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los que 

se incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y 
g) Modelo de publicación y comunicación que remitirán a los partícipes cuando sea aplicable, en el 

que se especifique el contenido de cada una de las modificaciones, detallando la información del 
contacto designado por la Gestora para atender consultas. 

 
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, contado desde la fecha 
de presentación de la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud 
presentada, notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente 
documentos que complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, 
interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente. 
 
Divulgación de las modificaciones 
Art. 15.- Las modificaciones al reglamento interno, prospecto de colocación y escritura de emisión 
resultado del proceso de emisiones posteriores del Fondo, entrarán en vigencia quince días después 
de notificada la autorización por parte de la Superintendencia, procediendo la Gestora a realizar la 
divulgación a través de su sitio web e informar a los partícipes, debiendo contar la Gestora con 
procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley de Fondos y “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central, por medio de su 
Comité de Normas. 
 
Emisiones posteriores 
Art. 16.- La asamblea extraordinaria de partícipes podrá acordar un aumento de capital mediante 
nuevas emisiones de cuotas, siempre que las emitidas inicialmente al menos el 80% se encuentren 
totalmente colocadas y que su plazo tenga una fecha de vencimiento igual al plazo inicial del Fondo. 
(1) 
 
Art. 17.- Para la solicitud de autorización de aumentos de capital, la Gestora deberá observar lo 
establecido en los artículos 70 al 74 de la Ley de Fondos y su representante legal o apoderado deberá 
presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada de la documentación siguiente: 

a) Copia de los dos informes de los expertos independientes que sustenten la determinación del 
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precio de colocación, considerando para su análisis que los valúos de los inmuebles no deberán 
tener una antigüedad mayor a seis meses; 

b) Certificación del punto de acta de la Sesión de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual 
se acordó aprobar el aumento de capital del Fondo mediante nuevas emisiones de cuotas de 
participación; 

c) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos considerando el incremento en el patrimonio por los 
siguientes cinco años del Fondo Inmobiliario. Si el plazo de vencimiento del Fondo fuere menor, 
las proyecciones serán presentadas por el periodo que resta para dicho vencimiento;  

d) Proyecciones de los tipos de inmuebles que planea adquirir el Fondo y de los ingresos que espera 
obtener por el arrendamiento o venta de estos por los siguientes cinco años del Fondo 
Inmobiliario. Si el plazo de vencimiento del Fondo fuere menor, las proyecciones serán 
presentadas por el periodo que resta para dicho vencimiento; 

e) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución o modificación de la garantía del 
Fondo Inmobiliario, de acuerdo a la naturaleza de la misma considerando el incremento de capital; 

f) Proyecto de escritura de modificación de la emisión; y 
g) Reglamento interno y prospecto de colocación de cuotas de participación que incluya las 

modificaciones aprobadas en asamblea extraordinaria de partícipes. 
 
Los documentos establecidos en los literales e), g), h) e i) del artículo 8 de las presentes Normas, 
deberán presentarse a la Superintendencia en el caso que los mismos requieran ser modificados 
considerando el aumento del capital. 
 
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles contado desde la fecha de 
presentación de la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud presentada, 
notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente documentos que 
complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, interrumpiéndose de esta 
forma el plazo señalado anteriormente. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de esta 
no podrá exceder de sesenta días hábiles y correrá a partir de la fecha de vencimiento del plazo 
original. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo en el Registro correspondiente. En el caso que el acuerdo 
de la Superintendencia sea favorable, la Gestora deberá proceder a remitir los documentos de manera 
definitiva.  
 
Aviso de colocación de emisiones posteriores  
Art. 18.- No obstante a lo dispuesto en el artículo 15 de las presentes Normas, la Gestora deberá 
publicar, previo a la vigencia de las modificaciones aprobadas por la Superintendencia, las condiciones 
de colocación de las emisiones posteriores de un Fondo, mediante un aviso destacado en el periódico 
señalado en el reglamento interno, el cual deberá contener como mínimo la información siguiente: 

a) Denominación del Fondo; 
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b) Denominación de la Gestora; 
c) Referencia de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se acordó el aumento del 

patrimonio del Fondo; 
d) Fecha y sesión de autorización del incremento de capital por parte de la Superintendencia; 
e) Especificar el monto acordado para aumentar en el Fondo, incluyendo el número de cuotas que 

representa; 
f) Características de la emisión tales como: moneda, plazo (detallando la fecha de vencimiento de 

la emisión), precio de colocación, número de cuotas a emitir, forma de actualización del precio de 
colocación durante el periodo de suscripción; 

g) Destino para el cual se requiere el incremento de capital; 
h) Clasificación de riesgo del Fondo y entidad que la emite; 
i) Fecha de vencimiento del plazo de suscripción preferente; 
j) Generalidades del destino de los Fondos de esta nueva emisión;   
k) Plazo para la recepción de solicitudes con derecho preferente de suscripción, considerando que 

el plazo máximo es de treinta días contados desde la fecha de publicación del aviso de 
colocación; 

l) Plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas; 
m) Especificar si la suscripción la realizará la Gestora de forma directa o por medio de una 

Mandataria; 
n) Especificar si la colocación se dará en ventanilla o en Bolsa; 
o) Procedimiento en caso que las emisiones se consideren fallidas; 
p) Derechos y obligaciones de los partícipes con respecto al incremento de capital; 
q) Detalle del lugar y persona designada para atender consultas relacionadas al aumento de capital 

del Fondo; y 
r) Otra información que la Gestora considere importante. 
 
A partir de la publicación del aviso de colocación, los partícipes, tienen derecho a suscribir las cuotas 
de conformidad a las condiciones y plazo establecido en el artículo 73 de la Ley de Fondos. 
 
Art. 19.- En el caso que la emisión resultase fallida, la Gestora procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 66 y 74 de la Ley de Fondos. 
 
Experto independiente 
Art. 20.- Se entenderá por expertos independientes a los que hacen referencia los artículos 72 de la 
Ley de Fondos y 17, literal a) de las presentes Normas, a las personas naturales que posean un título 
universitario en Ingeniería, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía u otras ramas 
afines; y que cuenten con una formación en finanzas o en su defecto, haber recibido capacitación 
especializada en valúos de activos, relacionada a las inversiones que realiza el Fondo de conformidad 
a su política de inversión. La Gestora será responsable de verificar que los expertos independientes 
no tengan conflictos intereses tales como ser director de la Gestora, administrador o empleado de la 
Gestora o partícipe del Fondo. (1) 
 
En el caso que el experto independiente fuese una sociedad, lo anterior es aplicable al personal que 
labore en dicha sociedad y que preste el servicio a la Gestora para la determinación del precio de 
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colocación de las emisiones posteriores. 
 
Disminuciones de capital 
Art. 21.- Los Fondos Cerrados podrán efectuar disminuciones voluntarias y parciales de su capital en 
la forma, condiciones y plazos que se señalen en el reglamento interno. La disminución del capital del 
fondo se podrá realizar para los fines que se indican en el artículo 76 de la Ley de Fondos, debiendo 
la Gestora, publicar un aviso en el periódico que se indica en el reglamento interno, realizar divulgación 
del mismo en su sitio web e informar directamente a los partícipes, debiendo contar la Gestora con 
procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 76 de la Ley de Fondos y en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central, por medio de su 
Comité de Normas. 
 
Art. 22.- Para el caso de disminución de capital del Fondo, la Gestora, por medio de su representante 
legal o apoderado deberá presentar a la Superintendencia la documentación siguiente: 
a) Certificación del punto de acta de la Sesión de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual 

se aprobó la disminución de capital; 
b) Cronograma de las fechas de pago y metodología para el cálculo del valor de devolución de las 

cuotas de participación; 
c) Reglamento interno y prospecto que incluya las modificaciones aprobadas en asamblea 

extraordinaria de partícipes; 
d) Detallar la finalidad por la cual se ha acordado la disminución de capital; y 
e) Si la disminución de capital obedece a la absorción de pérdidas generadas en las operaciones 

del Fondo, detallar las causales que generaron dichas pérdidas. 
 
Adicionalmente a lo establecido en este artículo, la Gestora deberá presentar, en lo aplicable, los 
documentos a los que hace referencia el artículo 14 de las presentes Normas, observándose el 
proceso de autorización establecido en el mismo, así como el proceso de divulgación dispuesto en el 
artículo 15 de las presentes Normas. 
 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de Registro  
Art. 23.- 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 Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información 

requerida, de acuerdo a los artículos 8, 12, 14, 17 y 22 de las presentes Normas;  
b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización por no haber presentado la información 

requerida en el artículo 12 de las presentes Normas; o 
c) La Gestora 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. 
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Comunicación de la colocación de cuotas 
Art. 24.- Para efecto de colocación de la emisión de cuotas, la Gestora deberá comunicar por escrito 
a la Superintendencia la fecha prevista de colocación, en un plazo mínimo de tres días hábiles 
anteriores a la fecha prevista para la colocación de la emisión, adjuntando la copia del acuerdo o 
resolución que al respecto haya adoptado la autoridad competente de la Gestora. 
 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 

 
Patrimonio del Fondo Inmobiliario 
Art. 25.- Los Fondos Inmobiliarios deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número de partícipes 
al que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos, en un plazo de seis meses contados desde 
la fecha en que el Fondo Inmobiliario fue asentado en el Registro y deberá cumplir permanentemente 
con dichos requerimientos. Si el Fondo Inmobiliario no alcanzare el patrimonio y número mínimo de 
partícipes requeridos en el plazo definido anteriormente o incumpliera en cualquier momento con 
dichos requerimientos, la Gestora deberá comunicarlo a la Superintendencia el día hábil siguiente, 
quien podrá otorgar un plazo para su cumplimiento. 
 
Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior deberá comunicarlo 
a la Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo 
a la liquidación del Fondo Inmobiliario de acuerdo a lo establecido en los artículos 61, 65, 66, 103 y 
105 de la Ley de Fondos y lo establecido en las presentes Normas. 
 
En el caso que el patrimonio inicial del Fondo sea superior al mínimo requerido en el artículo 61 de la 
Ley de Fondos y si al finalizar el plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas de 
participación a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Fondos, no se alcanzare el patrimonio 
requerido, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada por los partícipes, debiendo 
la Gestora realizar las modificaciones correspondientes en el reglamento interno, prospecto de 
colocación de cuotas de participación, escritura de emisión y contrato de suscripción de cuotas de 
participación cuando fuese aplicable, observando para ello lo establecido en el artículo 14 de las 
presentes Normas. 
 
Colocación  
Art. 26.- La colocación primaria de cuotas podrá realizarse en ventanilla de la Gestora o en una bolsa. 
(1) 
 
En consideración de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos, en el caso que la Gestora 
se encuentre interesada en realizar la colocación primaria con una entidad comercializadora diferente 
a una Casa, dicha entidad deberá encontrarse previamente autorizada por la Superintendencia de 
conformidad con lo establecido con el artículo 26 de la Ley de Fondos. 
 
En todo caso, las personas jurídicas diferentes a una Casa interesadas en ser autorizadas como 
entidad comercializadora, deberá cumplir con los requisitos establecidos en las “Normas Técnicas 
para la Comercialización de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Abiertos” (NDMC-10), 
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aprobadas por el Banco Central, por medio de su Comité de Normas a excepción del sistema 
informático para el registro de aportes y rescates. 
 
Procedimiento para adquisición de inmuebles  
Art. 27.- La Gestora deberá contar con políticas y procedimientos para la adquisición de inmuebles 
debiendo considerar al menos los límites definidos en el artículo 36 de las presentes normas, los 
inmuebles que serán aceptados de conformidad a la política de inversión del Fondo Inmobiliario y los 
criterios de selección de los peritos valuadores. 
 
La Gestora será responsable de identificar y analizar las oportunidades de adquisición de inmuebles 
atendiendo a las políticas de inversión establecidas en el reglamento interno del Fondo. La Gestora 
para la adquisición de inmuebles, deberá elaborar un estudio de mercado que se hará del 
conocimiento de su Junta Directiva y deberá considerar como mínimo, los aspectos siguientes: 

a) Inmuebles potenciales a adquirir (tipo y descripción); 
b) Análisis de la localización geográfica del inmueble; 
c) Estado actual del inmueble detallando las necesidades de reparaciones, ampliaciones y mejoras; 
d) Inquilinos actuales o potenciales; 
e) Ventajas y desventajas asociadas a la inversión; 
f) Proyección de venta del inmueble 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; 
h) Riesgos asociados al inmueble y descripción detallada de los seguros que deberán ser 

contratados para cubrir aquellos riesgos que puedan ser mitigados mediante dicha contratación; 
i) Precio del inmueble; y 
j) Recomendaciones de la Gestora a su Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva, en consideración a la documentación presentada por la Gestora, resolverá sobre 
la solicitud de adquisición del inmueble dejando constancia de su decisión en el acta de sesión 
correspondiente. 
 
En el caso de las aportaciones de bienes inmuebles, la calidad de partícipe estará supeditada a que 
se haya efectuado la inscripción del inmueble a favor del Fondo en el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 
 
Aportes en bienes inmuebles 
Art. 28.- En el caso que la Gestora establezca en el reglamento interno del Fondo que éste podrá 
recibir bienes inmuebles en aporte, dicha Gestora deberá considerar en sus procesos, en adición a lo 
establecido en los artículos 27 y 30 de las presentes Normas, aspectos como los siguientes: 

a) El aportante del inmueble presente por escrito solicitud de aportación del inmueble, indicando el 
precio al cual desea aportarlo y una descripción detallada del mismo, así como la solvencia de la 
Administración Tributaria del dueño del inmueble y cualquier otra información complementaria de 
carácter relevante que explica el valor propuesto; 

b) Previo a la aceptación del bien inmueble, la Gestora debe: 
i. Verificar la información que presente el aportante del inmueble a dar en aporte, para 

efectos que se cumpla con lo dispuesto en el reglamento interno del Fondo Inmobiliario; 
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dejando para dichos efectos, constancia del trabajo realizado; y 
ii. Asegurarse de que el inmueble a recibir en aporte no presente problemas que no permitan 

su inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. 
c) Que el bien inmueble objeto del aporte reúna las condiciones que para el efecto se hayan fijado 

en el reglamento interno del Fondo Inmobiliario; y 
d) Para efectos de determinar el valor del inmueble, contratar dos peritos inscritos en el Registro de 

Peritos Valuadores de la Superintendencia. Los costos de los valúos del inmueble serán 
asumidos por el aportante previo a la realización de la misma. La Gestora tomará como referencia 
el menor de los valúos para la recepción del inmueble como aporte. 

 
Corresponderá a la Junta Directiva la aprobación del aporte del inmueble, procediendo la Gestora a 
comunicar al aportante del bien, el valor al cual será aceptado dicho inmueble y el número de cuotas 
a que equivaldría su aporte. 
 
Art. 29.- La Gestora deberá especificar en el reglamento interno del Fondo Inmobiliario la posibilidad 
de aceptar aportes de inmuebles realizados por personas relacionadas a la Gestora, de otros Fondos 
administrados por esta, de Fondos administrados por Gestoras relacionadas a ella, de sociedades del 
mismo conglomerado financiero o grupo empresarial de la Gestora. Para tal fin, la Gestora deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Fondos y revelarlo de conformidad al 
artículo 54 de las presentes Normas. 
 
Los inmuebles aceptados como aportes deberán observar la política de inversión del Fondo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de las presentes Normas. 
 
La calidad de partícipe en el caso de las aportaciones de bienes inmuebles, estará supeditada a que 
se haya efectuado la inscripción del inmueble a favor del Fondo en el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 
 
Compra de bienes inmuebles 
Art. 30.- Para la compra del inmueble, la Gestora deberá contar con la información siguiente: 

a) Dos valúos del inmueble a ser adquirido, observando lo establecido en el artículo 44 de las 
presentes Normas; 

b) Fuentes de financiamiento de la compra; 
c) Contrato de promesa de compra-venta a fin de establecer las condiciones y términos bajo los 

cuales se espera concretar la inversión;  
d) Certificación extractada del inmueble; 
e) Permiso de habitar, en aquellos casos que se adquiera un inmueble recién construido; y 
f) Solvencia de la Administración tributaria y solvencia municipal. 

 
Una vez concretada la compra del inmueble y para efectos de dar cumplimiento al artículo 7 de las 
presentes Normas, la Gestora adicionalmente a la documentación listada en el inciso anterior, deberá 
contar con lo siguiente: 

a) Copia de la Solvencia de la Administración tributaria y solvencia municipal, que sirvió de base 
para la escritura de compra-venta; 
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b) Escritura de compra-venta del inmueble debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz 
e Hipotecas pertenecientes al Fondo Inmobiliario efectuada a nombre de la Gestora, con la 
cláusula “Para el Fondo de Inversión” seguida del nombre del mismo y precedida de la 
denominación de la Gestora que lo administra; 

c) En el caso que se contara con fuentes de financiamiento, el contrato de préstamo que fue utilizado 
para la compra, 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 inversión; y 
e) Póliza de seguros que brinden cobertura al inmueble. 
 
Cuando un Fondo Inmobiliario adquiera bienes inmuebles por medio de financiamiento, el inmueble 
puede quedar hipotecado. Una vez cancelada la hipoteca, la Gestora deberá hacer las gestiones 
pertinentes para la liberación de la misma, documentando las acciones realizadas y actuando de 
manera diligente. Una vez liberada la hipoteca, la Gestora deberá realizar la inscripción a que se refiere 
el literal b) del inciso segundo del presente artículo, dentro de los treinta días hábiles siguientes de 
haber sido recibida. (1) 
 
La Gestora tomará como referencia el menor de los valúos realizados para la compra del inmueble; si 
entre los valúos realizados hubiere una diferencia igual o mayor al veinticinco por ciento, la Gestora 
deberá solicitar un tercer valúo. En todo caso, la Gestora deberá tomar como referencia el menor de 
los valúos realizados. (1) 
 
Tanto para la compra como para la recepción de aportes de bienes inmuebles, la Gestora deberá 
remitir a la Superintendencia una copia del informe de los valúos realizados a los inmuebles en un 
plazo máximo de cinco días después de recibido dicho informe. (1) 
 
Venta de inmuebles 
Art. 31.- En la venta de inmuebles la Gestora deberá considerar como mínimo, los aspectos 
siguientes: 

a) Identificación y análisis de la venta de inmuebles propiedad del Fondo; 
b) Análisis de la situación actual del inmueble y de los factores que han propiciado a la venta del 

mismo; 
c) Ventajas y desventajas asociadas a la venta; 
d) Análisis de impacto que la venta del inmueble tendrá sobre el Fondo; 
e) Estimación de costos a incurrir asociados a la venta del inmueble;  
f) Proyección del monto a percibir producto de la venta; y 
g) Dos valúos del inmueble, observando lo establecido en el artículo 45 de las presentes Normas. 
 
Corresponderá a la Junta Directiva la aprobación de la venta del inmueble dejando constancia de su 
decisión en el acta de sesión correspondiente, tomando como referencia el mayor de los valúos. Si 
entre los valúos realizados hubiere una diferencia del veinticinco por ciento, la Gestora deberá solicitar 
un tercer valúo, el cual deberá tomarse como base para la venta del inmueble. 
 
Una vez concretada la venta del inmueble, la Gestora deberá contar con la escritura de compra-venta 
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asociada a la misma.  
 
Antigüedad del peritaje para la adquisición o venta de inmuebles  
Art. 32.- Todo valúo realizado por peritos, deberán tener una antigüedad no mayor de seis meses, 
previa a la fecha de adquisición o venta del inmueble.  
 
Prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo 
Art. 33.- La Gestora 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 compra o aporte de inmuebles y en la venta de éstos, así como la debida diligencia que 
realice a los futuros partícipes del Fondo, a los peritos valuadores, a los inquilinos que arrienden los 
inmuebles propiedad del Fondo y en general a toda operación o servicio que realice en su función de 
administradora del Fondo Inmobiliario. 

 
CAPÍTULO V 

INVERSIONES  DE LOS FONDOS INMOBILIARIOS 
  

Inversiones de los Fondos Inmobiliarios 
Art. 34.- Los recursos de los Fondos Inmobiliarios, sin perjuicio de las cantidades que mantengan en 
caja, en depósitos en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, deberán ser invertidos conforme a su 
política de inversión en: 

a) Inmuebles ubicados en El Salvador que generen ingresos que provengan de su arrendamiento o 
venta; y 

b) Valores de oferta pública según lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Fondos.  
 
Condiciones de los inmuebles elegibles para inversión del Fondo 
Art. 35.- Los inmuebles en los que pueden invertir los Fondos Inmobiliarios deberán cumplir las 
condiciones siguientes:  

a) Estar completamente terminados; 
b) Contar con la solvencia de la Administración Tributaria del propietario; 
c) Contar con el Permiso de Habitar, en aquellos casos que se adquiera un inmueble recién 

construido; 
d) Encontrarse libres de derechos de usufructo, uso o habitación o cualquier otra condición que 

imposibilite su explotación por parte del Fondo Inmobiliario; 
e) Ser valorados por peritos inscritos en la Superintendencia, o en otras entidades cuyos registros 

ésta reconozca; 
f) Encontrarse inscritos a nombre de la persona que transfiere el dominio; y 
g) Encontrarse libres de todo gravamen que pueda afectar su transferencia al Fondo. 
 
Política de inversión 
Art. 36.- En la política de inversión que se incluirá en el reglamento interno del Fondo, la Gestora 
deberá considerar los activos en los cuales invertirá el Fondo, descripción y características de éstos, 
el objeto general de dicha política, así como su diversificación. Para el caso de inversiones en 
inmuebles deberá considerar lo siguiente: 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 632 de 755 

 

a) Tipo de inmueble, de acuerdo al campo 3 del Anexo No. 3 de las presentes Normas; 
b) Uso o vocación del inmueble, de acuerdo al campo 4 del Anexo No. 3 de las presentes Normas; 
c) Modalidades de generación de flujos de ingreso, especificando si provienen del arrendamiento o 

de la venta; 
d) Característica de la inversión, indicando si es de mediano o largo plazo; y 
e) Límites de inversión, especificando los porcentajes mínimos y máximos de concentración en lo 

siguiente: 
i. Tipo de inmueble; 
ii. Zona o zonas geográficas en las que se invertirá. El límite máximo de concentración 

geográfica será del ochenta por ciento en relación al patrimonio del Fondo;   
iii. Inmuebles adquiridos a personas relacionadas, considerando como un máximo del 

cuarenta por ciento del total del patrimonio del Fondo;  
iv. Concentración de arrendatarios hasta un máximo del cincuenta por ciento con relación al 

total de ocupación por inmueble, o del cien por ciento, en el caso que el Fondo posea más 
de un inmueble, en función de la vocación o tipo de inmueble que se trate. En todo caso, 
la Gestora deberá observar en todo momento, los límites aplicables en materia de ingresos 
aplicables a rentas, establecidos en el artículo 37 de las presentes Normas; y 

v. En un solo inmueble, considerando como máximo del ochenta por ciento con relación al 
patrimonio del Fondo. 

 
Límites en materia de ingresos aplicables a rentas  
Art. 37.- Los ingresos provenientes de un arrendatario individual ya sea persona natural o jurídica no 
podrán exceder del cincuenta por ciento de los ingresos mensuales del Fondo Inmobiliario. La política 
de arrendamiento establecida para cada Fondo, deberá estar definida en el reglamento interno de 
éste. 
 
Las personas relacionadas a la Gestora que administra el Fondo Inmobiliario, otros Fondos de 
Inversión administrados por la misma Gestora o administrados por Gestoras relacionadas a ella, las 
entidades que forman parte del Conglomerado Financiero o grupo empresarial de la Gestora, pueden 
ser arrendatarios del Fondo Inmobiliario, siempre y cuando el canon de arrendamiento corresponda al 
precio de mercado para ese tipo de inmueble. La Gestora revelará el porcentaje que representa dicho 
canon de los ingresos mensuales del Fondo Inmobiliario. 
 
Límites a remodelaciones, mantenimiento y reparaciones de inmuebles 
Art. 38.- Las Gestoras podrán efectuar, con cargo al Fondo Inmobiliario, remodelaciones, 
mantenimiento y reparaciones a los inmuebles adquiridos. El costo acumulado de estos en los últimos 
doce meses, debe ser igual o menor a un veinticinco por ciento del valor del inmueble, determinado 
mediante el último valúo disponible. 
 
La Gestora podrá realizar remodelaciones, mantenimiento y reparaciones por porcentajes mayores a 
los establecidos en el inciso anterior, siempre y cuando responda a una necesidad de expansión o de 
resarcimiento por daños o desperfectos de un arrendatario del inmueble o a que este haya confirmado 
el uso que se dará al área que se desea ampliar. En estos casos, se deberá contar con un informe 
que considere los aspectos siguientes: (1) 
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a) Estado actual del inmueble; 
b) En el caso de ampliaciones, análisis de la demanda potencial, la proyección de los flujos 

de caja esperados, así como la simulación de escenarios por factores que incidan en 
dichos flujos; 

c) Ventajas y desventajas asociadas a las remodelaciones, mantenimiento y reparaciones; 
d) Fuentes de financiamiento; 
e) Análisis sobre el impacto que las remodelaciones, mantenimiento y reparaciones tendrán 

sobre el rendimiento del Fondo;  
f) Permisos correspondientes; y 
g) Recomendaciones de la Gestora a su Junta Directiva. 

 
Las obras deben ser realizadas por un tercero libre de conflicto de interés con la Gestora, sus socios, 
directivos y empleados, así como a las personas que formen parte de su Conglomerado Financiero o 
Grupo Empresarial. Tampoco pueden ser realizadas por inquilinos del Fondo Inmobiliario o inquilinos 
de otros Fondos Inmobiliarios administrados por la misma Gestora. 
 
Límites de endeudamiento 
Art. 39.- El Fondo no podrá tener deudas, que sumadas excedan 2 veces su patrimonio. En estos 
límites se incluyen las operaciones de reporto, sobregiros para el pago de facturas y el financiamiento 
para la adquisición de inmuebles. El reglamento interno del Fondo deberá establecer el porcentaje de 
endeudamiento del Fondo, el cual no podrá exceder el límite establecido en el presente artículo. (1) 

 
Las modificaciones al porcentaje de endeudamiento establecido en el reglamento interno del fondo 
requieren de la aprobación de la asamblea de partícipes así como de las modificaciones al prospecto. 
(1) 
 
Las deudas adquiridas por un Fondo únicamente podrán ser cobradas contra sus activos. 
 
En el caso de aquellas adquisiciones de bienes inmuebles que involucren el otorgamiento de 
préstamos, la Gestora deberá asegurarse que se están cumpliendo con las políticas de 
endeudamiento contempladas en el reglamento interno del Fondo que administra. 
 
Plazo para el cumplimiento de límites 
Art. 40.- Para dar cumplimiento a los límites de inversión, en el caso que el Fondo Inmobiliario invierta 
en valores de oferta pública, deberá cumplir con lo establecido en las “Normas Técnicas para las 
Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07). Para el caso de las inversiones en inmuebles 
que realice el Fondo, según lo establecido en los artículos 34, literal a) y 35 de las presentes Normas, 
la Gestora deberá dar cumplimiento a los límites de inversión en un plazo que no exceda a un año 
partir del momento en que el Fondo alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes. 
 
La Gestora deberá cumplir los límites de endeudamiento de forma inmediata a partir del momento que 
alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes del Fondo al que hace referencia el artículo 61 
de la Ley de Fondos. 
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Excesos a los límites de inversión justificados o no atribuibles a la Gestora 
Art. 41.- Los excesos a los límites de inversión definidos en la política de inversiones de los Fondos 
Inmobiliarios, ya sea que se produzcan por causas atribuibles o no atribuibles a la Gestora, deberán 
ser notificados a la Superintendencia en los tres días hábiles siguientes de ocurrido el hecho, indicando 
además las causas de los mismos, los efectos para los partícipes y las actividades que llevarán a cabo 
para disminuir dichos excesos. 
 
La Gestora contará con un plazo de hasta noventa días contado desde la fecha en que se produjo el 
exceso, para regularizar las inversiones del Fondo a los porcentajes establecidos en su reglamento 
interno, cuando los valores o instrumentos sean de oferta pública, o ciento ochenta días, si el exceso 
de inversión corresponde a activos inmobiliarios. (1) 
 
Los excesos a los límites de inversión por causas no atribuibles a la Gestora se producen en los casos 
siguientes: 

a) Cambios en las condiciones de mercado del sector inmobiliario; 
b) Las no renovaciones en los contratos de arrendamiento que provoque desocupación en 

los inmuebles que posee el Fondo Inmobiliario; 
c) Los ocurridos en los plazos en que el Fondo Inmobiliario alcance el patrimonio y número 

mínimo de partícipes al que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos; y 
d) Los ocurridos por la materialización de catástrofes naturales. 

 
Los plazos podrán prorrogarse por causa justificada y cuando lo autorice la Superintendencia. La 
Gestora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de valores de las entidades o valores involucrados 
en el exceso, hasta que se regularice su situación. (1) 
 
Valoración de inversiones en valores de oferta pública 
Art. 42.- Cuando un Fondo Inmobiliario de conformidad a su reglamento interno invierta en valores 
de oferta pública, estos deberán valorarse de forma individual a valor razonable, 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. 
 
Valoración de inmuebles 
Art. 43.- La valoración de los inmuebles en que invierta el Fondo Inmobiliario deberá ser realizada de 
conformidad a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Fondos. Dicha valoración deberá considerar 
y detallar los equipos y bienes que constituyen parte integrante del inmueble valuado y estar acorde a 
lo dispuesto en 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, destinación, uso o explotación, gravámenes, medidas cautelares, demandas o cualquier 
circunstancia que pueda afectar el valor y la explotación del bien inmueble. 
 
La Gestora deberá remitir a la Superintendencia una copia del informe de los valúos realizados a los 
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inmuebles en un plazo máximo de cinco días después de recibido dicho informe. 
 
Plazo para valuación de inmuebles 
Art. 44.- Los bienes inmuebles deben valuarse al menos una vez cada doce meses, para lo cual debe 
considerarse la fecha en que estos fueron adquiridos. La existencia de una opción de compra en los 
contratos de arrendamiento no exime la realización de estas valuaciones.  
 
La Gestora 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 partícipes las valuaciones realizadas 
a los inmuebles. 
 
La periodicidad de la valuación de las inversiones de los inmuebles del Fondo Inmobiliario podrá darse 
en plazos menores al establecido en el primer inciso del presente artículo, en casos debidamente 
justificados, tales como: cuando el Fondo realice emisiones posteriores y deba establecer precio de 
colocación de las cuotas; calamidad pública, terremotos o situaciones que pudieran causar un grave 
perjuicio a los partícipes. 
 
La valuación a que se refiere el inciso anterior deberá realizarse dentro de los primeros treinta días 
hábiles después de ocurrido el hecho. 
 
La Gestora deberá establecer en el reglamento interno del Fondo Inmobiliario otras circunstancias 
bajo las cuales podrá realizar valúos de los inmuebles con una periodicidad menor al establecido en 
el primer inciso. 
 
Peritos valuadores elegibles 
Art. 45.- Los peritos que la Gestora seleccione para realizar los valúos de los bienes inmuebles 
propiedad del Fondo Inmobiliario, 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. 
Además deberán contar con autorización vigente en la especialización correspondiente para la 
valuación del tipo de inmueble de que se trate, debiendo la Gestora contar con los controles necesarios 
para garantizar que los peritos contratados cuentan con experiencia comprobada en el tipo de 
inmueble a valorar y que éstos guardan relación de independencia respecto de sí misma, su 
Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial y de los Fondos que administra, a fin de minimizar el 
posible surgimiento de conflictos de interés. 
 
Los peritos contratados al momento de realizar los valúos deberán cumplir con no ser director, 
administrador o empleado de la Gestora o ser partícipe del Fondo. Además, se deberá presentar como 
anexo al informe de valuó correspondiente, una declaración jurada del cumplimiento de estos 
requisitos. (1) 
 
En el caso que una sociedad preste el servicio de valuación del inmueble, lo anterior es aplicable al 
personal que labore en dicha sociedad y que preste el servicio a la Gestora. (1) 
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Criterios para la valuación de los bienes inmuebles 
Art. 46.- El valúo debe incluir aspectos necesarios para la correcta identificación y ubicación del bien 
inmueble e indicar en forma clara, precisa y justificada todos los supuestos que dan fundamento a la 
valoración.  
 
La Gestora deberá velar por que los valúos e informes realizados por los peritos atiendan a los 
principios siguientes: 

a) Objetividad: El valor del inmueble deberá ser resultado de criterios técnicos objetivos, neutrales 
y de datos cuyas fuentes sean confiables y verificables; 

b) Independencia: Los valúos y sus respectivos informes deben ser realizados por profesionales 
que carezcan de cualquier interés en el resultado de los mismos; 

c) Transparencia: Los peritos deberán revelar todas las limitaciones y posibles fuentes de error así 
como los supuestos que hayan sido considerados para los valúos, si fuera el caso; 

d) Profesionalismo: La determinación del valor del inmueble se debe basar en las conclusiones 
producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente, encaminado a la 
búsqueda, obtención y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que 
el valor que se determine refleje los montos que razonablemente se otorgarían por su adquisición 
o se recibirían por su venta; y 

e) Integridad: Los valúos deben contener toda la información que permita a un tercero concluir el 
valor total de los valúos, sin necesidad de recurrir a fuentes externas. Adicionalmente, debe ser 
posible verificar todos los cálculos que soporten el resultado final y los intermedios. 

 
Valor de la cuota 
Art. 47.- El valor de la cuota del Fondo Inmobiliario se determinará diariamente, incluyendo fines de 
semana y feriados; todos los gastos aplicados al Fondo deberán reflejarse de manera diaria.  
 
La valoración deberá efectuarse de forma individual a precios de mercado, bajo la premisa de valor 
razonable, de acuerdo a los alcances establecidos en las presentes Normas. 
 
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 diaria de los valores de 
oferta pública acorde al último vector precio vigente así como el valor de los inmuebles. El valor 
del patrimonio del Fondo Inmobiliario será el resultante de restar las cuentas de pasivos en el día 
“t” 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 las cuotas colocadas y pagos de cuotas del 
día, cuando aplique, 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 inmobiliario se obtendrá por la fórmula 
siguiente: 
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𝑽𝑪𝒕 = 𝑷𝑵𝒕

𝑵𝑪𝒕⁄  

 
Dónde: 

= Valor de la cuota en el día “t”. 

= Patrimonio neto al día “t” a ser considerado para el cálculo del valor cuota. 

𝑵𝑪𝒕= Número de cuotas suscritas y pagadas al día “t”. 
 
El valor cuota deberá reflejar el ajuste por la revaluación de los inmuebles propiedad del Fondo, así 
como aquel derivado de la recepción de aportes de inmuebles debidamente inscritos en el Registro 
de la Propiedad Raíz e Hipoteca efectuada a nombre de la Gestora, con la cláusula “Para el Fondo de 
Inversión” seguidamente del nombre del mismo y precedida de la denominación de la Gestora que 
administra el Fondo. (1) 
 
Es responsabilidad de la Gestora la valoración de los activos en que invierta el Fondo Inmobiliario, 
aunque hubiese contratado los servicios de un proveedor de precios o de peritos valuadores. Así 
mismo, la Gestora es responsable de mantener las valorizaciones de los activos de los Fondos que 
administra de acuerdo a las condiciones de mercado y lo establecido en el artículo 102 de la Ley de 
Fondos. 
 

CAPÍTULO VI 
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS INMOBILIARIOS 

 
Funciones y atribuciones de la Gestora 
Art. 48.- Las Gestoras que administren Fondos Inmobiliarios, además de las funciones y atribuciones 
establecidas en la Ley de Fondos y la normativa aplicable, tendrán las funciones y atribuciones 
siguientes: 

a) Diseñar procedimientos, políticas y lineamientos para el aporte, compra y venta de inmuebles 
para el Fondo, incluyendo dichas políticas en el reglamento interno del Fondo y considerando 
en ellas límites en cuanto a monto o zona geográfica, tipos de inmuebles que serán aceptados 
de conformidad a la política de inversión del Fondo, criterios para establecer el valor del 
aporte, criterios de selección de los peritos valuadores, entre otros temas; 

b) Establecer políticas y lineamientos para la administración de los inmuebles en cuanto a su 
arrendamiento en general y a personas o empresas relacionadas, 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; 

c) En cuanto al arrendamiento de los inmuebles deberá:  

i. Mantener comunicación con los inquilinos de los inmuebles propiedad del Fondo 
Inmobiliario 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 
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vi. Revisar el estado de morosidad de los arrendatarios, con el propósito de proponer 
medidas a aplicar. 

d) En cuanto al mantenimiento de los inmuebles:  
i. Gestionar el mantenimiento de los inmuebles; 
ii. Elaborar un presupuesto de los gastos necesarios para el mantenimiento de los 

inmuebles previo a su compra o su recepción en aporte por parte del Fondo. Este 
presupuesto será aprobado en asamblea ordinaria de partícipes de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 80 de la Ley de Fondos, y la Gestora se encargará de verificar 
el fiel cumplimiento de dicho presupuesto. En asamblea de partícipes, se podrán requerir 
los ajustes a este presupuesto cuando se considere necesario;  

iii. Proponer a la Junta Directiva de la Gestora la realización de inversiones en mejoras de 
los inmuebles; y 

iv. Realizar labores de comercialización a efectos de colocar los inmuebles disponibles. 
e) Administrar los seguros a contratar para ello, controlando su vigencia y llevando a cabo las 

renovaciones correspondientes; 
f) Pagar los impuestos y contribuciones que graven directamente los activos del Fondo 

Inmobiliario, cuando corresponda; 
g) Pagar los gastos vinculados a la adquisición, venta, arrendamiento, remodelaciones, 

mantenimiento y reparaciones de los inmuebles; 
h) Pagar los honorarios y gastos legales en que incurra el Fondo; 
i) Llevar un control y monitoreo de los activos propiedad del Fondo; 
j) Evaluar y efectuar seguimiento de los inmuebles propiedad del Fondo; y 
k) Elaborar un informe mensual sobre las labores realizadas en el mantenimiento de los 

inmuebles. 
 
La Gestora para efecto de darle cumplimiento al presente artículo podrá contar en su estructura 
organizativa con una persona encargada de la supervisión de los inmuebles propiedad del Fondo. 
La Gestora no podrá delegar las responsabilidades que como administrador de la cartera de 
inversiones del Fondo Inmobiliario le corresponden de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 
Ley de Fondos. 
 
Niveles de gestión  
Art. 49.- La Gestora deberá de definir en el reglamento interno del Fondo Inmobiliario, la segregación 
de funciones y niveles de la organización involucrados en la toma de decisiones de compra y venta de 
inversiones y nombre de los responsables de la administración de las mismas.  
 
Control de inversiones  
Art. 50.- La información referida a las inversiones que realice la Gestora por cuenta de cada Fondo, 
deberá estar a disposición de la Superintendencia. La Gestora deberá documentar los aspectos 
tomados en consideración en el proceso de inversión y compra de inmuebles, mejoras y 
remodelaciones asociadas a estos.  
 
La Gestora para el control de las inversiones que realice por cuenta de cada Fondo, deberá mantener 
la documentación, registro o comprobante de la transacción que contenga la información detallada de 
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las operaciones que realice, para lo cual deberá mantener actualizado un registro de inversiones en 
orden cronológico que incluya como mínimo la información detallada en el Anexo No. 3 de las 
presentes Normas.  
 
Protección de los inmuebles  
Art. 51.- Para proteger los inmuebles en que invierta el Fondo Inmobiliario, la Gestora es responsable 
de contratar con cargo al Fondo, todos los seguros que estime necesarios. Con tal fin, en el reglamento 
interno deberá revelar las principales políticas y lineamientos sobre contratación de seguros así como 
dar seguimiento a la prestación de los servicios requeridos para el mantenimiento del inmueble. En la 
contratación de seguros deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

a) El monto asegurado deberá ser como mínimo el valor del inmueble, el cual deberá ser ajustado 
cada vez que se realice el valúo anual al que se refiere el artículo 44 de las presentes Normas; 

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, detallándose los riesgos que no cubren dichos seguros. 

 
Mantenimiento de inmuebles 
Art. 52.- La Gestora podrá contratar una sociedad o persona natural para prestar los servicios de 
mantenimiento de los bienes inmuebles, considerando los aspectos siguientes: 

a) Experiencia comprobada en el mantenimiento de inmuebles; 
b) Ser independiente de la Gestora y del perito valuador del inmueble; y 
c) No pertenecer al Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial de la Gestora. 
 
La Gestora asume frente a los partícipes la completa responsabilidad por todos los servicios 
efectuados por la sociedad o persona natural contratada para el mantenimiento de los inmuebles 
propiedad del Fondo Inmobiliario. 
 

CAPÍTULO VII 
DIVULGACIÓN, REMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Art. 53.- Adicionalmente a las obligaciones establecidas en las “Normas Técnicas para la Remisión y 
Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por 
medio de su Comité de Normas, en cuanto a divulgar, remitir y publicar en su sitio web, la Gestora 
deberá incorporar la información relativa a Fondos Inmobiliarios a la que hace referencia el presente 
capítulo. 
 
Información esencial o hecho relevante 
Art. 54.- La Gestora observará lo dispuesto en el artículo 53 de las presentes Normas y lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley de Fondos y divulgará cualquier hecho o información esencial respecto de 
los Fondos que administra o de sí mismo, tales como operaciones realizadas con recursos de los 
Fondos con sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial o persona 
relacionadas a la Gestora. 
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Adicionalmente, para las inversiones que los Fondos realicen en inmuebles se consideran ejemplos 
de información esencial o hechos relevantes sobre estos y la Gestora, toda modificación o información 
relacionada a los aspectos siguientes: 

a) Designación por parte del Fondo de peritos valuadores para el valúo de los inmuebles adquiridos, 
recibidos en aporte o para su venta;  

b) Compra, venta o recepción en aporte de bienes inmuebles;  
c) Adquisición, enajenación o arrendamiento de inmuebles a personas relacionadas, indicando 

además el tipo de relación que tiene la Gestora con el arrendatario, el inmueble que está 
arrendando, el monto que paga como arrendatario y el plazo del contrato; y 

d) Cualquier otra información que pudiera influir en la valorización de los activos del Fondo, el valor 
cuota y en general, cualquier información que pueda influir en la apreciación de un partícipe 
respecto del desempeño del Fondo. 

 
La Gestora está obligada a comunicar cualquier información esencial o hecho relevante a la 
Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente que el hecho ocurra o sea de su conocimiento. 
 
Estado de cuenta 
Art. 55.- La Gestora en el estado de cuenta que se remite al partícipe, deberá incorporar en anexo la 
información adicional siguiente: 
a) Composición de la cartera inmobiliaria considerando: Tipos de inmueble, concentración 

geográfica y sector económico;  
b) Detalle de las aportaciones, compras y ventas de inmuebles así como de los arrendamientos 

nuevos y arrendatarios que se han retirado durante el período; y 
c) Otra información que la Gestora considere pertinente informar al partícipe.  
 
Informe mensual 
Art. 56.- Las Gestoras deberán publicar en su respectivo sitio web para cada Fondo administrado un 
informe con periodicidad mensual, el cual deberá incluir como mínimo la información detallada en el 
Anexo No. 6 de las presentes Normas. 
 
Informe anual 
Art. 57.- La Gestora mantendrá a disposición de sus partícipes en su sitio web, un informe anual que 
deberá contener como mínimo la información siguiente: 

a) Identificación del Fondo Inmobiliario y su Gestora; 
b) Detalle de la Junta Directiva de la Gestora y el Comité de Vigilancia; 
c) Panorama económico-financiero y perspectivas del mercado; 
d) Estructura de partícipes que conforman el Fondo; 
e) Información sobre la asamblea ordinaria o asambleas extraordinarias de partícipes que se 

hubieren realizado en el periodo; 
f) Informe de gestión de riesgos; 
g) Detalle de los activos propiedad del Fondo; 
h) Detalle de los gastos realizados durante el periodo reportado; 
i) Rendimiento obtenido por el Fondo durante el último año; 
j) Fuentes de fondeo para las transacciones realizadas por los Fondos; 
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k) Evolución del patrimonio del Fondo; 
l) Evolución del valor de las cuotas de participación; 
m) Composición de la cartera del Fondo y su evolución; 
n) Factores de riesgo; 
o) Información sobre hechos relevantes ocurridos durante el periodo reportado; y 
p) 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. El mismo plazo deberá ser observado para la publicación de los 
informes subsiguientes. 
 
Información a enviar a la Superintendencia sobre el Fondo 
Art. 58.- La Gestora, en relación con cada Fondo que administra y sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de 
Inversión que al respecto emita el Banco Central, remitirá a la Superintendencia la información 
siguiente: 

a) Anexo No. 6: “Informe de Patrimonio e Inversiones del Fondo de Inversión”, con periodicidad 
mensual, la cual deberá ser remitida dentro de los cinco días hábiles siguientes del mes que se 
está informando;  

b) Anexo No. 7: “Información de las Inversiones en inmuebles los Fondos de Inversión”, con 
periodicidad diaria, el cual deberá ser remitido al día hábil siguiente a la fecha que corresponda 
la información;  

c) Anexo No. 8: “Información de los inmuebles propiedad del Fondo”, el cual deberá ser remitido al 
día hábil siguiente de realizada la compra, recepción en aporte o venta de un inmueble propiedad 
del Fondo así como de las remodelaciones, mantenimiento y reparaciones que se realicen a los 
mismos; y 

d) Anexo No. 9: “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. 
 

Detalles técnicos del envío de información  
Art. 59.- La Superintendencia remitirá a la Gestora, 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 58 de las presentes 
Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información 
conforme lo regulado en las presentes Normas. 
 
La Gestora 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 Gestora deberá remitir la información detallada en el artículo 58 de las presentes Normas de 
manera electrónica a partir del primer día hábil siguiente, de haberse iniciado la colocación de las 
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cuotas de participación del Fondo. 
 
Sitio web de la Gestora 
Art. 60.- Como parte de la información que la Gestora incluirá en su sitio web se deberá tener en 
cuenta la información adicional siguiente:  
a) Guías de orientación sobre las ventajas y riesgos de invertir en los Fondos Inmobiliarios; y 
b) Nombre de las sociedades o personas contratadas para realizar las actividades de 

remodelaciones, mantenimiento y reparaciones de los inmuebles propiedad del Fondo. 
 

CAPÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Tiempo de resguardo de la información 
Art. 61.- El registro de las transacciones realizadas por los partícipes y los arrendatarios de los 
inmuebles deberán conservarse conforme al plazo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero 
y de Activos. Los libros de actas deberán conservarse de conformidad al plazo establecido en el 
Código de Comercio. 
 
Sanciones  
Art. 62.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas, serán 
sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero.  
 
Aspectos no previstos 
Art. 63.- 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. 64.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del 02 de enero de dos mil dieciocho. 
 
 
 
MODIFICACIONES: 

(1) Modificaciones aprobadas por el Banco Central de Reserva por medio de su Comité de Normas, en 
Sesión No. CN-12/2018, de fecha 21 de noviembre de dos mil dieciocho, con vigencia a partir del 
10 de diciembre de dos mil dieciocho.  
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS INMOBILIARIOS 
 
El reglamento interno de cada Fondo Inmobiliario deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:  

a) Denominación de la Gestora; 
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, adicionalmente especificar el tipo de Fondo en función 
de su política de inversión, así como especificar si el Fondo será de mediano o largo plazo; 

d) Tipo de inversionista 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 el mercado de valores; 

e) Consignar las razones literales siguientes: 

i. “El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad 
de dichos instrumentos”; y 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de inversión, 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

f) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo referencia de autorización en la 
Superintendencia; 

g) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la 
Superintendencia de la Gestora y del Fondo; 

h) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del reglamento interno o referencia de su actualización; 
y 

i) Otra información que la Gestora considere importante. 
2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno la cual debe otorgarse por 

el representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial. 
3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello.  
4) Índice y Glosario: incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 

técnicos que formen parte del reglamento interno. 
5) Extracto del reglamento interno, resumen de la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Tipo de Fondo, Monto del Fondo, monto nominal y número de cuotas de participación, porcentajes 

máximos de participación de partícipes y plazo de duración;  
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, límites máximos y mínimos 

de inversión, liquidez de sus activos, tratamiento de los excesos de inversión; 
e) Política de endeudamiento del Fondo respecto de su patrimonio; 
f) Política de distribución de beneficios; 
g) Características y condiciones de elegibilidad de los inmuebles que serán objeto de inversión del  
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Fondo; 

h) Política de valuación de las inversiones del Fondo: 
i. Método de valuación de las inversiones del Fondo diferentes a los valores de oferta pública; y 
ii. Periodicidad de valoración de los inmuebles. 

i) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo o al inversionista, 
expresadas como porcentajes o montos; 

j) Información que se le entregará a los partícipes; 
k) Comité de Vigilancia: Especificar sus funciones y atribuciones; 
l) Procedimiento para el aumento y disminución del Patrimonio del Fondo; 
m) Asamblea de Partícipes; 
n) Procedimiento para la atención de clientes; 
o) Causas que originan el derecho a retiro del partícipe;  
p) Política de liquidación del Fondo por finalización del plazo; y 
q) Otra información que la Gestora considere importante. 

6) Aspectos Generales del Fondo: 
a) Expresión “Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario”, seguida de un nombre o denominación que lo 

individualice de cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia; 
b) Tipo de Fondo: Clasificación del Fondo en función de su política de inversión; 
c) Tipo de Inversionista a quien va dirigido el Fondo; 
d) Plazo de duración del Fondo; 
e) Proceso para la aportación de inmuebles al Fondo, en el caso fuese aplicable; 
f) Monto del Fondo; 
g) Garantía: Especificar la garantía de la Gestora en función del patrimonio del Fondo, de conformidad 

al artículo 23 de la Ley de Fondos; 
h) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 

cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos; 

i) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos, expresados como 
porcentajes o montos;  

j) Régimen tributario aplicable al Fondo y a los Partícipes; y 
k) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los 

documentos o evaluaciones relativos al Fondo. 
7) Aspectos Generales de la Gestora:  

a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado al que pertenece la Gestora, así 
como los datos de su autorización en el Registro; 

b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno; y 
c) Obligaciones de la Gestora: 

i. Definir los mecanismos que utilizará para procurar la independencia en la determinación del 
precio de los inmuebles a adquirir para el Fondo, de aquellos que se dispondrán para la venta 
y para que el contrato de compraventa se otorgue en condiciones que no sean desventajosas 
para el Fondo; y 

ii. Otras que se establezcan en la regulación aplicable o en las políticas de la Gestora. 
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8) Información sobre la emisión y colocación de cuotas: 

a) Características de la emisión de cuotas del Fondo y su valor nominal, detallando si hay emisiones 
posteriores; 

b) Monto mínimo de inversión o de número de cuotas si fuese aplicable;  
c) Forma del pago de la colocación de cuotas de participación; 
d) Valor inicial de la cuota y el procedimiento para el cálculo del valor de la cuota; 
e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo; 
f) Procedimiento de colocación de las cuotas; 
g) Términos, condiciones y plazos en el evento de realizar disminuciones de capital voluntarias y 

parciales; y 
h) Especificar las causales que originen el derecho a retiro de partícipe. 

9) Políticas relacionadas con el funcionamiento del Fondo: 
a) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones: 

i. Tipo de inmueble, especificando si es urbano o rústico; 

ii. Uso o vocación del inmueble y sus modalidades de generación de flujos de ingreso, tales como: 
comercial, residencial, etc.; 

iii. Característica de la inversión, indicando si es de mediano o largo plazo; y 

iv. Límites de inversión, especificando los porcentajes mínimos y máximos de concentración en 
lo siguiente: 

iv.i Tipo de inmueble; 
iv.ii Zona o zonas geográficas en las que se invertirá. El límite máximo de concentración 

geográfica será del ochenta por ciento, en relación al patrimonio del Fondo;   
iv.iii  Inmuebles adquiridos a personas relacionadas, considerando como un máximo del 

cuarenta por ciento del total del patrimonio del Fondo;  
iv.iv Concentración de arrendatarios hasta un máximo del cincuenta por ciento con relación 

al total de ocupación por inmueble, o del cien por ciento, en el caso que el Fondo posea 
más de un inmueble, en función de la vocación o tipo de inmueble que se trate. En todo 
caso, la Gestora deberá observar en todo momento, los límites aplicables en materia de 
ingresos aplicables a rentas, establecidos en el artículo 37 de las presentes Normas; y 

iv.v En un solo inmueble, considerando como máximo del ochenta por ciento con relación al 
patrimonio del Fondo. 

b) Política de liquidez de los activos del Fondo, para efectos de contar con los recursos necesarios 
para cumplir con las operaciones del Fondo; 

c) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo, indicándose si el Fondo contempla 
contraer deudas, considerando el límite máximo de dos veces su patrimonio; (1) 

d) Política de aumento de capital a través de emisión de cuotas de participación, especificando el 
procedimiento y plazo máximo para que los partícipes ejerzan el derecho de suscripción preferente;  

e) Política de disminución de capital, especificando información para optar a la disminución, la forma 
y condiciones, plazos, fechas de pago, metodología para el cálculo del valor de pago de las cuotas 
de participación; y 

f) Política para la distribución de los beneficios obtenidos por el Fondo. 
  



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 646 de 755 

 

Anexo No. 1 
 
10) 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; 

b) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos de interés 
entre el Fondo y su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas relacionadas, 
operaciones entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su Gestora;  

c) Políticas sobre contratación de seguros, indicando: 
i. Lineamientos referidos de los activos a asegurar; 
ii. Tipo de coberturas que como mínimo contratará; y  
iii. Criterios para la selección de las compañías de seguro. 

d) Políticas de arrendamiento de inmuebles en general y a personas relacionadas, detallando si se 
permitirá el subarriendo y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo;  

e) Política para la administración de atrasos en los arrendamientos; y 
f) Política y lineamientos sobre las remodelaciones, mantenimiento y reparaciones de inmuebles. 

11) Controles y procedimientos: 
a) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes 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 
partícipe puede realizar las consultas, quejas y reclamos; 

b) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes, o entre estos y la Gestora; 
c) Procedimiento para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; 
d) Normas de administración del Fondo; 
e) Normas para la liquidación del Fondo: 

i. Procedimiento y plazo de la liquidación; 
ii. Fecha en que iniciará la venta de los inmuebles; 
iii. Mecanismos de diversificación del efectivo en cuenta bancarias, recibido por la venta de 

inmuebles; 
iv. Proceso para el pago de las cuotas de participación; 
v. Valuación de las inversiones del Fondo; y 
vi. Porcentaje máximo de honorarios respecto de los activos del Fondos que correspondería al 

liquidador.  
f) Procedimientos para la compra, recepción de aportes y venta de activos del y para el Fondo de 

forma general y a personas relacionadas a la Gestora, a personas relacionadas al Fondo y a otros 
Fondos que administre la Gestora. 

12) Sistema de custodia de los activos del Fondo: detallar el sistema de custodia para los valores que integran 
sus activos, especificando que la Gestora es solidariamente responsable por la custodia de los activos del 
Fondo, aunque dicha custodia la realiza una entidad contratada para tal efecto, cuando corresponda. 

13) Plan de Negocio del Fondo. 
14) Definición de la estructura de toma de decisión del Fondo. 
15) Criterios de selección y renovación de profesionales: 

a) Auditor externo y fiscal en su caso; 
b) Peritos valuadores; 
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c) Otros profesionales; y 
d) Indicación que el Fondo cuenta con clasificación de riesgo, especificando la denominación de la 

sociedad clasificadora de riesgo. 
16) Comité de Vigilancia: 

a) Atribuciones, deberes y responsabilidades del Comité de Vigilancia; 
b) Periodicidad de reuniones; y 
c) Remuneración del Comité de Vigilancia en el caso sea aplicable. 

17) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza 
el derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede 
ejercer el derecho.  

18) Régimen tributario aplicable al Fondo. 
19) Asamblea de Partícipes: materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea extraordinaria de 

partícipes, adicionales a las establecidas en la Ley. Deberá incluirse el mecanismo para realizar la 
convocatoria a los partícipes para la asamblea de inversionistas. 

20) Derechos, obligaciones y comunicación para el partícipe: 
a) Especificar los derechos y obligaciones del Partícipe: Derechos en el Fondo, información obligatoria 

que se entregará a los partícipes adicional a la establecida en la Ley de Fondos y la obligatoriedad 
del partícipe de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de domicilio, teléfono 
de contacto, entre otros; 

b) Detalle de la información a entregar al partícipe en todo momento incluyendo su periodicidad; 
c) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión, así 

como mecanismos para informar sobre la compra, recepción en aporte de inmuebles o venta y la 
modificación a los documentos entregados a estos;  

d) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 
publicaciones;  

e) Forma y periodicidad en que la Gestora deberá informar de la propiedad de acciones de entidades 
en las cuales circunstancialmente el Fondo sea controlador; y 

f) Sitio web de la Gestora. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
DE FONDOS INMOBILIARIOS 

 
El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos Cerrados Inmobiliarios deberá contener, 
al menos la información siguiente:  

1. Carátula, que deberá contener como mínimo:  
a) Denominación de la Gestora; 
b) Denominación del Fondo; 
c) Objeto y tipo de Fondo en función de su política de inversión; 
d) Tipo del inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspectos como 

horizonte de inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo y conocimiento y experiencia 
previa en el mercado de valores; 

e) Principales características de la emisión del Fondo; 
f) Consignar las razones literales siguientes:  

i. “El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad 
de dichos instrumentos.”; y 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

g) Denominación de la Casa a través de la cual la Gestora realizará la colocación en Bolsa; 
h) Clasificación de riesgo otorgada; 
i) Referencias de autorizaciones de inscripción en la bolsa respectiva y autorización de asiento 

registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia, de la Gestora y de la emisión de 
cuotas; y 

j) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización. 
2. Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora, Casa, de los Auditores 

Externos, de los asesores legales y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya intervenido en 
la constitución y colocación de la emisión de cuotas de participación: 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 Gestora en acta notarial. 

4. Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Gestora, actuando en su calidad de 
administrador del Fondo. 

5. Índice. 
6. Extracto del prospecto de colocación: Incluir un resumen de la información que se detalla a continuación: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;  
b) Denominación del Fondo; 
c) Plazo de duración del Fondo; 
d) Nombre de la entidad comercializadora que realizará la colocación en bolsa; 
e) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento;  
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i. Características y condiciones de elegibilidad de los inmuebles que serán objeto de inversión del 
Fondo;  

ii. Plan de inversiones; 
f) Descripción de las comisiones y gastos; 
g) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo; 
h) Causales que originan el derecho del retiro del Fondo; 
i) Proceso de liquidación del Fondo por finalización del plazo de duración; 
j) Potenciales riesgos a los que está expuesto el Fondo; 
k) Información a entregar y remitir a los partícipes; y 
l) Otra información que la Gestora considere importante. 

7. Autorizaciones del Fondo: 
a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno del 

Fondo; y 
b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia.  

8. Características de la emisión del Fondo, que contenga como mínimo:  
a) Nombre de la Gestora y del Fondo; 
b) Tipo de Fondo: indicar Fondo Inmobiliario y expresar la denominación del Fondo; 
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspecto tales como: 

horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de 
valores; 

d) Dar a conocer al inversionista los riesgos asociados a ellos al participar en el Fondo en el caso de 
que no se alcance el monto de la emisión; 

e) Denominación de la emisión; 
f) Naturaleza y clase de valor; 
g) Monto de la emisión y número de cuotas de participación; 
h) Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta; 
i) Precio de colocación de las cuotas de participación, incluyendo la forma de actualización diaria del 

precio de colocación durante el periodo de suscripción;  
j) Moneda de negociación; 
k) Garantías: especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo, estableciendo los 

eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá detallar el nombre de la entidad 
designada como representante de los beneficiarios; 

l) Forma de representación: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta;  
m) Transferencia de los valores: expresar que los traspasos de los valores representados por 

anotaciones en cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable; 
n) Redención de los valores: detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores si fuese 

aplicable; 
o) Plazo de la emisión; 
p) Negociabilidad en la Bolsa correspondiente; 
q) Forma de actualización diaria del precio de colocación durante el período de suscripción; 
r) Activos en que se invertirán los recursos aportados durante el período de suscripción; 
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s) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo, detallando los 
tipos de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión, principales sectores o 
proyectos de inversión y otros antecedentes que permitan conocer de los riesgos y potenciales 
retornos del Fondo; 

t) Descripción de la política de distribución de beneficios del Fondo, especificando la forma de cálculo, 
así como el plazo, lugar, medio de informar y modo establecido para ejercer el derecho a recibirlos; 

u) Descripción de la política sobre aumentos y disminuciones de capital; 
v) Descripción de la política de endeudamiento; 
w) Modificación a las características de la emisión, señalando claramente el procedimiento a seguir 

para solicitar aprobación de modificaciones, especificando los órganos internos y externos 
facultados para su aprobación; 

x) Custodia y depósito, detallar cuando aplique, que la emisión estará depositada en los registros 
electrónicos que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada; 

y) Clasificación de riesgo de la emisión, nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la 
clasificación asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación; 

z) Condiciones en las que se considerará fallida una emisión; y 

aa) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo. 

9. Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el Partícipe ejerza 
el derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el Partícipe puede 
ejercer el derecho.  

10. Nombre de la Casa que participa en la colocación, si la hubiere, así como la referencia de autorización por 
parte de la Superintendencia. 

11. Información de la Gestora: 
a) Denominación social, Número de Identificación Tributaria (NIT), número y fecha de inscripción en 

el Registro, dirección de la oficina principal, números de teléfono y fax, correo electrónico, dirección 
del sitio web; 

b) Detalle de los accionistas, sean persona natural o jurídica; incluyendo el porcentaje de 
participación; 

c) Nómina de la Junta Directiva con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio: Gerente 
General o Director Ejecutivo de la Gestora, principales ejecutivos y 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); y 

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado, deberá incluir la 
controlante de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción 
del grupo empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo. 

12. Información financiera: información financiera auditada del Fondo Inmobiliario correspondiente al último 
cierre, cuando se trate de emisiones posteriores.  

13. Clasificación de Riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión. 
14. Registro de Partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro. 
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15. Factores de Riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo, en los que 
incluyan al menos los riesgos relativos a: riesgo de precio, de contraparte en la compra y venta de  
inmuebles, deterioro y adecuación de inmuebles, de siniestro, de desocupación; así como aquellos que 
se derivan de la inversión en valores de oferta pública. 

16. Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgos en la gestión del Fondo. 
17. Tratamiento del aporte con inmuebles, si fuere aplicable: 

a) Condiciones y requisitos para la recepción de aportes; y 
b) Condiciones y limitaciones para la transferencia de las cuotas de los aportantes; así como de los 

inmuebles aportados. 
18. Detalle de la información a entregar al Partícipe en todo momento incluyendo su periodicidad. 
19. Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora. 
20. Comisiones: descripción de las comisiones a cobrar indicando su periodicidad, la base para la 

determinación de su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como 
porcentajes o montos. 

21. Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y serán expresados como 
porcentajes o montos. 

22. Impuestos: descripción clara del régimen fiscal aplicable al Fondo y al partícipe. 
23. Información a los partícipes: 

a) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del Fondo 
especificando su periodicidad; 

b) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes; 
c) Detalle de los principales derechos de los partícipes; 
d) Lugares para obtener información de los estados financieros de la Gestora y del Fondo; y 
e) Informar que la calidad de partícipe se pierde cuando se negocian en una Bolsa la totalidad de las 

cuotas que este mantiene en el Fondo y se hayan realizado las transferencias contables de acuerdo 
a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 

24. Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE INVERSIONES DEL FONDO INMOBILIARIO 
 

N° Nombre Descripción 

1 Nombre del inmueble Indicar el nombre del inmueble. 

2 Tipo de transacción Indicar si es compra, recepción en aporte, venta total o venta 
parcial. 

3 Tipo de inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

4 Uso o vocación del Inmueble Indicar si es turismo, oficina, comercial, residencial, almacenaje, 
etc. 

5 Fecha de adquisición Indicar la fecha en que el inmueble fue adquirido como aporte o 
compra. 

6 Fecha de inscripción en el 
Registro 

Fecha en que el inmueble fue asentado en el Registro de la 
Propiedad Raíz e Hipotecas. 

7 Código del vendedor o 
aportante 

Indicar el código de la persona natural o jurídica que vende o aporta 
el inmueble, en su caso corresponda a un partícipe. 

8 Personas relacionadas Indicar si el vendedor, aportante o comprador guarda o no relación 
con la Gestora, su Grupo Empresarial o Conglomerado Financiero. 

9 Tipo de relación En caso de tratarse de persona relacionada, indicar el tipo de 
relación que el vendedor, aportante o comprador guarda con la 
Gestora, su Grupo Empresarial o Conglomerado Financiero. 

10 Forma de adquisición del 
inmueble 

Indicar si el inmueble se adquirió con recursos propios, mediante el 
otorgamiento de préstamo o una combinación de ambos. 

11 Monto del financiamiento Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el 
monto por el cual se otorgó el préstamo, si aplica. 

12 Fecha de vencimiento del 
financiamiento 

Indicar el plazo de vencimiento del préstamo, si aplica. 

13 Saldo del financiamiento Indicar el saldo por pagar del financiamiento requerido para la 
adquisición del inmueble. 

14 Código interno del inmueble 
asignado por la Gestora 

Indicar el código asignado por la Gestora. 

15 Código del inmueble en el 
Registro 

Indicar el código asignado por el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 

16 Dirección exacta del inmueble Indicar la dirección donde se ubica el inmueble. 

17 Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el inmueble. 

18 Tipo de construcción Horizontal, vertical. 

19 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.  

20 Valor de adquisición del 
inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
de compra o recepción en aporte del inmueble. 

21 Valor de venta del inmueble Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
de venta del inmueble. 
 

22 Valor de informe de valúo por 
adquisición de inmueble  

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
de informe de valúo al momento de la compra o recepción en 
aporte. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE INVERSIONES DEL FONDO INMOBILIARIO 
 

N° Nombre Descripción 

23 Valor del informe de valúo 
para venta 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
del inmueble según el valúo para realizar la venta. 

24 Fecha de valuación Fecha de la valuación del inmueble al momento de la compra, 
recepción en aporte o venta. 

25 Valor de última valuación 
(anual) 

Indicar el valor del inmueble según el valúo anual realizado por el 
perito contratado por la Gestora (considerando la fecha de 
adquisición). 

26 Fecha de última valuación Fecha de la última valuación realizada al inmueble. 

27 Valor en libros Indicar en dólares de los Estados Unidos de América el valor en 
libros del inmueble a la fecha del valor de la cartera. 

28 Plusvalía / Minusvalía Indicar en dólares de los Estados Unidos de América la ganancia o 
pérdida acumulada que surjan del cambio de valores del inmueble. 

29 Código del perito valuador Indicar el código de la persona (natural o jurídica). 

30 Dimensiones del inmueble Indicar los metros cuadrados adquiridos, en caso de que sea una 
propiedad en condominio, las medidas debe corresponder a la parte 
proporcional adquirida. 

31 Área arrendable Indicar los metros cuadrados que son aptos para el arrendamiento. 

32 Parque y zonas comunes Indicar los metros cuadrados adquiridos. 

33 Remodelaciones, 
mantenimiento y reparaciones 

Indicar si se ha modificado el inmueble y el tipo de modificación: 
remodelación, mantenimiento o reparación. 

34 Área(s) modificadas(s) Indicar el área que fue modificada con nombre y en metros 
cuadrados (parqueo, área arrendable, etc.). 

35 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. 

36 Porcentaje de ocupación Indicar el porcentaje de ocupación del inmueble (metros arrendados 
de los inquilinos / metros disponibles de arrendamiento total del 
inmueble). 

37 Fecha de venta Indicar la fecha en que el inmueble fue vendido. 

38 Tipo de venta En caso se trate de la venta de un inmueble propiedad del Fondo, 
indicar si esta ha sido total o parcial. 

39 Valor de la venta Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
por el cual se vendió el inmueble. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ARRENDATARIOS 
 

N° Nombre Descripción 

1 Código del arrendatario Indicar el código asignado por la Gestora. 

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 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 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 inmueble que arrienda Indicar el nombre del inmueble. 

20 Código de inmueble que arrienda Indicar el código del 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 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ARRENDATARIOS 
 

N° Nombre Descripción 

arrendatario el caso. 

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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(1)Derogado  
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INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO 
 

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de reporte  Establecer la fecha en la cual la información fue 
publicada.  

2 Fecha de la información  Especificar el mes de referencia de la información.  

3 Denominación de la Gestora Denominación de la Gestora.  

4 Denominación del Fondo  Denominación del Fondo de Inversión. 

5 Depositaria  Detallar el nombre de la entidad en la cual están 
depositados los valores adquiridos con los recursos del 
Fondo. 

6 Objeto y tipo de Fondo en función a su 
política de inversión  

Establecer el objeto y tipo de Fondo en función a su 
política de inversión con referencia a su prospecto de 
colocación.  

7 Fecha de inicio de operaciones  Indicación de la fecha del inicio de operaciones del 
Fondo de Inversión.  

8 Valor del patrimonio del Fondo  Indicar el valor del patrimonio del Fondo. 

9 Número de cuotas de participación del 
Fondo de Inversión 

Indicar el número de cuotas de participación. (1) 

10 Número de Partícipes en el Fondo Indicar el número de Partícipes que conforman el Fondo 
de Inversión. 

11 Valor cuota  Se debe indicar el valor de la cuota de participación. (1) 

12 Valor nominal Indicar el valor nominal de la cuota de participación. 

13 Precio de mercado de la cuota de 
participación 

Indicar el precio de mercado de la cuota de participación 
de la bolsa de valores en la cual se encuentra inscrita 
para su negociación. 

14 Evolución del valor cuota Indicar la evolución del valor cuota en los últimos seis 
meses.  

15 Rendimiento de la cuota de participación  Indicar el rendimiento de la cuota de los últimos seis 
meses.  
 
Dicho cálculo se realizará a través del promedio móvil 
de retorno diario    discreto de los últimos seis meses, 
aplicando la anualización a través de un esquema de 
interés compuesto. Considerando ocho decimales para 
su cálculo y cuatro decimales para su divulgación.  

16 Riesgo del Fondo Indicador de Valor en Riesgo (VaR). 

17 Comisiones  Indicar las comisiones a cobrar por la Gestora, 
indicando su periodicidad, la base para la determinación 
de su cálculo y si son con cargo al Fondo o al 
inversionista, debiendo ser expresados como 
porcentajes o montos, de conformidad al reglamento 
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INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO 
 

No. Nombre Descripción 

interno del Fondo.  

18 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 reglamento interno del Fondo.  

19 Clasificación de Riesgo  Clasificación otorgada al Fondo por parte de una 
sociedad clasificadora, especificando la fecha de 
referencia del informe de clasificación de riesgo.  

20 Política de inversión  Resumen de los objetivos y políticas de inversión del 
Fondo de Inversión.  

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 

Composición del Fondo de Inversión (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición del Fondo de Inversión (1) 
 
 

Indicar el tipo de instrumento y propiedades de 
inversión:(1) 

a) Composición del portafolio por tipo de 
instrumento:  

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);  
9. Reportos; y  
10. Inmuebles  
 

b) Composición del 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;  
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INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO 
 

No. Nombre Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición del Fondo de Inversión (1) 
 

8. Otros sectores. 
 

c) Composición del portafolio por 
propiedades de inversión: 

1. Concentración del portafolio de inversión 
considerando: 

i. Tipo de inmueble: Indicar si es urbano 
o rústico; 

ii. Ubicación geográfica: Indicar la 
distribución geográfica de las 
propiedades de inversión del Fondo; y 

iii. Sector económico: Indicar las 
actividades económicas en las que 
están siendo utilizadas las 
propiedades de inversión: vivienda, 
industria, comercio, restaurantes y 
hoteles, servicios, bancos, seguros y 
otras instituciones financieras, 
servicios del Gobierno, etc. 

2. Arrendatarios: Indicar el nivel de 
arrendamiento que los inquilinos tienen 
sobre las propiedades de inversión del 
Fondo; 

3. Ingresos por inmuebles: Detallar el 
inmueble con la ponderación en 
porcentaje sobre el total de cartera 
detallando su variación del mes pasado; y  

4. Niveles de ocupación: Indicar el nivel de 
ocupación que tienen los inmuebles 
propiedad del Fondo a la fecha del reporte.  

 
En el caso de los instrumentos detallados en el literal a) 
deberá incluirse lo siguiente: 

d) Composición portafolio por emisor, 
indicando los diez principales emisores de 
activos; 
 

e) 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; 

f) Composición portafolio por clasificación de 
riesgo; 
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INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO 
 

No. Nombre Descripción 

g) Composición portafolio por tipo de 
moneda; y 

h) Composición portafolio por país de origen 
del emisor. 

22 Monto por tipo de instrumento Especificar el monto por tipo de instrumento y por 
propiedades de inversión detallado en el numeral 21. 

23 Porcentaje de participación Corresponde a los porcentajes de participación de 
activos que conforman el portafolio de inversiones del 
Fondo por tipo de instrumento y propiedades de 
inversión. 

24 Información del contacto Especificar lugar y persona designada para atender 
consultas sobre la información del Fondo. 
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INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN INMUEBLES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIOS 

 

 

 

 

 

 

  

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de información Corresponde a la fecha de la información. 

2 Denominación de la Gestora  Indicar la denominación de la Gestora. 

3 Denominación del Fondo Indicar la denominación del Fondo. 

4 Tipo de inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

5 Uso o vocación del inmueble Indicar: turismo, oficina, comercial, residencial, almacenaje, etc. 

6 Código interno del inmueble Indicar el código asignado por la Gestora. 

7 Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el inmueble. 

8 Valor de informe de valúo por 
adquisición de inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
de informe de valúo al momento de la compra o recepción en 
aporte. 

9 Valor de adquisición del 
inmueble 

Indicar en dólares de los Estados Unidos de América (US$) el valor 
de compra o recepción en aporte del inmueble. 

10 Valor en libros Indicar en dólares de los Estados Unidos de América el valor en 
libros del inmueble a la fecha del valor de la cartera. 

11 Plusvalía / Minusvalía Indicar en dólares de los Estados Unidos de América la ganancia 
o pérdida acumulada que surjan del cambio de valores del 
inmueble. 

12 Forma de adquisición del 
inmueble 

Indicar si el inmueble se adquirió con recursos propios, mediante 
el otorgamiento de préstamo o una combinación de ambos. 

13 Saldo del financiamiento Indicar el saldo por pagar del financiamiento requerido para la 
adquisición del inmueble. 

14 Fecha de vencimiento del 
financiamiento 

Indicar el plazo de vencimiento del préstamo, si aplica. 

15 Porcentaje de ocupación Indicar el porcentaje de ocupación del inmueble (metros 
arrendados de los inquilinos/metros disponibles de arrendamiento 
total del inmueble). 
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INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL FONDO INMOBILIARIO 

 
1. COMPRA O APORTE DEL INMUEBLE 
 

Nombre del inmueble Indicar el nombre del inmueble 

Código interno del inmueble asignado por 
la Gestora 

Indicar el código asignado por la Gestora 

Código del inmueble en el Registro 
Indicar el código asignado por el Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas. 

Código del vendedor o aportante 
Indicar el código de la persona natural o jurídica que vende 
o aporta el inmueble. 

Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el inmueble. 

Ubicación del inmueble, dirección exacta Indicar la dirección donde se ubica el inmueble 

Tipo de inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

Fecha de recepción del inmueble Fecha de compra o incorporación del 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 recepción del inmueble 
Indicar en dólares de los Estados Unidos de América US$ el 
valor al cual se recibió el inmueble. 

Forma de adquisición del inmueble: Indicar si es aporte o compra. 

Cuando se trate de aporte, código de la 
persona que da el aporte. 

Indicar el código de la persona que da el aporte. 

Dimensiones del 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. 

Área Arrendables Indicar los metros cuadrados adquiridos. 

Parque y zonas comunes Indicar los metros cuadrados adquiridos. 
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Anexo No. 8 

2. VENTA DE INMUEBLE  
 

Nombre del Inmueble  Indicar el nombre del inmueble.  

Código interno del inmueble asignado por 
la Gestora 

Indicar el código asignado por la Gestora. 

Código del inmueble en el Registro Indicar el código asignado por el Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas. 

Fecha de venta  Indicar la fecha de venta del inmueble.  

Tipo de venta  Total o parcial.  

Nombre del comprador Indicar el nombre de la persona natural o jurídica que 
adquirió el inmueble. 

Valor de venta del inmueble Indicar el valor en que el mueble fue vendido. 

Valor del inmueble Indicar el valor del inmueble según los peritajes realizados. 

Dimensiones del inmueble 

Terreno  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. 

 
3. REMODELACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

Nombre del inmueble Indicar el nombre del inmueble. 

Código interno del inmueble asignado 
por la Gestora 

Indicar el código asignado. 

Departamento Indicar el Departamento en donde se ubica el inmueble. 

Ubicación del inmueble, dirección exacta Indicar la dirección donde se ubica el inmueble. 

Tipo de inmueble Indicar si es urbano o rústico. 

Remodelaciones, mantenimiento y 
reparaciones 

Indicar si se ha modificado el 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 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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Anexo No. 9 
INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ARRENDATARIOS 

 
1. ARRENDATARIOS NUEVOS 

 

Código del arrendatario  Indicar el código asignado por la Gestora. 

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 inmueble que 
arrienda 

Indicar el nombre del inmueble. 

Monto de arrendamiento  Indicar el monto de arrendamiento del inmueble. 

Código de inmueble que 
arrienda  

Indicar el código del inmueble en el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 

 

2. ARRENDATARIOS QUE SE RETIRAN 
 

Código del arrendatario  Indicar el código asignado por la Gestora. 

Nombre del inmueble que 
arrendaba  

Indicar el nombre del inmueble. 

Código del inmueble que 
arrendaba  

Indicar el código del inmueble establecido por la Gestora.  

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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Anexo No. 9 
3. CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARRENDATARIO 
 

Código del arrendatario Indicar el código asignado por la Gestora. 

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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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que la Superintendencia del Sistema 

Financiero es la autoridad correspondiente de vigilar el cumplimiento y ejecución de la referida 
Ley; asimismo, supervisar a las Gestoras de Fondos de Inversión, sus operaciones y a otros 
participantes regulados por la misma.  

 
II. Que el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que le corresponde al Banco Central 

de Reserva de El Salvador, emitir las Normas Técnicas necesarias para la aplicación de la 
referida Ley.  

 
III. Que el artículo 47, inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, regula que el contenido del 

extracto del Reglamento Interno del Fondo y del Prospecto de Colocación de Cuotas de 
participación será establecido por el Banco Central de Reserva de El Salvador mediante normas 
técnicas. 

 
IV. Que el artículo 62 de la Ley de Fondos de Inversión, hace referencia a los documentos que la 

Gestora de Fondos de Inversión Cerrados, deberá acompañar con la solicitud para que sean 
asentados en el registro de los Fondos de Inversión que lleva la Superintendencia del Sistema 
Financiero. 

 
V. Que el artículo 63 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos de Inversión 

Cerrados así como sus emisiones, deberán asentarse en el Registro que lleve la 
Superintendencia del Sistema Financiero para tales fines y posteriormente deberán inscribirse en 
una bolsa de valores, debiendo cumplir con los requisitos exigidos en la Ley del Mercado de 
Valores en lo que no contradiga la referida Ley. 

 
VI. Que el artículo 97 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos de Inversión 

Cerrados podrán invertir fuera de bolsa en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se 
negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos empresariales específicos a 
desarrollarse en el mediano y largo plazo.  

 
VII. Que el artículo 98 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos que inviertan en 

sociedades cuyas acciones no se negocien en bolsa y que su finalidad sea la inversión en 
proyectos empresariales específicos a ser desarrollados en el mediano y largo plazo, podrán 
tener el control directo o indirecto de un emisor, de un Fondo de Inversión o de un Fondo de 
Titularización.  

 
VIII. Que el artículo 99 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que cuando los Fondos Cerrados 

inviertan en sociedades cuyas acciones no se negocian en bolsa y que su finalidad sea la 
inversión en proyectos empresariales a desarrollarse en el mediano y largo plazo, deberán 
expresarlo claramente en su política de inversión.  
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IX. 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. 

 
X. Que la Ley de Protección al Consumidor, establece los derechos de los consumidores con 

relación a las obligaciones de los proveedores de servicios 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: 
 

NORMAS TÉCNICAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS DE CAPITAL DE RIESGO  
(NDMC-18) 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
 
Objeto  
Art. 1.- Las presentes Normas tienen como objeto establecer las disposiciones aplicables para los 
Fondos de Inversión Cerrados de Capital de Riesgo en cuanto a su autorización, registro, 
funcionamiento, políticas de valuación de sus inversiones y otros aspectos relacionados.  
 
Los Fondos de Inversión Cerrados que en su política de inversión incluyan de forma parcial inversiones 
en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocian en bolsa y que su finalidad es la 
inversión en proyectos empresariales a desarrollarse en el mediano y largo plazo, aplicarán a dichas 
inversiones las disposiciones reguladas en las presentes Normas. 
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son: 

a) Administradores de Inversiones de Fondos de Inversión Cerrados de Capital de Riesgo, 
autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, que laboren para una Gestora de 
Fondos de Inversión; 

b) Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
que administran Fondos de Inversión Cerrados de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Fondos de Inversión; y 

c) Entidades Comercializadoras o Mandatarias. 
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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) Administrador de Inversiones: Persona natural que es empleada en una Gestora de Fondos 
de Inversión para efectos de gestionar la toma de decisión y ejecución de las inversiones que se 
realizan con recursos de los Fondos de Inversión Cerrados de Capital de Riesgo de conformidad 
con el reglamento interno y la política de inversión del mismo. Dentro de esta categoría se incluye 
al Gerente de Inversiones o quien haga sus veces, de acuerdo a la estructura organizacional de 
la Gestora; 

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) 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) Cuotas: Cuotas de participación; 
g) Entidad comercializadora o Mandataria: Casa de Corredores de Bolsa así como otra persona 

jurídica autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para la comercialización de 
cuotas de Fondos de Inversión y que ha suscrito un contrato de mandato con una Gestora para 
la comercialización de cuotas de Fondos de Inversión Cerrados de Capital de Riesgo; 

h) Fondos: Fondos de Inversión; 
i) Fondos de Capital de Riesgo: Fondos de Inversión Cerrados cuyo objeto principal es invertir 

fuera de bolsa, en valores emitidos por sociedades cuyas acciones no se negocian en bolsa y 
que su finalidad es la inversión en proyectos empresariales a desarrollarse en el mediano y largo 
plazo; 

j) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
k) 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; 

l) Inversionista: Persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de un Fondo de Inversión; 
m) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
n) Partícipe: Inversionista en un Fondo de Inversión; 
o) Personas relacionadas: De conformidad al artículo 29 de la Ley de Fondos de Inversión, son 

personas relacionadas a la Gestora, las indicadas en el artículo 204 de la Ley de Bancos;  
p) Política de inversión: De conformidad con el artículo 99 de la Ley de Fondos, corresponde a la 
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política de inversión definida en el reglamento interno y prospecto de cada Fondo, y que señala 
los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos contemplados en 
el artículo 36 de las presentes Normas; 

q) Prospecto de colocación: Prospecto de colocación de cuotas de participación; 
r) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero;  
s) Reglamento interno: Documento conteniendo todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y 
t) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO 
 
Normativa aplicable 
Art. 4.- Son aplicables a los Fondos de Inversión de Capital de Riesgo en todo lo que no contradigan 
a las presentes Normas, las disposiciones contenidas en las siguientes Normas aprobadas por el 
Banco Central, por medio de su Comité de Normas:  

a) “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión 
de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02); 

b) “Normas Técnicas para la Autorización y Registro de los Administradores de Inversiones de los 
Fondos de Inversión” (NDMC-03); 

c) “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” 
(NDMC-06); 

d) “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07); 
e) “Normas Técnicas para el Cálculo del Valor de la Cuota de Participación y Asignación de Cuotas 

de Participación” (NDMC-11); 
f) “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” 

(NDMC-13); y 
g) “Normas Técnicas para el Traslado o Fusión de Fondos de Inversión” (NDMC-16). 
 
Características de un Fondo de Capital de Riesgo 
Art. 5.- Un Fondo de Inversión Cerrado será considerado como Fondo de Capital de Riesgo, cuando 
su objeto principal sea invertir fuera de bolsa, en acciones y valores de deuda emitidos por sociedades 
cuyas acciones no se encuentran inscritas en una bolsa y que su finalidad sean las inversiones en 
proyectos empresariales a desarrollarse en el mediano y largo plazo. Este tipo de inversiones estará 
sujeta al plazo establecido en el contrato que, de conformidad a lo estipulado en el artículo 30 de las 
presentes Normas, suscribirá la Gestora con las sociedades en las que invertirá. Dichas sociedades 
serán denominadas “sociedades objeto de inversión por parte del Fondo”. 
 
Se entenderá por proyecto empresarial, la iniciativa de negocio que será desarrollada por una sociedad 
objeto de inversión por parte del Fondo de Capital de Riesgo. 
 
La Gestora deberá verificar que las sociedades que han sido seleccionadas cumplan con las 
condiciones establecidas en el artículo 42 de las presentes Normas.  
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Art. 6.- Los Fondos de Capital de Riesgo, podrán tener el control directo o indirecto de la sociedad en 
la que invierten de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Fondos, en consideración 
de su inversión y del contrato que se firme entre la Gestora y las sociedades objeto de inversión por 
parte de los Fondos, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de las presentes Normas. 
 
La Gestora deberá definir claramente en el reglamento interno y prospecto de colocación del Fondo, 
el giro de las sociedades elegibles para ser objeto de inversión por parte del Fondo. 
 
Identificación y perfil del inversionista 
Art. 7.- La Gestora deberá establecer de forma clara y precisa en el reglamento interno, el perfil de 
riesgo del inversionista al que está orientado el Fondo de Capital de Riesgo, el cual deberá estar acorde 
con el objeto del Fondo.  
 
La Gestora deberá contar con políticas y procedimientos para determinar el perfil de riesgo de los 
inversionistas a fin de categorizarlos correctamente y determinar aquellos que concuerdan con el perfil 
de inversionista al cual está dirigido el Fondo de Capital de Riesgo; para ello, la Gestora tendrá que 
informar de manera clara, oportuna y precisa sobre las características del mismo, debiendo explicar 
como mínimo, el giro de la sociedad y el tipo de inversiones que adquirirá de la sociedad que será 
objeto de inversión por parte del Fondo, que los Fondos de Capital de Riesgo son de mediano o largo 
plazo y que si el inversionista decide obtener liquidez de sus cuotas en mercado secundario en una 
bolsa, ésta dependerá de las condiciones de mercado que se tengan en ese momento. Así mismo, el 
inversionista deberá declarar por escrito que es consciente de los riesgos asociados a la inversión que 
realizará. 
 
Art. 8.- Es responsabilidad de la Gestora velar que las cuotas de los Fondos de Capital de Riesgo, se 
comercialicen a inversionistas cuyo perfil de riesgo coincida con el perfil de inversionista al cual se ha 
dirigido el Fondo.  
 
En el caso que la Gestora comercialice cuotas a inversionistas cuyo perfil de riesgo no coincida con el 
perfil requerido por el Fondo, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo VI de 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), documentando que la Gestora realizó una advertencia al 
inversionista de los principales riesgos relacionados al Fondo de Capital de Riesgo y características de 
las cuotas, del objeto y política de inversión del Fondo y que dicho Fondo no está acorde al perfil de 
riesgo determinado en el análisis realizado al inversionista, debiendo además, especificar la categoría 
de cliente determinado por la Gestora o mandataria. El referido documento deberá ser firmado por el 
partícipe y por el Gerente General de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas a las que hace 
referencia el presente artículo.  
 
Si la comercialización de las cuotas de Fondos de Capital de Riesgo se realiza por medio del servicio 
de intermediación brindado por una Casa, esta deberá dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
artículo y los artículos 7 y 9 de las presentes Normas, observando en la colocación y negociación de 
las cuotas, lo regulado en la Ley del Mercado de Valores, demás leyes y normativa aplicable. 
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Promoción del Fondo de Capital de Riesgo 
Art. 9.- El Fondo de Capital de Riesgo deberá expresar claramente su objeto en su reglamento interno, 
en todo documento que sea remitido a los partícipes así como en toda información que respecto al 
Fondo sea difundido por la Gestora a través de su sitio web o cualquier material promocional o 
publicitario. Así mismo deberán expresar en su reglamento interno, los tipos de proyectos 
empresariales de mediano o largo plazo en que invertirá el Fondo, indicando además las sociedades 
que son objeto de inversión por parte del Fondo. 
 
En la divulgación de información y promoción que se realice del Fondo de Capital de Riesgo, será 
responsabilidad de la Gestora asegurarse que el nombre del Fondo y su objeto no induzca a error o 
confusión a los inversionistas o partícipes, respecto a su política de inversión, su riesgo o liquidez de 
las cuotas. 
 
La Gestora y las personas que realicen la función de comercialización de cuotas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley de Fondos, serán responsables de explicar al inversionista las 
características del Fondo de Capital de Riesgo, especificando claramente las sociedades objeto de 
inversión por parte del Fondo, los tipos de proyectos empresariales de mediano y largo plazo que las 
sociedades desarrollarán, así como los métodos de valoración de las inversiones realizadas en las 
sociedades objeto de inversión de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno y prospecto de 
colocación del Fondo. 

 
CAPÍTULO III 

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO 
 

Solicitud de Registro del Fondo de Capital de Riesgo y autorización de documentos 
Art. 10.- Para la autorización del asiento en el Registro de Fondos Cerrados, el representante legal o 
apoderado de la Gestora deberá presentar a la Superintendencia, una solicitud acompañada de la 
documentación e información siguiente:  

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución 
del Fondo de Capital de Riesgo, así como la aprobación del reglamento interno y el prospecto de 
colocación; 

b) Proyecto de escritura de emisión de cuotas de participación; 
c) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 1 de las 

presentes Normas; 
d) Prospecto de colocación de cuotas de participación, el cual deberá incluir el contenido mínimo 

definido en el Anexo No. 2 de las presentes Normas; 
e) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación entre la Gestora y el partícipe; 
f) Proyecto de los documentos relacionados con la garantía que la Gestora constituirá o modificará 

para el Fondo de Capital de Riesgo, de acuerdo a la naturaleza de la misma, en consideración a 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos; 

g) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 
que será representante de los beneficiarios de la garantía; 

h) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
i) Método de valuación de las inversiones en valores de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 
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de la Ley de Fondos;  
j) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la 

administración del Fondo de Capital de Riesgo, personal responsable que intervendrá en dichos 
procedimientos, incluyendo flujogramas que describan el proceso de la gestión del Fondo en los 
que se identifiquen las actividades, departamentos, los niveles jerárquicos que intervienen en los 
mismos, controles sobre las sociedades en las cuales invertirá el Fondo y los modelos de 
formularios que utilizarán en la administración de los Fondos de Capital de Riesgo, como son: 
registro de firmas, formularios de identificación de clientes, estados de cuenta, control de 
disponibilidad diaria, entre otros;  

k) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, especificando 
la fecha de autorización del asiento registral por parte de la Superintendencia; 

l) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para los primeros cinco años del Fondo de Capital 
de Riesgo. Si el plazo del Fondo fuere menor al establecido en el presente literal, las proyecciones 
serán presentadas por el plazo de vencimiento del Fondo; 

m) Sistema contable del Fondo que será utilizado por la Gestora 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 Inversión” 
(NDMC-08), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas; y 

n) 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. 
 
Las proyecciones a las que se refiere el literal l) del presente artículo, serán realizadas de conformidad 
al modelo establecido por la Gestora, documentando los supuestos básicos de dichas proyecciones 
las cuales deben ser coherentes, sustentando cada una de las variables del modelo utilizado. 
  
Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación 
Art. 11.- El modelo de contrato de suscripción, deberá incluir como mínimo lo establecido en las 
“Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión”       
(NDMC-06) y 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. 
 
Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación 
Art. 12.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y prospecto de colocación, el 
cual formará parte del reglamento interno y prospecto de colocación respectivamente. Dichos 
extractos contendrán en forma resumida la información detallada en el Anexo No. 1, numeral 5) y 
Anexo No. 2, numeral 6) de las presentes Normas.  
 
Procedimiento de autorización en el Registro 
Art. 13.- Recibida la solicitud de autorización de asiento en el Registro correspondiente, con la 
información detallada en el artículo 10 de las presentes Normas, la Superintendencia procederá a 
verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes Normas. 
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La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias o 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el artículo 62 de la Ley de Fondos.  
 
La Gestora dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles para solventar las observaciones o 
presentar la información adicional requerida por la Superintendencia.  
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la 
prórroga no podrá exceder de sesenta días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente a la fecha 
de vencimiento del plazo original.  
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo de Capital de Riesgo en el Registro correspondiente.  
 
Presentación de documentos a la Superintendencia 
Art. 14.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora, en un 
plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la comunicación del referido acuerdo, deberá realizar 
el pago de los derechos registrales y remitir la documentación definitiva que se detalla a continuación: 

a) Escritura de emisión de cuotas; 
b) Reglamento interno del Fondo, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los 

anexos referenciados en el mismo; 
c) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 

referenciados en el mismo;  
d) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos; y 
e) Contrato de suscripción de cuotas, debidamente depositado en la Superintendencia. 
 
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 de Capital de Riesgo en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se 
presenten los documentos definitivos y lo comunicará a la Gestora dentro de un plazo máximo de tres 
días hábiles a partir de la fecha en que se emitió el asiento registral. 
 
Art. 15.- Posteriormente a la recepción de la comunicación del asiento registral y previo a la 
colocación de las cuotas, la Gestora remitirá a la Superintendencia en el plazo de cinco días hábiles, 
la certificación del punto de acta de su Junta Directiva, en el cual consta el nombramiento del Comité 
de Vigilancia que actuará de manera provisional hasta la primera asamblea de partícipes, de 
conformidad al artículo 77 de la Ley de Fondos. 
 
Modificación de asiento registral 
Art. 16.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación, 
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modelo de contrato de suscripción o la escritura de emisión de cuotas, deberá presentar ante la 
Superintendencia, la solicitud de autorización de modificación a dichos documentos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley de Fondos, adjuntando para estos efectos la información y 
documentación siguiente: 

a) Certificación del acta de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se aprobaron las 
modificaciones al reglamento interno, una vez que el Fondo haya alcanzado el patrimonio y 
número mínimo de partícipes requeridos; 

b) Certificación del acuerdo de autorización de modificaciones al prospecto de colocación, emitida 
por la Junta Directiva o por la asamblea de partícipes, según sea el caso; 

c) Modelo de contrato de suscripción que incluya las modificaciones a realizar; 
d) Proyecto de escritura de emisión; 
e) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la 

documentación de respaldo cuando sea aplicable; 
f) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los que 

se incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y 
g) Modelo de publicación y comunicación que remitirán a los partícipes cuando sea aplicable, en el 

que se especifique el contenido de cada una de las modificaciones, detallando la información del 
contacto designado por la Gestora para atender consultas. 

 
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, contado desde la fecha 
de presentación de la información y documentación completa por parte de la Gestora, para evaluar la 
solicitud presentada, notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que 
presente documentos que complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, 
interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente. 
 
Divulgación de las modificaciones 
Art. 17.- Las modificaciones al reglamento interno, prospecto de colocación y escritura de emisión 
resultado del proceso de emisiones posteriores del Fondo, entrarán en vigencia quince días después 
de notificada la autorización por parte de la Superintendencia, procediendo la Gestora a realizar la 
divulgación a través de su sitio web e informar a los partícipes, debiendo contar la Gestora con 
procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley de Fondos y las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas. 
 
Emisiones posteriores 
Art. 18.- La asamblea extraordinaria de partícipes podrá acordar un aumento de capital mediante 
nuevas emisiones de cuotas, siempre que las emitidas inicialmente se encuentren totalmente 
colocadas y que su plazo no supere la fecha de vencimiento del Fondo. 
 
Art. 19.- Para la solicitud de autorización de aumentos de capital, la Gestora deberá observar lo 
establecido en los artículos 70 al 74 de la Ley de Fondos y su representante legal o apoderado deberá 
presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada de la documentación e información 
siguiente: 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 675 de 755 

 

a) Copia de los dos informes de los expertos independientes que sustenten la determinación del 
precio de colocación; 

b) Certificación del punto de acta de la Sesión de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual 
se acordó aprobar el aumento de capital del Fondo mediante nuevas emisiones de cuotas; 

c) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos considerando el incremento en el patrimonio del 
Fondo de Capital de Riesgo por los siguientes cinco años. Si el plazo de vencimiento del Fondo 
fuere menor, las proyecciones serán presentadas por el periodo que resta para dicho vencimiento;  

d) Características de las inversiones que realizará el Fondo de Capital de Riesgo de acuerdo a su 
política de inversión; 

e) Proyecto de los documentos relacionados con la constitución o modificación de la garantía del 
Fondo de Capital de Riesgo, de acuerdo a la naturaleza de la misma considerando el incremento 
de capital; 

f) Proyecto de escritura de modificación de la emisión; y 
g) Reglamento interno y prospecto de colocación de cuotas que incluya las modificaciones 

aprobadas en asamblea extraordinaria de partícipes. 
 
Los documentos establecidos en los literales e), g) y h) del artículo 10 de las presentes Normas, 
deberán presentarse a la Superintendencia en el caso que los mismos requieran ser modificados 
considerando el aumento del capital. 
 
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles contado desde la fecha de 
presentación de la información completa por parte de la Gestora para evaluar la solicitud presentada, 
notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente documentos que 
complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, interrumpiéndose de esta 
forma el plazo señalado anteriormente. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de esta 
no podrá exceder de sesenta días hábiles y correrá a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo original. 
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo en el Registro correspondiente. En el caso que el acuerdo 
de la Superintendencia sea favorable, la Gestora deberá proceder a remitir los documentos de manera 
definitiva.  
 
Aviso de colocación de emisiones posteriores  
Art. 20.- Adicionalmente a la divulgación establecida en el artículo 17 de las presentes Normas, la 
Gestora deberá publicar previo a la vigencia de las modificaciones aprobadas por la Superintendencia, 
las condiciones de colocación de las emisiones posteriores de un Fondo, mediante un aviso destacado 
en el periódico señalado en el reglamento interno, el cual deberá contener como mínimo la información 
siguiente: 

a) Denominación del Fondo; 
b) Denominación de la Gestora; 
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c) Referencia de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se acordó el aumento del 
patrimonio del Fondo; 

d) Fecha y sesión de autorización del incremento de capital por parte de la Superintendencia; 
e) Especificar el monto acordado para aumentar el patrimonio del Fondo, incluyendo el número de 

cuotas que representa; 
f) Características de la emisión tales como: moneda, plazo (detallando la fecha de vencimiento de 

la emisión), precio de colocación, número de cuotas a emitir, forma de actualización del precio de 
colocación durante el periodo de suscripción; 

g) Especificar el uso o destino para el cual se requiere el incremento de capital; 
h) Clasificación de riesgo del Fondo y entidad que la emite; 
i) Fecha de vencimiento del plazo de suscripción preferente; 
j) Generalidades del destino de los fondos de esta nueva emisión;  
k) Plazo para la recepción de solicitudes con derecho preferente de suscripción, considerando que 

el plazo máximo es de treinta días contados desde la fecha de publicación del aviso de 
colocación; 

l) Plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas; 
m) Especificar si la suscripción la realizará la Gestora de forma directa o por medio de una 

Mandataria; 
n) Especificar si la colocación se realizará en ventanilla o en Bolsa; 
o) Procedimiento en caso que las emisiones se consideren fallidas; 
p) Derechos y obligaciones de los partícipes con respecto al incremento de capital; 
q) Detalle del lugar y persona designada para atender consultas relacionadas al aumento de capital 

del Fondo; y 
r) Otra información que la Gestora considere importante. 
 
A partir de la publicación del aviso de colocación, los propietarios de cuotas tienen derecho a suscribir 
las mismas, de conformidad a las condiciones y plazo establecido en el artículo 73 de la Ley de 
Fondos. 
 
Art. 21.- En el caso que la emisión resultase fallida, la Gestora procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 66 y 74 de la Ley de Fondos. 
 
Expertos independientes  
Art. 22.- Se entenderá por expertos independientes a los que hacen referencia los artículos 72 de la 
Ley de Fondos y 19, literal a) de las presentes Normas, a las personas naturales que posean un título 
universitario en Ingeniería, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía u otras ramas 
afines; y que cuenten con una formación en finanzas o en su defecto, haber recibido capacitación 
especializada en valoración de activos, relacionada a las inversiones que realiza el Fondo de 
conformidad a su política de inversión. La Gestora será responsable de verificar que los expertos 
independientes no tengan conflictos de interés tales como los que se generan por ser deudores de la 
Gestora o de los directores de la Gestora, director, administrador o empleado de la Gestora o 
partícipes del Fondo. 
 
En el caso que el experto independiente fuese una sociedad, lo anterior es aplicable al personal que 
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labore en dicha sociedad y que preste el servicio a la Gestora para la determinación del precio de 
colocación de las emisiones posteriores. 
 
Disminuciones de capital 
Art. 23.- Los Fondos de Capital de Riesgo podrán efectuar disminuciones voluntarias y parciales de 
su capital en la forma, condiciones y plazos que se señalen en el reglamento interno. La disminución 
del capital del Fondo se podrá realizar para los fines que se indican en el artículo 76 de la Ley de 
Fondos, debiendo la Gestora, publicar un aviso en el periódico que se indica en el reglamento interno, 
realizar divulgación del mismo en su sitio web e informar directamente a los partícipes. Para estos 
efectos, la Gestora deberá contar con procedimientos que documenten la recepción de la referida 
notificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Fondos y en las “Normas 
Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
Art. 24.- Para el caso de disminución de capital del Fondo de Capital de Riesgo, la Gestora, por medio 
de su representante legal o apoderado deberá presentar a la Superintendencia la documentación e 
información siguiente: 

a) Certificación del punto de acta de la Sesión de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual 
se aprobó la disminución de capital; 

b) Cronograma de las fechas de pago y metodología para el cálculo del valor de devolución de las 
cuotas de participación; 

c) Reglamento interno y prospecto de colocación que incluya las modificaciones aprobadas en 
asamblea extraordinaria de partícipes; 

d) Detallar la finalidad por la cual se ha acordado la disminución de capital; y 
e) Si la disminución de capital obedece a la absorción de pérdidas generadas en las operaciones 

del Fondo, detallar las causales que generaron dichas pérdidas. 
 
Adicionalmente a lo establecido en este artículo, la Gestora deberá presentar en lo aplicable, la 
información y los documentos a los que hace referencia el artículo 16 de las presentes Normas, 
observándose el proceso de autorización establecido en el mismo, así como el proceso de divulgación 
dispuesto en el artículo 17 de las presentes Normas. 
 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de registro  
Art. 25.- 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 Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información y 
documentación requerida, de acuerdo a los artículos 10, 16, 19 y 24 de las presentes Normas;  

b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización por no haber presentado la información 
requerida en el artículo 14 de las presentes Normas; o 

c) La Gestora 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. 
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Comunicación de la colocación de cuotas 
Art. 26.- Para efecto de colocación de la emisión de cuotas, la Gestora deberá comunicar por escrito 
a la Superintendencia la fecha prevista de colocación así como su forma de colocación, en un plazo 
mínimo de tres días hábiles anteriores a la fecha prevista para la colocación de la emisión, adjuntando 
la copia del acuerdo o resolución que al respecto haya adoptado la autoridad competente de la 
Gestora. 
 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO 

 
Patrimonio de los Fondos de Capital de Riesgo 
Art. 27.- Los Fondos de Capital de Riesgo deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número de 
partícipes al que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos, en un plazo de seis meses contado 
desde la fecha en que el Fondo fue asentado en el Registro y deberá cumplir permanentemente con 
dichos requerimientos. Si el Fondo de Capital de Riesgo no alcanzare el patrimonio y número mínimo 
de partícipes requeridos en el plazo definido anteriormente o incumpliera en cualquier momento con 
dichos requerimientos, la Gestora deberá comunicarlo a la Superintendencia el día hábil siguiente, 
quien podrá otorgar un plazo para su cumplimiento. 
 
Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior deberá comunicarlo 
a la Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo 
a la liquidación del Fondo de Capital de Riesgo de acuerdo a lo establecido en los artículos 61, 65, 66, 
103 y 105 de la Ley de Fondos y lo establecido en las presentes Normas. 
 
En el caso que el patrimonio inicial del Fondo sea superior al mínimo requerido en el artículo 61 de la 
Ley de Fondos y si al finalizar el plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas de 
participación a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Fondos, no se alcanzare el patrimonio 
requerido, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada por los partícipes, debiendo 
la Gestora realizar las modificaciones correspondientes en el reglamento interno, prospecto de 
colocación de cuotas de participación, escritura de emisión y contrato de suscripción de cuotas de 
participación cuando fuese aplicable, observando para ello lo establecido en el artículo 16 de las 
presentes Normas. 
 
El valor del patrimonio del Fondo de Capital de Riesgo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
90 de la Ley de Fondos, se calculará restando del valor de sus activos, sus pasivos, cálculo que se 
considera en la obtención del valor de la cuota de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de las 
presentes Normas. 
 
Colocación de cuotas 
Art. 28.- La colocación primaria de cuotas podrá realizarse en ventanilla de la Gestora o en una bolsa.  
 
De conformidad en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos, en el caso que la Gestora se 
encuentre interesada en realizar la colocación primaria con una entidad comercializadora diferente a 
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una Casa, dicha entidad deberá encontrarse previamente autorizada por la Superintendencia de 
conformidad con lo establecido con el artículo 26 de la Ley de Fondos. 
 
En todo caso, las personas jurídicas diferentes a una Casa interesadas en ser autorizadas como 
entidad comercializadora, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo II de 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, a 
excepción del sistema informático para el registro de aportes y rescates. 
 
En la colocación de las cuotas, la Gestora deberá observar que tanto ella como las sociedades 
pertenecientes a su mismo conglomerado financiero o grupo empresarial, no podrán ser titulares 
individualmente o en conjunto de más del cuarenta por ciento de las cuotas de participación del Fondo 
de Capital de Riesgo de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Fondos. 
 
Participación de la Gestora en la administración de la sociedad objeto de inversión 
Art. 29.- La Gestora podrá ejercer el control de la sociedad objeto de inversión de acuerdo a lo 
establecido en el inciso cuarto del artículo 98 de la Ley de Fondos. Asimismo, la Gestora en 
representación del Fondo de Capital de Riesgo, podrá participar en la administración y revisión de las 
actividades desarrolladas por las sociedades en la cual invierten, prestarle servicios de asistencia 
técnica y asesoría financiera en todas aquellas áreas que contribuyan a mejorar sus capacidades de 
gestión, de acuerdo a lo pactado en el contrato a lo que hace referencia el artículo 30 de las presentes 
Normas. 
 
Contrato entre Gestora y sociedad objeto de inversión por parte del Fondo 
Art. 30.- La Gestora en representación de los Fondos de Capital de Riesgo deberá suscribir un 
contrato con cada una de las sociedades en las cuales ha invertido y que cumplen con las 
características establecidas en los artículos 5, 42 y 43 de las presentes Normas. 
 
El contrato tiene como objeto establecer las condiciones a las cuales se sujetará la inversión que 
realiza el Fondo de Capital de Riesgo y deberá encontrarse formalizado previo al desembolso que 
realice el Fondo, dicho contrato deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

a) Identificación de partes que firman el contrato: Nombre, domicilio, edad, profesión u ocupación, 
Número de Identificación Tributaria (NIT), documento de identidad del representante legal o de la 
persona con personería jurídica suficiente para comparecer en nombre de la Gestora y de la 
sociedad objeto de inversión por parte del Fondo (deberá hacer referencia al Testimonio de 
Escritura Pública de Constitución de las entidades, al pacto social vigente y al poder otorgado a 
la persona que comparece a suscribir el contrato); 

b) Términos sobre la venta de los valores emitidos de la sociedad objeto de inversión por parte del 
Fondo: los valores de deuda que serán adquiridas, o en su caso, las clases de acciones, si serán 
comunes o preferidas; 

c) Determinación del porcentaje de acciones y de los valores de deuda cuando sea aplicable, en los 
cuales estará en posibilidad de adquirir el Fondo de Capital de Riesgo, considerando los límites 
establecidos en su reglamento interno;  

d) Motivo o fin que se persigue con la inversión: especificar las características y el tipo de proyecto 
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empresarial que realizará la sociedad objeto de inversión; 
e) Plazo del contrato, especificando la finalización del contrato y de la inversión de la Gestora en la 

Sociedad objeto de inversión; 
f) Mecanismos de desinversión, especificando las condiciones de salida de la inversión realizada 

por el Fondo; 
g) Condiciones por las cuales la Gestora puede redimir anticipadamente la inversión o rescindir el 

contrato celebrado con la sociedad, si así se acordaren; 
h) Prohibiciones a las que deberán sujetarse las sociedades en las que ha invertido el Fondo, si así 

se acordaren; 
i) Obligación de la sociedad objeto de inversión con la Gestora, relacionada a la generación y 

remisión de estados financieros, información de sus accionistas o socios y de la sociedad, 
especificando la forma, términos y periodicidad de la misma;  

j) Otras condiciones que establezcan las partes; 
k) Firma de las personas autorizadas para suscribir el contrato; y 
l) Fecha. 
 
En caso se acuerde que la Gestora realizará asesorías o asistencias técnicas a la sociedad objeto de 
inversión por parte del Fondo o que tendrá participación en su Junta Directiva, así como cualquier otro 
tipo de asistencias a prestarle a dicha sociedad, estas condiciones deberán formar parte del contrato 
que se firme. 
 
Finalización del plazo de la inversión  
Art. 31.- Al término del plazo definido en el contrato al que hace referencia el artículo 30 de las 
presentes Normas, los Fondos de Capital de Riesgo podrán prorrogar su participación en la sociedad 
objeto de inversión o concluirla, bajo las modalidades de desinversión establecidas en dicho contrato, 
las cuales deberán ser detalladas en su reglamento interno. 
 
Prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo 
Art. 32.- La Gestora deberá dar cumplimiento al marco legal y regulatorio en materia de prevención 
de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en relación a las diferentes actividades 
que realiza, así como la debida diligencia a los futuros partícipes del Fondo de Capital de Riesgo, a 
las sociedades que serán objeto de inversión, verificando el uso y destino de los fondos en los 
proyectos que realiza dicha sociedad y en general a toda operación y servicio que realice en su función 
de administradora del Fondo de Capital de Riesgo. 
 

CAPÍTULO V 
INVERSIONES DE LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO  

 
Evaluación del plan de negocio 
Art. 33.- Previo a efectuar las inversiones de los Fondos de Capital de Riesgo en las sociedades 
objeto de inversión, la Gestora deberá realizar la evaluación de los planes de negocio, riesgos 
aplicables al sector económico y estados financieros auditados de la sociedad, éstos últimos cuando 
los tenga disponibles; tomando en consideración aquellas sociedades que al momento de su 
evaluación, presenten proyectos con factibilidad técnica y financiera con una expectativa de retorno 
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en función del nivel de riesgo de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 de las 
presentes Normas.  
 
Inversiones del Fondo de Capital de Riesgo 
Art. 34.- Los recursos de los Fondos de Capital de Riesgo, sin perjuicio de las cantidades que 
mantengan en caja, depósitos en cuenta corriente, de ahorro o plazo, deberán ser invertidos conforme 
a su política de inversión en: 

a) Acciones representativas del capital de sociedades no inscritas en una bolsa; 
b) Valores representativos de deuda no inscritos en bolsa, emitidos por sociedades que cumplan 

con lo establecido en el artículo 42 de las presentes Normas; y 
c) Valores de oferta pública según lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Fondos observando 

lo dispuesto en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-
07), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 

Art. 35.- Las acciones y valores representativos de deuda a los que hace referencia el artículo 34 de 
la presentes Normas deberán ser emitidas a favor del Fondo de Capital de Riesgo, observando las 
formalidades establecidas en el Código de Comercio y la Gestora será la responsable de la custodia 
de los documentos que amparan dichos valores, los cuales acreditan su inversión en las sociedades 
objeto de inversión por parte del Fondo de Capital de Riesgo. 
 
Política de inversión  
Art. 36.- La Gestora de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Fondos, en su 
política de inversión deberá expresar claramente que el Fondo de Capital de Riesgo invertirá en 
sociedades cuyas acciones no se negocian en bolsa y que su finalidad sea la inversión en proyectos 
empresariales a desarrollarse en el mediano y largo plazo.  
 
Además, en la política de inversión que se incluirá en el reglamento interno del Fondo de Capital de 
Riesgo, la Gestora deberá considerar la naturaleza de los valores en los cuales invertirá el Fondo de 
conformidad a lo establecido en el artículo 34 de las presentes Normas, la descripción y características 
de éstos, así como su diversificación. Adicionalmente en su política de inversión deberá establecer los 
aspectos siguientes: 

a) Definición del tamaño de las sociedades en las cuales invertirá el Fondo de Capital de Riesgo, 
considerando para ello las clasificaciones establecidas en la Ley de Fomento, Protección y 
Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa y por el Ministerio de Economía en función del nivel 
de ventas brutas anuales y número de trabajadores; 

b) Giro empresarial de las sociedades que serán objeto de inversión;  
c) Especificar los años de funcionamiento a requerir a las sociedades o si el Fondo de Capital de 

Riesgo invertirá en sociedades que se encuentran iniciando operaciones; 
d) Tipos de proyectos empresariales que serán objeto de inversión por parte del Fondo de Capital 

de Riesgo;  
e) Sector o sectores económicos hacia los cuales orientará la inversión tales como: agricultura, 

industria, transporte, electricidad, comercio, servicios, entre otros; 
f) Zona o zonas geográficas hacia los cuales orientará la inversión; 
g) Plazo en el que se desarrollará el proyecto empresarial, si es de mediano o largo plazo. 
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Considerado que el mediano plazo es de uno a cinco años y largo plazo es de más de cinco años; 
h) Criterios de mantenimiento de las inversiones y de desinversión de la sociedad objeto de 

inversión; 
i) Valores de oferta pública según lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Fondos, 

especificando los tipos de Fondos de Capital de Riesgo en los que invertirá si fuese el caso; y 
j) Límites de inversión, especificando los porcentajes mínimos y máximos de concentración en lo 

siguiente: 
i. Concentración de inversión en una sociedad y por grupo empresarial en caso que sea 

aplicable;  
ii. Zona o zonas geográficas; y 
iii. Concentración por sector económico: agricultura, industria, transporte, electricidad, 

comercio, servicios, entre otros. 
    

La Gestora deberá incluir en su política de inversión de qué manera participará en la gestión de la 
sociedad objeto de inversión por parte del Fondo de Capital de Riesgo, así como las asesorías que 
podría brindarle a dicha sociedad.  
 
Inversión en valores líquidos 
Art. 37.- La Gestora deberá mantener recursos del Fondo de Capital de Riesgo, en caja, en depósitos 
bancarios y en valores líquidos a los que hace referencia las “Normas Técnicas para las Inversiones 
de los Fondos de Inversión” (NDMC-07), para lo cual dentro de su política de inversión, deberá 
establecer un porcentaje con relación al patrimonio del Fondo de Capital de Riesgo, con el objeto de 
gestionar de forma adecuada su riesgo de liquidez. 
 
Límites de inversión 
Art. 38.- Los límites de inversión en los Fondos de Capital de Riesgo serán establecidos por la 
Gestora en el reglamento interno del Fondo en su política de inversión. En el caso que el Fondo de 
Capital de Riesgo además de la inversión que realiza en acciones y valores representativos de deuda 
no inscritas en bolsa, invierta en valores de oferta pública, deberá observar los límites establecidos en 
las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07), aprobadas por el 
Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
 
En consideración a lo establecido en el literal j) del artículo 29 de la Ley de Fondos, la Gestora no 
podrá adquirir valores no inscritos en una bolsa emitidos por personas relacionadas a la Gestora, de 
otros Fondos administrados por esta, de sociedades del mismo conglomerado financiero o grupo 
empresarial de la Gestora. 
 
Límites de endeudamiento del Fondo de Capital de Riesgo 
Art. 39.- El Fondo de Capital de Riesgo no podrá tener deudas que excedan el cincuenta por ciento 
de su patrimonio. Este límite incluye las operaciones de reporto que realice el Fondo.  
 
Las modificaciones al porcentaje de endeudamiento establecido en el reglamento interno y prospecto 
del fondo requieren de la aprobación de la asamblea de partícipes, observando el límite establecido 
en el presente artículo. 
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Plazo para el cumplimiento de límites 
Art. 40.- Para dar cumplimiento a los límites de inversión, en el caso que el Fondo de Capital de 
Riesgo invierta en valores de oferta pública, deberá cumplir con lo establecido en las “Normas 
Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. Para el caso de las inversiones en acciones 
representativas de capital y de valores representativos de deuda que realice el Fondo, según lo 
establecido en los literales a) y b) del artículo 34 de las presentes Normas, la Gestora deberá dar 
cumplimiento a los límites de inversión en un plazo que no exceda los noventa días a partir del 
momento en que el Fondo alcance el patrimonio y número mínimo de partícipes. 
 
La Gestora deberá observar los límites de endeudamiento a partir de que alcance el patrimonio y 
número mínimo de partícipes del Fondo al que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos. 
 
Excesos a los límites de inversión  
Art. 41.- Los excesos a los límites de inversión definidos en la política de inversión del Fondo de 
Capital de Riesgo, ya sea que se produzcan por causas atribuibles o no atribuibles a la Gestora, 
deberán ser notificados a la Superintendencia en los tres días hábiles siguientes de ocurrido el hecho, 
adjuntado el plan de disminución del exceso, indicando además las causas de los mismos, los efectos 
para los partícipes y las actividades que llevarán a cabo para disminuir dichos excesos.  
 

La Gestora tendrá un plazo de hasta noventa días, contado desde la fecha en que se produjo el 
exceso, para regularizar las inversiones del Fondo en valores o instrumentos de oferta pública a los 
porcentajes establecidos en su reglamento interno y de ciento ochenta días en el caso que el exceso 
de inversión corresponda a acciones representativas de capital y de valores representativos en deuda 
a los que hacen referencia los literales a) y b) del artículo 34 de las presentes Normas.   
 
Los plazos podrán prorrogarse por causa justificada y cuando los autorice la Superintendencia. La 
Gestora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de valores de las entidades o valores involucrados 
en el exceso, hasta que se regularice su situación. 
 
Criterios a considerar en la elegibilidad de las sociedades  
Art. 42.- La Gestora en la elegibilidad de las sociedades que serán objeto de inversión por parte del 
Fondo de Capital de Riesgo al que hace referencia el artículo 5 de las presentes Normas, deberá 
considerar como mínimo lo siguiente: 

a) La sociedad debe estar formalmente constituida y cumplir con las leyes mercantiles, tributarias y 
laborales aplicables de El Salvador; 

b) Que la empresa cuente con estados financieros y en el caso la sociedad cuente con más de un 
año de constituida, presentará los estados financieros auditados al menos de forma anual, cuando 
los tenga disponibles;  

c) Contar con un proyecto empresarial específico de mediano o largo plazo a desarrollar;  
d) Que la sociedad objeto de inversión esté acorde a la política de inversión definida por la Gestora 

en su reglamento interno; 
e) Experiencia y capacidad técnica de los accionistas, directores y gerentes de la sociedad en el 
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sector o actividad en el cual se desarrollará el proyecto de la sociedad;  
f) Definir con relación a la sociedad objeto de inversión el límite de aceptación de endeudamiento 

(pasivos totales/activos totales), incorporando el porcentaje en los criterios de elegibilidad de la 
sociedad; y 

g) Otras consideraciones que la Gestora de acuerdo al objetivo del Fondo establezca como 
requerimiento a las sociedades elegibles para ser objeto de inversión por parte del Fondo de 
Capital de Riesgo, como son: capital mínimo de la sociedad, monto mínimo de inversión que se 
realizará en la sociedad, ventas o ingresos mínimos anuales, entre otros. 

 
La Gestora será responsable de mantener la información que respalde que cada sociedad en la que 
invierte cumple en todo momento lo establecido en el presente artículo. 
 
Con relación al proyecto 
Art. 43.- En el proyecto empresarial a desarrollarse por la sociedad objeto de inversión, la Gestora 
analizará y documentará como mínimo lo siguiente: 

a) Descripción del proyecto a efectos que se conozca, qué se va a desarrollar, cuándo, cómo, dónde, 
si se desarrollará por etapas, si incluye equipamiento u otros activos y la prestación de servicios 
complementarios; 

b) Tener un plazo para su desarrollo;  
c) Estudio técnico del proyecto que incluya el plazo y etapas para su desarrollo en el caso sea 

aplicable; ubicación o zona o zonas geográficas, presupuesto de la inversión, cronograma de 
inversión de las actividades que comprende el proyecto, viabilidad técnica, factibilidad legal y los 
permisos asociados de acuerdo al tipo de proyecto en caso que sea aplicable; 

d) Estudio de factibilidad financiera que incluya proyecciones de flujos de caja por el plazo que dure 
el proyecto y los supuestos que respaldan las proyecciones, estudio de mercado (mercado 
objetivo, análisis de oferta y demanda);  

e) Contar con un plan de inversión y estructura de financiamiento del proyecto, así como la 
justificación del mismo; y 

f) Otras consideraciones que la Gestora establezca. 

La Gestora podrá realizar la evaluación del proyecto, sin la presentación de los permisos asociados a 
que hace referencia el literal c) del presente artículo. Dicho requerimiento será necesario presentarlo, 
previo a la firma del contrato entre la Gestora y la sociedad objeto de inversión.  
 
Evaluación por parte de la Gestora 
Art. 44.- La Gestora en el análisis de la inversión que realizará para la selección de la sociedad objeto 
de inversión por parte del Fondo de Capital de Riesgo, deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

a) Las acciones de la sociedad y los valores representativos de deuda emitidos por la sociedad, 
deberán ser sujetos de un proceso de valuación a efectos de obtener su valor razonable;  

b) La organización administrativa de la sociedad de conformidad al tamaño y la naturaleza de sus 
operaciones; 

c) El análisis de los posibles riesgos inherentes que asumirá el Fondo con el proyecto y de la 
sociedad objeto de inversión; 

d) Evaluar las posibles situaciones que podrían afectar el comportamiento estimado de los flujos de 
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caja esperados del proyecto, sus riesgos y la gestión respectiva; 
e) El resultado del análisis de los estados financieros; 
f) El nivel de endeudamiento de la sociedad; 
g) Las políticas de gestión de riesgo en el caso se cuente con ellas;  
h) Ventas o ingresos mínimos anuales; e 
i) Realizar a la sociedad y a sus accionistas, el proceso de debida diligencia de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.  
 
Art. 45.- Una vez finalizada la evaluación y análisis a los que hacen referencia los artículos 42, 43 y 
44 de las presentes Normas y firmado el contrato de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de 
estas Normas, la Gestora procederá a realizar la inversión en la sociedad. 
 
Valoración razonable de instrumentos financieros 
Art. 46.- Cuando un Fondo de Capital de Riesgo de conformidad a su reglamento interno invierta en 
valores de oferta pública, estos deberán valorarse de forma individual a valor razonable 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.  
 
Art. 47.- En consideración de lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Fondos, la Gestora deberá 
elaborar una metodología propia para la valoración de los instrumentos financieros a los que hace 
referencia los literales a) y b) del artículo 34 de las presentes Normas, a efectos de establecer su valor 
razonable. Dicha metodología deberá ser presentada a la Superintendencia al momento de solicitar el 
Registro del Fondo de Capital de Riesgo.  
 
La metodología elaborada por la Gestora, deberá 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.  

 
La valoración de los instrumentos financieros a los que hace referencia el presente artículo, deberá 
ser realizada por la Gestora como mínimo trimestralmente. 

 
Art. 48.- La Gestora como mínimo con una frecuencia anual, deberá contar con una valoración 
realizada por un experto independiente al que hace referencia el artículo 22 de las presentes Normas, 
para que valore las inversiones establecidas en los literales a) y b) del artículo 34 de las presentes 
Normas, debiendo considerar esta valoración en el cálculo del valor de la cuota.    
 
Valor cuota  
Art. 49.- El valor de la cuota del Fondo de Capital de Riesgo, se determinará diariamente, incluyendo 
fines de semana y feriados y todos los gastos aplicados al Fondo deberán reflejarse de manera diaria.  
 
La valoración deberá efectuarse de forma individual a precios de mercado cuando sea aplicable y bajo 
la premisa de valor razonable, de acuerdo a los alcances establecidos en las presentes Normas y de 
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acuerdo a la periodicidad establecida en su reglamento interno. 
 
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 diaria de los valores de 
oferta pública acorde al último vector precio vigente así como el valor de las inversiones en 
valores no inscritas en una bolsa. El valor del patrimonio del Fondo de Capital de Riesgo, será el 
resultante de restar las cuentas de pasivos en el día “t” 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 las cuotas colocadas y pagos de cuotas del 
día, cuando aplique, 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 de Capital de Riesgo se obtendrá por la 
fórmula siguiente: 

𝑽𝑪𝒕 = 𝑷𝑵𝒕

𝑵𝑪𝒕⁄  

Donde: 

= Valor de la cuota en el día “t”. 

= Patrimonio neto al día “t” a ser considerado para el cálculo del valor cuota. 

𝑵𝑪𝒕= Número de cuotas suscritas y pagadas al día “t”. 
 
El valor cuota deberá reflejar el ajuste por las valuaciones trimestrales y anuales, que se realizan a los 
valores emitidos y de las acciones de las sociedades a las que hace referencia los artículos 47 y 48 
de las presentes Normas. 
 
Es responsabilidad de la Gestora la valoración de los activos en que invierta el Fondo de Capital de 
Riesgo, aunque hubiese contratado los servicios de un proveedor de precios o de un experto 
independiente. Asimismo, la Gestora es responsable de mantener las valorizaciones de los activos de 
los Fondos que administra de acuerdo a las condiciones de mercado y lo establecido en el artículo 
102 de la Ley de Fondos. 
 

Distribución de beneficios  
Art. 50.- Los Fondos de Capital de Riesgo distribuirán los beneficios netos percibidos durante el 
ejercicio, de acuerdo con la política establecida en el reglamento interno y prospecto de colocación, 
especificando claramente su forma de cálculo, periodicidad de distribución, plazo, lugar y forma de 
liquidarlos, adicionalmente deberá incluir el medio en que se informará la distribución y la forma para 
ejercer el derecho a recibirlo. Para dichos efectos observará lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
de Fondos. 
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CAPÍTULO VI 
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO 

 
Control interno en la administración del Fondo de Capital de Riesgo 
Art. 51.- La Gestora deberá definir políticas y procedimientos que contemplen al menos los aspectos 
siguientes: 

a) Procedimientos para la evaluación y selección de las sociedades objeto de inversión, así como 
para la adquisición de los valores emitidos por estas; 

b) Procedimientos de control relacionados a verificar el cumplimiento de la política de inversión 
definida en el reglamento interno; 

c) Procedimiento para el análisis, evaluación y selección de los proyectos de las sociedades, en los 
que deberán evaluar la factibilidad técnica y financiera al que hace referencia el artículo 43 de las 
presentes Normas;  

d) Procedimiento del proceso de inversión a realizar con sus diferentes etapas en el caso fuese 
aplicable; 

e) Políticas y procedimientos sobre la clase de asesoría y de los controles que ejercerá la Gestora 
a las sociedades definidas como objeto de inversión y de sus proyectos empresariales, cuando 
esta clase de servicio haya sido autorizado por la Junta Directiva en el caso sea aplicable, dicha 
situación debe incluirse en el reglamento interno del Fondo; 

f) Mecanismos y controles que aplicará la Gestora para velar que los requerimientos determinados 
por las características generales del proyecto, sean cumplidos por la sociedad objeto de inversión;  

g) Mecanismos para el proceso de seguimiento posterior de las sociedades objeto de inversión, 
incluyendo el cumplimiento de las características de elegibilidad de las sociedades objeto de 
inversión; 

h) Procedimiento de desinversión en las sociedades objeto de inversión, incluyendo las causas que 
lo motiven, como es el caso que la sociedad no mantenga las condiciones de elegibilidad 
establecidas en el artículo 42 de las presentes Normas. Este procedimiento deberá estar incluido 
en el contrato que firme la sociedad y la Gestora; 

i) Procedimientos para el tratamiento igualitario a los partícipes, 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 

j) Políticas y procedimientos para detectar, evitar y gestionar en su caso los conflictos de intereses 
entre la Gestora y los Fondos, con las sociedades en las que invierte recursos del Fondo de 
Capital de Riesgo, así como con los partícipes de dichos Fondos y conflictos que se puedan 
ocasionar entre los diferentes Fondos de Inversión que administra la Gestora. 

 
El procedimiento de desinversión al que hace referencia el literal h) del presente artículo, deberá ser 
aprobado por la Junta Directiva de la Gestora.  
 
La Gestora deberá contar con un expediente por cada una de las sociedades objeto de inversión y de 
los proyectos empresariales de éstas, que incluya los documentos de evaluación a los que hace 
referencia los artículos 42, 43 y 44 de las presentes Normas, así como información relativa al 
seguimiento del desarrollo del proyecto de la sociedad en la cual ha invertido los recursos del Fondo 
de Capital de Riesgo. 
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Art. 52.- La Gestora podrá contratar los servicios del estudio de factibilidad financiera al que hace 
referencia el literal c) del artículo 51 de las presentes Normas, debiendo cumplir la Gestora con lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos en lo relativo a contratos de prestación de servicios, 
en todo caso la responsabilidad de dicha evaluación corresponde a la Gestora.  
 
Asimismo la Gestora deberá identificar al profesional responsable del estudio de factibilidad técnica, 
especificando si este es independiente de la Gestora, de la sociedad objeto de inversión por parte del 
Fondo y de los partícipes.  
 
Art. 53.- La Gestora que administra Fondos de Capital de Riesgo deberá poseer conocimiento del 
sector o actividad de la sociedad objeto de inversión en la cual invertirá los recursos del Fondo. 
 
Gestión a realizar por parte de la Gestora 
Art. 54.- En la administración de los Fondos de Capital de Riesgo, la Gestora deberá realizar lo 
siguiente: 
a) Solicitar a las sociedades objeto de inversión, los estados financieros mensuales, estados 

financieros anuales auditados, información financiera periódica, así como información relativa al 
proyecto que se encuentra desarrollando, con el objeto que la Gestora realice los análisis 
correspondientes; 

b) Contar con un registro de las sociedades objeto de inversión donde incluya: código asignado por 
la Gestora, la denominación y razón social de la sociedad, fecha de constitución, fecha de 
inscripción en el Registro de Comercio, dirección y teléfono de la sociedad, la identificación del 
representante legal, Junta Directiva, giro empresarial, principales productos o servicios, sector 
económico, tamaño de la sociedad, capital social, número de acciones de la sociedad, especificar 
si la inversión es en acciones o valores de deuda, número de acciones si fuese el caso, monto 
de la inversión por sociedad, porcentaje de la participación de la inversión del Fondo con relación 
al patrimonio de la sociedad objeto de inversión; 

c) Mantener el riesgo de la cartera dentro de parámetros razonables con relación al objeto del 
Fondo; 

d) Comprobar que las sociedades en las que se invertirá sus recursos fuera de bolsa, cuenten con 
la suficiente capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones; 

e) Designar a las personas que participarán en la Junta Directiva, Comités, órganos de 
administración o dirección de las sociedades objeto de inversión por parte del Fondo, en caso 
que fuera aplicable; 

f) Controlar y dar seguimiento permanente a la inversión que se realice en las sociedades objeto 
de inversión; así como el nombramiento de los integrantes del órgano de administración o 
dirección que dirigen la sociedad y las sustituciones, remociones e incorporaciones de éstos; 

g) Establecer de qué manera participará la Gestora en la gestión de la sociedad objeto de inversión, 
además, deberá especificar el tipo de programas de asesoría técnica, económica y financiera que 
le brindará. Estas asesorías en el caso sean acordadas, deberán incluirse en el contrato al que 
hace referencia el artículo 30 de las presentes Normas;  

h) Verificar que las sociedades objeto de inversión por parte del Fondo de Capital de Riesgo, den 
cumplimiento al plan de negocios para realizar el proyecto empresarial específico a desarrollar, 
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documentando dicha gestión e informando a la asamblea de partícipes; 
i) Aplicar de forma diligente el proceso de selección de las sociedades objeto de inversión por parte 

del Fondo así como la de sus proyectos;  
j) Dar seguimiento a los riesgos inherentes de la sociedad objeto de inversión y de los proyectos 

desarrollados por ésta; 
k) Dar seguimiento oportuno al proyecto y a las etapas de éste en el caso que fuera aplicable, para 

la sociedad objeto de inversión hasta su finalización, documentando dicho seguimiento e 
informando a la asamblea de partícipes; 

l) Solicitar a la sociedad objeto de inversión, la información que sea requerida por el Comité de 
Vigilancia del Fondo y sus partícipes; y 

m) Contar con la documentación en que conste las modificaciones a los estatutos y escritura de 
constitución de la sociedad objeto de inversión, a más tardar dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en que se inscriban en el Registro de Comercio. 

 
Protección del proyecto empresarial 
Art. 55.- La Gestora es responsable de vigilar que la sociedad objeto de inversión cuente con políticas 
y lineamientos sobre contratación de seguros así como dar seguimiento a la prestación de los servicios 
requeridos para su buen cuidado y manejo, en el caso sea aplicable su contratación. 
 
En la contratación de seguros que se realice, la Gestora deberá verificar que se considere como 
mínimo lo siguiente: 
a) El monto asegurado deberá ser como mínimo el valor del proyecto, el cual deberá ser ajustado 

cada vez que se realice un valúo de éste; 
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 cuando sea aplicable, 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.  

 
Art. 56.- La Gestora deberá contar con políticas para la protección y confidencialidad de patentes, 
proceso de fabricación y secretos comerciales de las sociedades objeto de inversión, para lo cual 
deberá identificar a las personas con acceso a la información confidencial así como la deducción de 
responsabilidades y estándares conductuales de dichas personas. 
 
Responsabilidad del administrador de Inversiones 
Art. 57.- La Gestora establecerá las funciones y responsabilidades que deben cumplir los 
administradores de inversiones, considerando como mínimo las siguientes:  

a) Evaluar y dar seguimiento a los activos que integran el portafolio de inversión del Fondo de Capital 
de Riesgo; 

b) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Gestora para: 
i. La toma de decisiones de inversión; y 
ii. La determinación de las sociedades objeto de inversión por parte del Fondo de Capital de 

Riesgo. 
c) Presentar y proponer a la Junta Directiva de la Gestora, el análisis relativo de las sociedades 
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objeto de inversión así como de los proyectos a ser desarrollados por ésta, con el objeto que la 
Junta Directiva autorice la adquisición de la inversión de valores en la referida sociedad; y 

d) Realizar las gestiones correspondientes con las sociedades objeto de inversión, con el objeto que 
los valores adquiridos a dicha sociedad, se encuentren a favor del Fondo. 

 
A fin de asegurar el cumplimiento de estas funciones con relación a la sociedad objeto de inversión, 
la Gestora deberá adecuar sus manuales operativos. 
 

CAPÍTULO VII 
DIVULGACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Art. 58.- Adicionalmente a las obligaciones de divulgación y remisión de información establecidas en 
las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión”    
(NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, en cuanto a divulgar, 
remitir y publicar en su sitio web, la Gestora deberá incorporar la información relativa a Fondos de 
Capital de Riesgo a la que hace referencia el presente capítulo.  
 
Publicidad  
Art. 59.- La información de los Fondos de Inversión, así como la publicidad que se realice sobre los 
mismos, ya sea en físico o electrónico, divulgado por la Gestora sobre los Fondos administrados, no 
deberá ser falsa ni inducir a errores a los partícipes o inversionistas. Dicha información deberá ser 
clara, veraz, completa, oportuna y la misma deberá ser congruente con las características del Fondo 
indicadas en su reglamento interno y en su prospecto de colocación.  
 
La Gestora o la entidad comercializadora no podrán asegurar el resultado de la inversión o 
rentabilidades a los partícipes. Se entenderá por aseguramiento de rentabilidad el ofrecimiento 
realizado por una Gestora o la entidad comercializadora a todos o ciertos partícipes, 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 el monto invertido por el partícipe.  
 
Información esencial o hecho relevante 
Art. 60.- Adicionalmente a lo establecido en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas, se consideran ejemplos de información esencial o hechos relevantes sobre los 
Fondos de Capital de Riesgo que administra la Gestora, toda modificación o información relacionada 
a los aspectos siguientes:  

a) La Contratación del experto independiente para la valuación de las inversiones por parte del 
Fondo de Capital de Riesgo al que hacen referencia las presentes Normas; 

b) La desinversión realizadas por el Fondo de Capital de Riesgo en las sociedades objeto de 
inversión; y 

c) Cualquier otra información que pudiera influir en la valorización de los activos del Fondo de 
Capital de Riesgo, el valor cuota y en general, cualquier información que pueda influir en la 
apreciación de un partícipe respecto del desempeño del Fondo y el precio de sus cuotas en el 
mercado. 
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La Gestora está obligada a comunicar cualquier información esencial o hecho relevante a la 
Superintendencia dentro del día hábil siguiente en que el hecho ocurra o sea de su conocimiento. 
 
Estado de cuenta 
Art. 61.- El estado de cuenta que se remite al partícipe, deberá incorporar en anexo, la información 
relativa a la composición de la cartera de Fondo de Capital de Riesgo por instrumentos financieros 
que cotizan y los que no cotizan en bolsa, tamaño de las sociedades que son objeto de inversión del 
Fondo, sector económico, áreas geográficas hacia las cuales ha orientado la inversión el Fondo, así 
como los tipos de proyectos que realizan las sociedades objeto de inversión. 
 

Adicionalmente, en el estado de cuenta se deberá indicar que el partícipe puede acceder a la página 
web de la Gestora en la que se detalla el reglamento interno, prospecto de colocación, información 
esencial o hechos relevantes y otra información que la Gestora considere pertinente. 
  
Informe anual 
Art. 62.- La Gestora mantendrá a disposición de sus partícipes en su sitio web, un informe anual que 
deberá contener como mínimo la información siguiente: 

a) Identificación del Fondo de Capital de Riesgo y su Gestora; 
b) Detalle de la Junta Directiva de la Gestora y del Comité de Vigilancia; 
c) Panorama económico-financiero y perspectivas del mercado; 
d) Estructura de partícipes que conforman el Fondo de Capital de Riesgo; 
e) Información sobre la asamblea ordinaria o asambleas extraordinarias de partícipes que se 

hubieren realizado en el periodo; 
f) Informe de gestión de riesgos; 
g) Giro empresarial de las sociedades objeto de inversión; 
h) Tamaño de las sociedades objeto de inversión en las cuales ha invertido el Fondo de Capital de 

Riesgo; 
i) Sector económico hacia los cuales ha orientado la inversión el Fondo de Capital de Riesgo, tales 

como: agricultura, industria, transporte, electricidad, comercio, servicios, entre otros; 
j) Zona o zonas geográficas hacia las cuales ha orientado la inversión el Fondo; 
k) Tipos de proyectos empresariales que se encuentran desarrollando las sociedades objeto de 

inversión; 
l) Detalle de los gastos realizados durante el periodo reportado; 
m) Rendimiento obtenido por el Fondo durante el último año; 
n) Fuentes de fondeo para las transacciones realizadas por el Fondo; 
o) Evolución del patrimonio del Fondo de Capital de Riesgo; 
p) Evolución del valor de las cuotas de participación y de los precios en la bolsa en la cual cotiza; 
q) Composición de la cartera del Fondo por emisor, sector económico, instrumentos financieros que 

cotizan y que no cotizan en bolsa, así como la evolución de ésta; 
r) Factores de riesgo del Fondo de Capital de Riesgo; 
s) Información sobre hechos relevantes ocurridos durante el periodo reportado; y 
t) Copia del informe y estados financieros auditados correspondientes al último ejercicio presentado 

a la Superintendencia. 
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El primer informe será publicado a más tardar durante el trimestre siguiente de haberse completado el 
año de funcionamiento del Fondo. El mismo plazo deberá ser observado para la publicación de los 
informes subsiguientes. 
 
Sitio web de la Gestora 
Art. 63.- Como parte de la información que la Gestora incluirá en su sitio web se deberá tener en 
cuenta la información siguiente:  
a) Guías de orientación sobre las ventajas y riesgos de invertir en los Fondos de Capital de Riesgo;  
b) Denominación de las sociedades en las cuales ha invertido el Fondo;  
c) Valor de cuota de participación y su valor nominal, especificando la fecha de referencia de la 

valoración que se ha considerado para las inversiones en valores no inscritas en una bolsa; 
d) Periodicidad de valoración de los instrumentos financieros en los que invierte el Fondo de Capital 

de Riesgo; y 

e) Nombre de los expertos independientes que han sido contratados para realizar la valoración de 
los valores emitidos por las sociedades objeto de inversión y que no se encuentran inscritos en 
bolsa y que forman parte de la cartera de inversiones del Fondo de Capital de Riesgo. 

 
Adicionalmente, la Gestora deberá publicar en su respectivo sitio web un informe del valor del 
patrimonio e inversión del Fondo de Capital de Riesgo con periodicidad mensual dentro de los cinco 
días hábiles siguientes del mes que se está informando, el cual deberá incluir como mínimo la 
información detallada en el Anexo No. 4 de las presentes Normas.  
 
Revelación de información  
Art. 64.- La Gestora, cuando realicen contratación de servicios con recursos del Fondo con 
sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial o personas relacionadas, 
deberán revelar en su sitio web el nombre de la sociedad que le brinda el servicio, el tipo y grado de 
vinculación.  
 
Remisión de información 
Art. 65.- La Gestora deberá remitir a la Superintendencia por cada Fondo de Capital de Riesgo, la 
información a la que se hace referencia en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13) aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas, incluyendo en el anexo diario relativo a “Información de las Inversiones con 
recursos de los Fondos de Inversión” un campo en el que haga referencia a que dichos valores cotizan 
o no en una bolsa.  
 
Adicionalmente, la Gestora deberá remitir a la Superintendencia la información relativa a la 
administración de los Fondos, de acuerdo al detalle siguiente:  
a) Anexo No. 3: “Información de las Sociedades Objeto de Inversión por parte del Fondo de Capital 

de Riesgo”, con periodicidad mensual, la cual deberá ser remitida dentro de los cinco días hábiles 
siguientes del mes que se está informando; y 

b) Anexo No. 4: “Informe de Patrimonio e Inversiones del Fondo de Inversión”, con periodicidad 
mensual, la cual deberá ser remitida dentro de los cinco días hábiles siguientes del mes que se 
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está informando. 
 
Detalles técnicos del envío de información  
Art. 66.- La Superintendencia remitirá a la Gestora, en un plazo máximo de noventa 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 65 de las presentes Normas. Los 
requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información conforme lo regulado 
en las presentes Normas. 

 
La Gestora 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 Gestora deberá remitir la información detallada en el artículo 65 de las presentes Normas de 
manera electrónica a partir del primer día hábil siguiente de haberse iniciado la colocación de las 
cuotas de participación del Fondo. 
 

CAPITULO VIII  
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 
Tiempo de resguardo de la información 
Art. 67.- La información y el registro de transacciones realizadas por los partícipes, las sociedades 
objeto de inversión y sociedades contratadas para brindar servicios al Fondo de Capital de Riesgo, 
deberán conservarse conforme al plazo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos 
y Código de Comercio respectivamente. 
 
Sanciones  
Art. 68.- 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. 69.- 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. 70.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del diez de diciembre de dos mil 
dieciocho. 
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Anexo No. 1 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO 
 
El reglamento interno de cada Fondo de Capital de Riesgo deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1) Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente:  
a) Denominación de la Gestora; 
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, adicionalmente especificar el tipo de Fondo en función 
de su política de inversión, así como especificar si el Fondo será de mediano o largo plazo; 

d) Tipo de inversionista 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 el mercado de valores; 

e) Consignar las razones literales siguientes: 

i. “El Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o 
calidad de dichos instrumentos.”; y 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de inversión, 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

f) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo referencia de autorización en la 
Superintendencia; 

g) Referencias de autorización del asiento registral en el Registro Público que lleva la 
Superintendencia de la Gestora y del Fondo; 

h) Fecha: indicar el mes y año de elaboración del reglamento interno o referencia de su actualización; 
e 

i) Otra información que la Gestora considere importante. 
2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno la cual debe otorgarse por 

el representante legal o apoderado de la Gestora en acta notarial. 
3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello.  
4) Índice y Glosario: incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 

técnicos que formen parte del reglamento interno. 
5) Extracto del reglamento interno, resumiendo la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo;  
c) Tipo de Fondo, monto del Fondo, monto nominal y número de cuotas de participación, porcentajes 

máximos de participación de partícipes y plazo de duración;  
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, límites máximos y mínimos 

de inversión, liquidez de sus activos, política de endeudamiento, tratamiento de los excesos de 
inversión; política de valuación de inversiones; 

e) Giro empresarial de la sociedad que será objeto de inversión por parte del Fondo, especificando el 
tamaño de las mismas; 

f) Sector o sectores económicos y zona o zonas geográficas hacia los cuales orientará la inversión el 
Fondo; 
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g) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo o al inversionista, 
expresadas como porcentajes o montos; 

h) Información que se le entregará a los partícipes; 
i) Comité de Vigilancia: especificar sus funciones y atribuciones; 
j) Procedimiento para el aumento y disminución del Patrimonio del Fondo; 
k) Asamblea de partícipes: incluir el mecanismo para realizar la convocatoria a los partícipes para la 

asamblea; 
l) Procedimiento para la atención de clientes; 
m) Causas que originan el derecho a retiro del partícipe;  
n) Política de liquidación del Fondo por finalización del plazo; y 
o) Otra información que la Gestora considere importante. 

6) Aspectos generales del Fondo: 
a) Expresión “Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo”, seguida de un nombre o 

denominación que lo individualice de cualquier otro Fondo autorizado por la Superintendencia; 
b) Tipo de Inversionista a quien va dirigido el Fondo; 
c) Plazo del Fondo de Capital de Riesgo; 
d) Monto del Fondo; 
e) Garantía: especificar la garantía de la Gestora en función del patrimonio del Fondo, de conformidad 

al artículo 23 de la Ley de Fondos; 
f) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 

cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como porcentajes o 
montos; 

g) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos, expresados como 
porcentajes o montos;  

h) Régimen tributario aplicable al Fondo y a los partícipes; e 
i) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los 

documentos o evaluaciones relativos al Fondo. 

7) Aspectos generales de la Gestora:  
a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado al que pertenece la Gestora, así 

como los datos de su autorización en el Registro; y 
b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno. 

8) Información sobre la emisión y colocación de cuotas: 
a) Características de la emisión de cuotas del Fondo y su valor nominal; 
b) Monto mínimo de inversión o de número de cuotas si fuese aplicable;  
c) Forma del pago de la colocación de cuotas de participación; 
d) Valor inicial de la cuota y el procedimiento para el cálculo del valor de la cuota; 
e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo; 
f) Procedimiento de colocación de las cuotas; 
g) Términos, condiciones y plazos en el evento de realizar disminuciones de capital voluntarias y 

parciales; y 
h) Especificar las causales que originen el derecho a retiro del partícipe. 
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9) Políticas relacionadas con el funcionamiento del Fondo: 
a) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones: 

i. Inversiones que se realizarán con recursos del Fondo; 
ii. Diversificación de las inversiones del Fondo; 
iii. Valores de oferta pública según lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Fondos, 

especificando los tipos de Fondos de Capital de Riesgo en los que invertirá si fuese el caso; 
iv. Definición del tamaño de las sociedades en las cuales invertirá el Fondo; 
v. Sector económico hacia los cuales orientará la inversión, tales como: agricultura, industria, 

transporte, electricidad, comercio, servicios, entre otros; 
vi. Zona o zonas geográficas hacia las cuales orientará la inversión; 
vii. Criterios de mantenimiento de las inversiones y de desinversión; 
viii. Tipos de proyectos empresariales que deberán desarrollar las sociedades para ser objeto de 

inversión por parte del Fondo, especificando si estos son de mediano o largo plazo; 
ix. Límites de inversión, especificando los porcentajes mínimos y máximos de concentración en lo 

siguiente: 
ix.1 Concentración de inversión en la misma sociedad y por grupo empresarial en caso que 

sea aplicable;  
ix.2 Zona o zonas geográficas; y 
ix.3 Concentración por sector económico: agricultura, industria, transporte, electricidad, 

comercio, servicios, entre otros.    
b) Política de valuación de las inversiones del Fondo: 

i. Forma de valoración para las inversiones de oferta pública y el método de valoración para 
aquellas inversiones que no están inscritas en una bolsa y que son emitidas por sociedades que 
no cotizan en una bolsa y que serán objeto de inversión por parte del Fondo; y 

ii. Periodicidad de valoración de las inversiones.  
c) Políticas y procesos relacionados con la sociedad objeto de inversión por parte del Fondo: 

i. Política y proceso de selección de inversión y criterios para la elegibilidad de las sociedades 
objeto de inversión de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de las presentes Normas; 

ii. Descripción general del proceso para la elegibilidad de los proyectos de las sociedades objeto 
de inversión;  

iii. Circunstancias o criterios por los cuales las sociedades objeto de inversión por parte del Fondo, 
pueden dejar de serlo; 

iv. Descripción de los servicios de asistencia técnica y asesorías a prestarle la Gestora a las 
sociedades objeto de inversión, en caso que sea aplicable; y 

v. Políticas para la participación de la Gestora en representación del Fondo en la Junta Directiva o 
Comités de la sociedad objeto de inversión en caso que fuese aplicable. 

d) Política de liquidez de los activos del Fondo, para efectos de contar con los recursos necesarios 
para cumplir con las operaciones del Fondo; 

e) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo, indicándose si el Fondo contempla 
contraer deudas, considerando que el límite máximo de endeudamiento es de cincuenta por ciento;  

f) Política de aumento de capital a través de emisión de cuotas de participación, especificando el 
procedimiento y plazo máximo para que los partícipes ejerzan el derecho de suscripción preferente;  

g) Política de disminución de capital, especificando información para optar a la disminución, la forma y 
condiciones, plazos, fechas de pago, metodología para el cálculo del valor de pago de las cuotas de 
participación; y 
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h) Política para la distribución de los beneficios obtenidos por el Fondo. 

10) 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 su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas relacionadas, 
operaciones entre Fondos y operaciones entre el Fondo y su Gestora. 

11) Controles y procedimientos: 
a) Procedimiento para la adquisición de los valores; 
b) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes con 

relación a: consultas realizadas, atención y resolución de quejas y reclamos. Deberá especificarse 
el medio de recepción de los mismos, dirección de la oficina, teléfono, correo electrónico en el cual 
el partícipe puede realizar las consultas, quejas y reclamos; 

c) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes con la sociedad objeto de 
inversión por parte del Fondo o entre estos y la Gestora; 

d) Procedimiento para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; 
e) Normas de administración del Fondo; 
f) Normas para la liquidación del Fondo: 

i. Procedimiento y plazo de la liquidación; 
ii. Fecha en que iniciará la desinversión de los valores y acciones de las sociedades que no cotizan 

en bolsa y que ha sido objeto de inversión por parte del Fondo; 
iii. Proceso para el pago de las cuotas de participación; 
iv. Valuación de las inversiones del Fondo; y 
v. Porcentaje máximo de honorarios respecto de los activos del Fondo que correspondería al 

liquidador.  
12) Sistema de custodia de los activos del Fondo: detallar el sistema de custodia para los valores que integran 

sus activos. 
13) Plan de Negocio del Fondo. 
14) Definición de los niveles de la organización involucrados en la toma de decisiones de compra y venta de 

las inversiones. 
15) Criterios de selección y renovación de profesionales: 

a) Auditor externo y fiscal en su caso; 
b) Experto independiente;  
c) Otros profesionales; y 
d) Indicación que el Fondo cuenta con clasificación de riesgo, especificando la denominación de la 

sociedad clasificadora de riesgo. 
16) Comité de Vigilancia: 

a) Atribuciones, deberes y responsabilidades del Comité de Vigilancia; 
b) Periodicidad de reuniones; y 
c) Remuneración del Comité de Vigilancia en caso que sea aplicable. 

17) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza 
el derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede 
ejercer el derecho.  

18) Asamblea de partícipes: materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea extraordinaria de  
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partícipes, adicionales a las establecidas en la Ley. Deberá incluirse el mecanismo para realizar la 
convocatoria a los partícipes para la asamblea de inversionistas. 

19) Derechos, obligaciones y comunicación para el partícipe: 
a) Especificar los derechos y obligaciones del partícipe: derechos en el Fondo, información obligatoria 

que se entregará a los partícipes adicional a la establecida en la Ley de Fondos y la obligatoriedad 
del partícipe de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de domicilio, teléfono 
de contacto, entre otros; 

b) Detalle de la información a entregar al partícipe en todo momento incluyendo su periodicidad; 
c) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión;  
d) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 

publicaciones;  
e) Forma y periodicidad en que la Gestora deberá informar de la propiedad de acciones de entidades 

en las cuales el Fondo sea controlador; y 
f) Sitio web de la Gestora. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
DE FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO 

 
El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos de Capital de Riesgo deberá contener, 
como mínimo con la información siguiente:  

1) Carátula, que deberá contener como mínimo:  
a) Denominación de la Gestora; 
b) Denominación del Fondo de Capital de Riesgo; 
c) Objeto y tipo de Fondo en función de su política de inversión; 
d) Sociedades objeto de inversión del Fondo y sectores económicos hacia los cuales orientará la 

inversión; 
e) Tipo del inversionista 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 el mercado de valores; 

f) Principales características de la emisión del Fondo; 
g) Consignar las razones literales siguientes:  

i. “El Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo (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 cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o 
calidad de dichos instrumentos.”; y 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen 
la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”. 

h) Denominación de la Casa a través de la cual la Gestora realizará la colocación en Bolsa; 
i) Clasificación de riesgo otorgada; 
j) Referencias de autorizaciones de inscripción en la bolsa respectiva y autorización de asiento 

registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia, de la Gestora y de la emisión de 
cuotas; y 

k) Fecha: indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización. 
2) Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora, entidades comercializadoras, 

de los auditores externos, de los asesores legales y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya 
intervenido en la constitución y colocación de la emisión de cuotas de participación: 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 Gestora en acta notarial. 

4) Presentación del prospecto suscrito por el representante legal de la Gestora, actuando en su calidad de 
administrador del Fondo. 

5) Índice. 
6) Extracto del prospecto de colocación: incluir un resumen de la información que se detalla a continuación: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;  
b) Denominación del Fondo; 
c) Plazo de duración del Fondo; 
d) Nombre de la casa de corredores de bolsa que realizará la colocación en bolsa; 
e) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento;  
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f) Giro empresarial de la sociedad que será objeto de inversión por parte del Fondo, especificando el 
tamaño de las mismas; 

g) Sector o sectores económicos y zona o zonas geográficas hacia los cuales orientará la inversión el 
Fondo; 

h) Descripción de las comisiones y gastos; 
i) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo; 
j) Causales que originan el derecho del retiro del Fondo; 
k) Proceso de liquidación del Fondo por finalización de su plazo; 
l) Potenciales riesgos a los que está expuesto el Fondo; 
m) Información a entregar y remitir a los partícipes; y 
n) Otra información que la Gestora considere importante. 

7) Autorizaciones del Fondo: 
a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno del 

Fondo; y 
b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo en la Superintendencia.  

8) Características de la emisión del Fondo, que contenga como mínimo:  
a) Nombre de la Gestora y del Fondo; 
b) Tipo de Fondo: indicar Fondo de Capital de Riesgo y expresar la denominación del Fondo; 
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo, el cual deberá considerar aspecto tales como: 

horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia previa en el mercado de 
valores; 

d) Denominación de la emisión; 
e) Naturaleza y clase de valor; 
f) Monto de la emisión y número de cuotas de participación; 
g) Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta; 
h) Precio de colocación de las cuotas de participación, incluyendo la forma de actualización diaria del 

precio de colocación durante el periodo de suscripción;  
i) Moneda de negociación; 
j) Garantías: especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo, estableciendo los 

eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá detallar el nombre de la entidad 
designada como representante de los beneficiarios; 

k) Forma de representación: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta;  
l) Transferencia de los valores: expresar que los traspasos de los valores representados por 

anotaciones en cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable; 
m) Redención de los valores: detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores si fuese 

aplicable; 
n) Plazo de la emisión; 
o) Negociabilidad en la Bolsa correspondiente; 
p) Forma de actualización diaria del precio de colocación durante el periodo de suscripción; 
q) Activos en que se invertirán los recursos aportados durante el periodo de suscripción; 
r) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo, detallando los 

tipos de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión, principales sectores 
económicos y zona o zonas geográficas hacia los cuales orientará la inversión y otros antecedentes  
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que permitan conocer de los riesgos y potenciales retornos del Fondo; 

s) Giro empresarial de la sociedad que será objeto de inversión por parte del Fondo, especificando el 
tamaño de las mismas; 

t) Tipos de proyectos empresariales a desarrollar las sociedades para ser objeto de inversión por parte 
del Fondo; 

u) Descripción de la política de distribución de beneficios del Fondo, especificando la forma de cálculo, 
así como el plazo, lugar, medio de informar y modo establecido para ejercer el derecho a recibirlos; 

v) Descripción de la política sobre aumentos y disminuciones de capital; 
w) Descripción de la política de endeudamiento; 
x) Modificación a las características de la emisión, señalando claramente el procedimiento a seguir 

para solicitar aprobación de modificaciones, especificando los órganos internos y externos 
facultados para su aprobación; 

y) Custodia y depósito, detallar cuando aplique que la emisión estará depositada en los registros 
electrónicos que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada; 

z) Clasificación de riesgo de la emisión, nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la 
clasificación asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación; 

aa) Condiciones en las que se considerará fallida una emisión; y 

bb) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo. 
9) Política y proceso de selección de inversión y criterios para la elegibilidad de las sociedades objeto de 

inversión de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de las presentes Normas. 
10) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza 

el derecho de retirarse del Fondo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el partícipe puede 
ejercer el derecho.  

11) Nombre de la Casa que participa en la colocación, si la hubiere, así como la referencia de autorización por 
parte de la Superintendencia. 

12) Información de la Gestora: 
a) Denominación social, Número de Identificación Tributaria (NIT), número y fecha de inscripción en 

el Registro, dirección de la oficina principal, números de teléfono y fax, correo electrónico, dirección 
del sitio web; 

b) Detalle de los accionistas, sean persona natural o jurídica; incluyendo el porcentaje de 
participación; 

c) Nómina de la Junta Directiva con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio: Gerente 
General o Director Ejecutivo de la Gestora, principales ejecutivos y 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); y 

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado, deberá incluir la 
controlante de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción 
del grupo empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo. 

13) Información financiera: información financiera auditada del Fondo de Capital de Riesgo correspondiente 
al último cierre, cuando se trate de emisiones posteriores.  

14) Clasificación de riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión. 
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15) Registro de Partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro. 
16) Factores de riesgo del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo y sus 

inversiones, considerando dentro de estos riesgos, el riesgo de liquidez, riesgo de precio, riesgo sectorial, 
riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgo reputacional, riesgo de incumplimiento de 
contrato. 

17) Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgos en la gestión del Fondo. 
18) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora. 
19) Comisiones: descripción de las comisiones a cobrar indicando su periodicidad, la base para la 

determinación de su cálculo y si son con cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresadas como 
porcentajes o montos. 

20) Gastos que serán con cargo al Fondo, detallando claramente sus conceptos y si serán expresados como 
porcentajes o montos. 

21) Impuestos: descripción clara del régimen fiscal aplicable al Fondo y al partícipe. 
22) Información a los partícipes: 

a) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del Fondo 
especificando su periodicidad; 

b) Detalle de la información a entregar al partícipe en todo momento incluyendo su periodicidad; 
c) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes; 
d) Detalle de los principales derechos de los partícipes; 
e) Lugares para obtener información de los estados financieros de la Gestora y del Fondo;  
f) Informar al futuro participante las consecuencias en el caso de que no se alcance el patrimonio del 

Fondo; y 
g) Informar que la calidad de partícipe se pierde cuando se negocian en una Bolsa la totalidad de las 

cuotas que este mantiene en el Fondo y se hayan realizado las transferencias contables de acuerdo 
a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 

23) Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista. 
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INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES OBJETO DE INVERSIÓN POR PARTE DEL FONDO DE CAPITAL 
DE RIESGO 

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de información  Especificar el mes de referencia de la información.    

2 Sociedad objeto de inversión  Indicar la denominación y razón social de la sociedad. 

3 Código interno de la sociedad por 
la Gestora 

Indicar el código asignado por la Gestora a la sociedad objeto de 
inversión. 

4 Fecha de constitución Indicar la fecha de constitución de la sociedad. 

 
5 

Inscripción en el Registro de 
Comercio 

Indicar el número de registro asignado por el Registro de Comercio 
a la sociedad. 

6 Representante legal Indicar el nombre del represente legal de la sociedad. 

7 Dirección Indicar la dirección exacta de la sociedad. 

8 Teléfono 
Especificar el número o número de teléfono de las oficinas de la 
sociedad. 

9 Giro empresarial  Indicar el giro empresarial al cual se dedica la sociedad. 

10 Principales productos o servicios 
Indicar los principales productos que fabrican o el servicio principal 
que ofrece. 

11 Sector económico 
Indicar el sector económico de la sociedad: agricultura, industria, 
transporte, electricidad, comercio, servicios, entre otros. 

12 Tamaño de la sociedad  

Especificar el tamaño de la sociedad, considerando las 
clasificaciones establecidas en la Ley de Fomento, Protección y 
Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa y por el Ministerio de 
Economía en función del nivel de ventas brutas anuales y número de 
trabajadores. 

13 Capital social  Indicar el monto del capital social de la sociedad. 

14 Acciones 
Indicar el número de acciones correspondientes al capital de la 
sociedad. 

15 Valores  
Indicar la clase de valores no inscritos en bolsa en los cuales invertirá 
el Fondo: Acciones representativas del capital de sociedades o 
Valores representativos de deuda no inscritos en bolsa. 

16 Acciones adquiridas Indicar el número de acciones adquiridas por el Fondo. 

17 Participación en la sociedad 
Indicar el porcentaje de participación del Fondo con relación al 
patrimonio de la sociedad. 

18 Monto de la inversión Indicar el monto invertido en la sociedad. 

19 Tipo de proyecto 
Especificar el tipo de proyecto que está desarrollando la sociedad en 
la que ha invertido el Fondo de Capital de Riesgo. 

20 Zona o zonas geográficas 
Especificar la zona o zonas geográficas en las cuales se está 
desarrollando el proyecto. 
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  Anexo No. 4 

  INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

 

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de reporte  Establecer la fecha en la cual la información fue publicada.  

2 Fecha de la información  Especificar el mes de referencia de la información.  

3 Denominación de la Gestora Denominación de la Gestora.  

4 Denominación del Fondo  Denominación del Fondo de Capital Riesgo 

5 Depositaria  Detallar el nombre de la entidad en la cual están depositados los 
valores adquiridos con los recursos del Fondo. 

6 Objeto y tipo de Fondo en 
función a su política de 
inversión  

Establecer el objeto y tipo de Fondo en función a su política de 
inversión con referencia a su prospecto de colocación.  

7 Fecha de inicio de operaciones  Indicación de la fecha del inicio de operaciones del Fondo.  

8 Valor del patrimonio del Fondo  Indicar el valor del patrimonio del Fondo, expresado en Dólares de los 
Estados Unidos de América.  

9 Número de cuotas de 
participación del Fondo de 
Inversión 

Indicar el número de cuotas de participación.  

10 Número de partícipes en el 
Fondo 

Indicar el número de partícipes que conforman el Fondo. 

11 Valor cuota  Se debe indicar el valor de la cuota de participación.  

12 Valor nominal Indicar el valor nominal de la cuota de participación. 

13 Precio de mercado de la cuota 
de participación 

Indicar el precio de mercado de la cuota de participación de la bolsa 
de valores en la cual se encuentra inscrita para su negociación. 

14 Evolución del valor cuota Indicar la evolución del valor cuota en los últimos seis meses.  

15 Rendimiento de la cuota de 
participación  

Indicar el rendimiento de la cuota de los últimos seis meses.  
Dicho cálculo se realizará a través del promedio móvil de retorno diario 
discreto de los últimos seis meses, aplicando la anualización a través 
de un esquema de interés compuesto. Considerando ocho decimales 
para su cálculo y cuatro decimales para su divulgación.  

16 Riesgo del Fondo Indicador de Valor en Riesgo (VaR). 

17 Comisiones  Indicar las comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su 
periodicidad, la base para la determinación de su cálculo y si son con 
cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresados como 
porcentajes o montos, de conformidad al reglamento interno del 
Fondo.  

18 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 reglamento interno. 

19 Clasificación de riesgo  Clasificación otorgada al Fondo por parte de una sociedad 
clasificadora, especificando la fecha de referencia del informe de 
clasificación de riesgo.  
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  Anexo No. 4 

  INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

 

No. Nombre Descripción 

20 Política de inversión  Resumen de los objetivos y políticas de inversión del Fondo. 

21 Composición del Fondo  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 de seguros; y 
8. Otros sectores. 

 
c) Composición por tamaño de la sociedad objeto de 

inversión en la que invierte el Fondo: microempresa, 
pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. 

d) Composición de portafolios por emisiones que cotizan y 
que no cotizan en una bolsa. 

e) Composición portafolio por emisor, indicando los diez 
principales emisores de activos. 

f) 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. 

g) Composición portafolio por clasificación de riesgo. 
h) Composición portafolio por tipo de moneda. 
i) Composición portafolio por país de origen del emisor. 

22 Porcentaje de participación Corresponde a los porcentajes de participación de activos que 
conforman el portafolio de inversiones del Fondo por tipo de 
instrumento de acuerdo al detalle del numeral 21. 

23 Información del contacto Especificar lugar y persona designada para atender consultas sobre la 
información del Fondo. 
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EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que el artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que están sujetos a la supervisión 

de la Superintendencia del Sistema Financiero, las Gestoras de Fondos de Inversión, sus 
operaciones y otros participantes regulados por la Ley.  

 
II. Que el artículo 45 de la Ley de Fondos de Inversión establece que en un Fondo Cerrado, los 

inversionistas podrán efectuar aportes además de dinero en bienes inmuebles, los cuales 
deberán estar libres de todo gravamen e ir acompañados de la solvencia de la Administración 
Tributaria del inversionista. 

 
III. Que el artículo 47, inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, regula que el contenido del 

extracto del Reglamento Interno del Fondo y del Prospecto de Colocación de cuotas de 
participación serán establecidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador mediante 
Normas Técnicas. 

 
IV. Que el artículo 62 de la Ley de Fondos de Inversión, hace referencia a los documentos que la 

Gestora de Fondos de Inversión deberá acompañar con la solicitud para que sean asentados en 
el Registro de los Fondos de Inversión que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero. 

 
V. Que el artículo 63 de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos de Inversión 

Cerrados, así como sus emisiones, deberán asentarse en el Registro que lleve la 
Superintendencia del Sistema Financiero para tales fines y posteriormente deberán inscribirse en 
una bolsa de valores, debiendo cumplir con los requisitos exigidos en la Ley del Mercado de 
Valores en lo que no contradiga a la referida Ley. 

 
VI. Que el artículo 97, inciso tercero de la Ley de Fondos de Inversión, establece que los Fondos de 

Inversión Cerrados podrán invertir en inmuebles ubicados en El Salvador.  
 
VII. Que el artículo 99, inciso segundo de la Ley de Fondos de Inversión establece, que en el caso 

que la política de inversiones de un Fondo de Inversión incluya inmuebles, esta deberá considerar 
límites mínimos y máximos. 

 
VIII. Que el artículo 6, literal m) de la Ley del Mercado de Valores, establece que el Registro Público 

Bursátil tendrá un Registro especial de Fondos de Inversión Cerrados. 
  
IX. 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 DE FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
(NDMC-19) 

 
CAPÍTULO I  

OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS 
 

Objeto 
Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones aplicables a los Fondos 
de Inversión Cerrados de Desarrollo Inmobiliario en cuanto a su registro, funcionamiento, operatividad, 
políticas, valuación de sus inversiones, las limitaciones que deben observar y otros aspectos 
relacionados.  
 
Los Fondos de Inversión Cerrados que en su política de inversión incluyan el desarrollo de bienes 
inmuebles ubicados en El Salvador para su conclusión o venta, aplicarán las disposiciones 
establecidas en las presentes Normas.  
 
Sujetos 
Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes 
Normas son: 
a) Administradores de Inversiones de Fondos de Inversión Cerrados de Desarrollo Inmobiliario, 

autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, que laboren para una Gestora de 
Fondos de Inversión; 

b) Gestoras de Fondos de Inversión autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 
que administran Fondos de Inversión Cerrados de Desarrollo Inmobiliario de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Fondos de Inversión; y 

c) Entidades Comercializadoras o Mandatarias. 
 
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 en una Gestora de Fondos de 
Inversión para efectos de gestionar la toma de decisión y ejecución de las inversiones que se 
realizan con recursos de los Fondos de Inversión Cerrados de Desarrollo Inmobiliario de 
conformidad con el reglamento interno y la política de inversión del mismo. Dentro de esta 
categoría se incluye al Gerente de Inversiones o quien haga sus veces, de acuerdo a la estructura 
organizacional de la Gestora; 
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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) 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) Cuotas: cuotas de participación; 
g) Entidad Comercializadora o Mandataria: Casa de Corredores de Bolsa así como otra persona 

jurídica autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para la comercialización de 
cuotas de Fondos de Inversión y que ha suscrito un contrato de mandato con una Sociedad 
Gestora de Fondos de Inversión para la comercialización de cuotas de Fondos de Inversión 
Cerrados de Desarrollo Inmobiliario; 

h) Fondos: Fondos de Inversión; 
i) Fondos de Desarrollo Inmobiliario: Fondos de Inversión Cerrados de Desarrollo Inmobiliario, 

son patrimonios independientes que administra una Sociedad Gestora de Fondos de Inversión 
por cuenta y riesgo de los partícipes, los cuales tienen por objeto la inversión en proyectos 
inmobiliarios para su conclusión, venta o arrendamiento con el objeto de generar rentabilidad a 
los partícipes del Fondo; 

j) Gestora: Sociedad Gestora de Fondos de Inversión; 
k) 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; 

l) Inversionista: persona natural o jurídica interesada en adquirir cuotas de participación de un 
Fondo de Inversión; 

m) Ley Contra el Lavado de Dinero: Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; 
n) Ley de Fondos: Ley de Fondos de Inversión; 
o) Ley del Mercado: Ley del Mercado de Valores; 
p) Ley de Supervisión y Regulación: Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; 
q) Partícipe: inversionista en un Fondo de Inversión; 
r) Personas relacionadas: de conformidad al artículo 29 de la Ley de Fondos, serán consideradas 

personas relacionadas a la Gestora aquellas reguladas en el artículo 204 de la Ley de Bancos; 
s) Política de inversión: de conformidad con el artículo 99 de la Ley de Fondos, corresponde a la 

política de inversión definida en el reglamento interno y prospecto de cada Fondo de Inversión, y 
que señala los límites mínimos y máximos de inversión en cada uno de los tipos de activos 
contemplados en el artículo 34 de las presentes Normas; 

t) Prospecto de colocación: prospecto de colocación de cuotas de participación; 
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u) Registro: Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero; 
v) Reglamento interno: documento que contiene todas las características y reglas específicas que 

rigen el funcionamiento de un determinado Fondo de Inversión; y 
w) Superintendencia: Superintendencia del Sistema Financiero.  

 
CAPÍTULO II  

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FONDOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
 
Normativa aplicable  
Art. 4.- Son aplicables a los Fondos de Desarrollo Inmobiliario en todo lo que no contradigan a las 
presentes Normas, las disposiciones contenidas en las siguientes Normas aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas:  

a) “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y Gestión 
de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02);  

b) “Normas Técnicas para la Autorización y Registro de los Administradores de Inversiones de los 
Fondos de Inversión” (NDMC-03);  

c) “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos de Inversión” 
(NDMC-06);  

d) “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07);  
e) “Normas Técnicas para el Cálculo del Valor de la Cuota de Participación y Asignación de Cuotas 

de Participación” (NDMC-11);  
f) “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” 

(NDMC-13);  
g) “Normas Técnicas para el Traslado o Fusión de Fondos de Inversión” (NDMC-16);  
h) “Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios” (NDMC-17); y 
i) “Normas para la Inscripción de Peritos Valuadores y sus Obligaciones Profesionales en el 

Sistema Financiero” (NPB4-42).  
 
Proyectos de Desarrollo Inmobiliario  
Art. 5.- Los Fondos de Desarrollo Inmobiliario podrán invertir en proyectos que cumplan con lo 
siguiente:  

a) Estar ubicados en el territorio nacional;  
b) Tener un plazo para su conclusión; 
c) Contar con un estudio de viabilidad del proyecto de conformidad al Anexo No. 1 de las presentes 

Normas; y 
d) La construcción que realicen los Fondos de Desarrollo Inmobiliario deberá ser realizada por un 

tercero.  
 
Características de un Fondo de Desarrollo Inmobiliario  
Art. 6.-  Los Fondos de Desarrollo Inmobiliario se constituyen como Fondos Cerrados con un plazo 
definido, tienen por objeto la inversión en proyectos inmobiliarios para su conclusión, venta o 
arrendamiento con el objeto de generar rentabilidad a los partícipes del Fondo. Las inversiones que 
realicen en inmuebles sólo podrán asumir los riesgos inherentes al desarrollo, conclusión y 
arrendamiento de los mismos. 
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Los partícipes de estos Fondos solo podrán recibir lo que les corresponda de sus cuotas de 
participación al final del plazo del Fondo, según lo establecido en la Ley de Fondos, pudiendo sus 
cuotas ser negociadas en mercado secundario. 
 
En cuanto al arrendamiento de bienes inmuebles, se deberá considerar las obligaciones estipuladas en 
las “Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios” (NDMC-17), aprobadas por el 
Banco Central de Reserva por medio de su Comité de Normas.  
 
Identificación y perfil del inversionista 
Art. 7.- La Gestora deberá establecer de forma clara y precisa en el reglamento interno, el perfil de 
riesgo del inversionista al que está orientado el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, el cual deberá estar 
acorde con el objeto del Fondo. 
 
La Gestora deberá contar con políticas y procedimientos para determinar el perfil de riesgo de los 
inversionistas a fin de categorizarlos correctamente y determinar aquellos que concuerdan con el perfil 
de inversionista al cual está dirigido el Fondo de Desarrollo Inmobiliario; para ello, la Gestora tendrá 
que informar de manera clara, oportuna y precisa sobre las características del mismo, debiendo 
explicar como mínimo, que los Fondos de Desarrollo Inmobiliario son de mediano o largo plazo y que 
si el inversionista decide obtener liquidez de sus cuotas en mercado secundario en una bolsa, ésta 
dependerá de las condiciones de mercado que se tengan en ese momento. 
 
Es responsabilidad de la Gestora, velar porque las cuotas de los Fondos de Desarrollo Inmobiliario se 
comercialicen a inversionistas cuyo perfil de riesgo coincida con el perfil de inversionista al cual se ha 
dirigido el Fondo.  
 
En el caso que la Gestora comercialice sus cuotas a inversionistas cuyo perfil de riesgo no coincida 
con el perfil requerido por el Fondo, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VI de 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), aprobadas por el Banco Central de Reserva por medio de 
su Comité de Normas, documentando que la Gestora realizó una advertencia al inversionista de los 
principales riesgos y características de las cuotas, del objeto y política de inversión del Fondo y que 
dicho Fondo no está acorde al perfil de riesgo determinado en el análisis realizado al inversionista, 
debiendo además, especificar la categoría de cliente determinado por la Gestora o mandataria. El 
referido documento deberá ser firmado por el partícipe y por el Gerente General de acuerdo a lo 
establecido en las Normas Técnicas a las que hace referencia el presente artículo.  
 
Si la comercialización de cuotas se da por medio de una Casa, esta deberá realizar el procedimiento 
descrito en el presente artículo y el artículo 8 de las presentes Normas. 
 
Promoción del Fondo de Desarrollo Inmobiliario 
Art. 8.- Los Fondos de Desarrollo Inmobiliario deberán expresar su objeto en su reglamento interno, 
así como en todo documento que sea remitido a los partícipes y en toda información que respecto del 
Fondo de Desarrollo Inmobiliario sea difundida por la Gestora a través de su sitio web o cualquier 
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material publicitario. Asimismo, deberán expresar en su reglamento interno, los tipos de proyectos de 
construcción en los que invertirá sus recursos; dichos proyectos deberán tener tiempo establecido 
para su construcción y contar con un resultado específico de acuerdo al reglamento interno del Fondo.  
 
En la divulgación de información y publicidad que se realice del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, será 
responsabilidad de la Gestora asegurarse que el nombre y objeto del Fondo no induzca a error o 
confusión a los inversionistas o partícipes, respecto a su política de inversión, su riesgo o liquidez de 
las cuotas. 
 
La Gestora y las personas que realicen la función de comercialización de cuotas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley de Fondos, serán responsables de explicar al inversionista las 
características del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, especificando los tipos de proyectos que 
desarrollará así como los métodos de valoración de las inversiones realizadas de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento interno y prospecto de colocación del Fondo. 
 

CAPÍTULO III   
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 
Solicitud de Registro de un Fondo de Desarrollo Inmobiliario y autorización de documentos 
Art. 9.- Para la autorización de asiento en el Registro de Fondos Cerrados, el representante legal o 
apoderado de la Gestora, deberá presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada de la 
información y documentación siguiente: 

a) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en el cual se acordó la constitución 
del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, así como la aprobación del reglamento interno y el prospecto 
de colocación; 

b) Proyecto de escritura de emisión de cuotas de participación; 
c) Estudio de viabilidad del proyecto de conformidad al Anexo No. 1 de las presentes Normas;  
d) Reglamento interno, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el Anexo No. 2 de las 

presentes Normas; 
e) Prospecto de colocación de cuotas, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el 

Anexo No. 3 de las presentes Normas; 
f) Copia certificada del permiso de construcción necesario para la realización del proyecto, el cual 

deberá estar aprobado por la autoridad correspondiente en la jurisdicción en la que se ubica el 
bien inmueble, será responsabilidad de la Gestora cerciorarse que el proyecto cuente con los 
permisos necesarios para su desarrollo;  

g) Documento que asegure la promesa de venta del inmueble; 
h) Modelo de contrato de suscripción de cuotas entre la Gestora y el partícipe; 
i) Proyecto de los documentos relacionados con la garantía, que la Gestora constituirá o modificará 

para el Fondo de Desarrollo Inmobiliario de acuerdo a la naturaleza de la misma, en consideración 
a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fondos; 

j) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la Gestora en la cual se designa a la entidad 
que será representante de los beneficiarios de la garantía; 

k) Aceptación de la entidad como representante de los beneficiarios de la garantía; 
l) Método de valuación de los activos del Fondo de Desarrollo Inmobiliario;  
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m) Manual de procedimientos y políticas para el manejo de las operaciones que se realicen en la 
administración del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, personal responsable que intervendrá en 
dichos procedimientos, incluyendo flujogramas que describan el proceso de la gestión del Fondo 
de Desarrollo Inmobiliario en los que se identifiquen las actividades, departamentos, los niveles 
jerárquicos que intervienen en los mismos y los modelos de formularios que utilizarán en la 
administración de éstos, como son: registro de firmas, formularios de identificación de clientes, 
estados de cuenta, control de disponibilidad diaria, lineamientos para los pagos en concepto de 
avance de obra y todos aquellos relacionados con el desarrollo del proyecto, entre otros;  

n) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) como administrador(es) de inversiones, especificando 
la fecha de autorización del asiento registral por parte de la Superintendencia; 

o) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos para los primeros cinco años del Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario. Si el plazo fuere menor al establecido en el presente literal, las proyecciones serán 
presentadas por el plazo de vencimiento del Fondo; 

p) Sistema contable del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, que será utilizado por la Gestora y la 
descripción de la plataforma informática sobre la cual se ha desarrollado, de sus sistemas de 
información, descripción de respaldos de información, de la seguridad y controles en los sistemas. 
Los sistemas contables deberán presentarse conforme al “Manual de Contabilidad para Fondos 
de Inversión” (NDMC-08); y 

q) Otra documentación e información que por la naturaleza del Fondo de Desarrollo Inmobiliario sea 
necesario presentar. 

 
En la solicitud, se deberá establecer el lugar para recibir notificaciones y la designación de las 
personas comisionadas para tal efecto. 
 
Las proyecciones a las que se refiere el literal o) del presente artículo, serán realizadas de conformidad 
al modelo establecido por la Gestora, documentando los supuestos básicos de dichas proyecciones 
las cuales deben ser coherentes, sustentando cada una de las variables del modelo utilizado. 
 
Se podrá iniciar el procedimiento del asiento del Fondo sin la presentación de la información requerida 
en el literal f) del presente artículo, pero dicho requerimiento será necesario para la autorización del 
asiento del Fondo en el Registro en la Superintendencia.  
 
Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación 
Art. 10.- El modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación, deberá incluir como mínimo 
lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de Fondos 
de Inversión”  (NDMC-06), aprobadas por el Banco Central de Reserva por medio de su Comité de 
Normas y 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. 
 
Extracto del reglamento interno y prospecto de colocación  
Art. 11.- La Gestora deberá elaborar un extracto del reglamento interno y prospecto de colocación, el 
cual formará parte del reglamento interno y prospecto de colocación respectivamente. Dichos 
extractos contendrán en forma resumida la información detallada en el Anexo No. 2, numeral 5) y 
Anexo No. 3, numeral 6) de las presentes Normas. 
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Procedimiento de autorización en el Registro 
Art. 12.- Recibida la solicitud de autorización del asiento en el Registro correspondiente, con la 
información completa detallada en el artículo 9 de las presentes Normas, la Superintendencia 
procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la Ley de Fondos y las presentes 
Normas. 
 
La Superintendencia prevendrá por una sola vez a la Gestora, para que subsane las deficiencias, 
presente documentación o información adicional cuando la documentación o información que haya 
sido presentada no resultare suficiente para establecer los hechos o información que pretendan 
acreditar, interrumpiéndose de esta manera el plazo señalado en el artículo 62 de la Ley de Fondos. 
 

La Gestora dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación 
enviada, para solventar las observaciones o presentar la información adicional requerida por la 
Superintendencia. 
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de la 
prórroga no podrá exceder de sesenta días hábiles e iniciará a partir del día hábil siguiente a la fecha 
de vencimiento del plazo original.  
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de asiento del Fondo de Desarrollo Inmobiliario en el Registro correspondiente. 
 
Presentación de documentos a la Superintendencia 
Art. 13.- En el caso que el acuerdo por parte de la Superintendencia sea favorable, la Gestora, en un 
plazo máximo de treinta 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) Escritura de emisión de cuotas; 
b) Reglamento interno del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, suscrito por la persona facultada para 

ello, incluyendo todos los anexos referenciados en el mismo; 
c) Prospecto de colocación, suscrito por la persona facultada para ello, incluyendo todos los anexos 

referenciados en el mismo;  
d) Documentación que compruebe la constitución de la garantía requerida en el artículo 22 de la 

Ley de Fondos; y 
e) Contrato de suscripción de cuotas de participación, debidamente depositado en la 

Superintendencia. 
 

Recibida la documentación por la Superintendencia y verificada que la misma se encuentra de 
conformidad a la autorizada por dicha Superintendencia, esta procederá a emitir el asiento registral 
del Fondo de Desarrollo Inmobiliario en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha en 
que se presenten los documentos definitivos y comunicarlo a la Gestora dentro de un plazo máximo 
de tres días hábiles a partir de la fecha en que se emitió el asiento registral. 
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Art. 14.- Posteriormente a la recepción de la comunicación del asiento registral y previo a la 
colocación de las cuotas, la Gestora remitirá en el plazo de cinco días hábiles a la Superintendencia 
la certificación del punto de acta de su Junta Directiva, en el cual consta el nombramiento del Comité 
de Vigilancia que actuará de manera provisional hasta la primera asamblea de partícipes, de 
conformidad al artículo 77 de la Ley de Fondos.  
 
Modificación del Fondo  
Art. 15.- Cuando la Gestora pretenda modificar el reglamento interno, el prospecto de colocación, 
modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación o la escritura de emisión de cuotas de 
participación, deberá presentar ante la Superintendencia, la solicitud de autorización de modificación 
a dichos documentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Fondos, adjuntando 
para dichos efectos la documentación siguiente: 

a) Certificación del acta de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se aprobaron las 
modificaciones al reglamento interno, una vez que el Fondo haya alcanzado el patrimonio y 
número mínimo de partícipes requerido; 

b) Certificación del acuerdo de autorización de modificación, emitida por la Junta Directiva o por la 
asamblea de partícipes, según sea el caso para el contrato de suscripción de cuotas de 
participación, prospecto de colocación y escritura de emisión; 

c) Modelo de contrato de suscripción de cuotas de participación que incluya las modificaciones a 
realizar;  

d) Proyecto de escritura de emisión; 
e) Detalle de las modificaciones propuestas, incluyendo la justificación de las mismas, así como la 

documentación de respaldo cuando sea aplicable; 
f) Proyectos de documentos que se requieren sean autorizados por la Superintendencia en los que 

se incorporarán las propuestas de modificaciones solicitadas; y 
g) Modelo de publicación y comunicación que se remitirán a los partícipes cuando sea aplicable, en 

el que se especifique el contenido de cada una de las modificaciones, detallando la información 
del contacto designado por la Gestora para atender consultas. 
 

La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, contado desde la fecha 
de presentación de la información y documentación completa por parte de la Gestora, para evaluar la 
solicitud presentada, notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que 
presente documentos que complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, 
interrumpiéndose de esta forma el plazo señalado anteriormente. 
 
Divulgación de las modificaciones 
Art. 16.- Las modificaciones al reglamento interno, prospecto de colocación y escritura de emisión 
resultado del proceso de emisiones posteriores del Fondo, entrarán en vigencia quince días después 
de notificada la autorización por parte de la Superintendencia, procediendo la Gestora a realizar la 
divulgación a través de su sitio web e informar a los partícipes, debiendo contar la Gestora con 
procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley de Fondos y a las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de 
Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas. 
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Emisiones posteriores  
Art. 17.- La asamblea extraordinaria de partícipes podrá acordar un aumento de capital mediante 
nuevas emisiones de cuotas, siempre que las emitidas inicialmente al menos el 80% se encuentren 
totalmente colocadas y que su plazo tenga una fecha de vencimiento igual al plazo inicial del Fondo. 
 
Art. 18.- Para la solicitud de autorización de aumentos de capital, la Gestora deberá observar lo 
establecido en los artículos 70 al 74 de la Ley de Fondos y su representante legal o apoderado deberá 
presentar a la Superintendencia una solicitud acompañada de la documentación siguiente:  

a) Copia de los dos informes de los expertos independientes que sustenten la determinación del 
precio de colocación;  

b) Certificación del punto de acta de la sesión de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual 
se acordó aprobar el aumento de capital del Fondo mediante nuevas emisiones de cuotas;  

c) Indicación de uso de los recursos, incluyendo las características de las inversiones que realizará 
el Fondo de Desarrollo Inmobiliario de acuerdo a su política de inversión;  

d) Proyecciones de flujos de ingresos y gastos considerando el incremento en el patrimonio del 
Fondo de Desarrollo Inmobiliario para el periodo que resta de finalización del proyecto, así como 
los supuestos que respaldan las proyecciones;  

e) Estudio de viabilidad del proyecto de conformidad al Anexo No. 1 de las presentes Normas; 
f) Proyecto de los documentos relacionados con la garantía que la Gestora constituirá o modificará 

para el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, de acuerdo a la naturaleza de la misma considerando 
el incremento de capital;  

g) Proyecto de escritura de modificación de la emisión; y  
h) Reglamento interno y prospecto de colocación de cuotas de participación que incluya las 

modificaciones aprobadas en asamblea extraordinaria de partícipes.  
 
Los documentos establecidos en los literales h), j), k) y l) del artículo 9 de las presentes Normas, 
deberán presentarse a la Superintendencia en el caso que los mismos requieran ser modificados 
considerando el aumento del capital.  
 
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles contado desde la fecha de 
presentación de la información completa por parte de la Gestora, para evaluar la solicitud presentada, 
notificando a la Gestora que subsane las deficiencias encontradas o que presente documentos que 
complementen o amplíen la información requerida en el presente artículo, interrumpiéndose de esta 
forma el plazo señalado anteriormente.  
 
La Superintendencia podrá prorrogar el plazo anterior antes de su vencimiento a solicitud de la 
Gestora, para lo cual deberá presentar un escrito justificando el motivo de la prórroga. El plazo de esta 
no podrá exceder de sesenta días hábiles y correrá a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo original.  
 
Una vez presentados los documentos debidamente corregidos, la Superintendencia procederá a dar 
respuesta a la solicitud de modificación del asiento del Fondo en el Registro correspondiente. En el 
caso que el acuerdo de la Superintendencia sea favorable, la Gestora deberá proceder a remitir los 
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documentos de manera definitiva. 
 
Aviso de colocación de emisiones posteriores  
Art. 19.- Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 16 de las presentes Normas, la Gestora deberá 
publicar, previo a la vigencia de las modificaciones aprobadas por la Superintendencia, las condiciones 
de colocación de las emisiones posteriores de un Fondo, mediante un aviso destacado en el periódico 
señalado en el reglamento interno, el cual deberá contener como mínimo la información siguiente:  

a) Denominación del Fondo;  
b) Denominación de la Gestora;  
c) Referencia de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual se acordó el aumento del 

patrimonio del Fondo;  
d) Fecha y sesión de autorización del incremento de capital por parte de la Superintendencia;  
e) El monto acordado para aumentar el patrimonio del Fondo, incluyendo el número de cuotas que 

representa;  
f) Características de la emisión tales como: moneda, plazo (detallando la fecha de vencimiento de 

la emisión), precio de colocación, número de cuotas a emitir, forma de actualización del precio de 
colocación durante el periodo de suscripción;  

g) Destino para el cual se requiere el incremento de capital;  
h) Clasificación de riesgo del Fondo y entidad que la emite;  
i) Fecha de vencimiento del plazo de suscripción preferente;  
j) Plazo para la recepción de solicitudes con derecho preferente de suscripción, considerando que 

el plazo máximo es de treinta días contados desde la fecha de publicación del aviso de 
colocación;  

k) Plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas;  
l) Encargado de realizar la suscripción, especificando si se realizará por la Gestora de forma directa 

o por medio de una mandataria;  
m) Colocación en ventanilla o en Bolsa;  
n) Procedimiento en caso que las emisiones se consideren fallidas;  
o) Derechos y obligaciones de los partícipes con respecto al incremento de capital;  
p) Lugar y persona designada para atender consultas relacionadas al aumento de capital del Fondo; 

y  
q) Otra información que la Gestora considere importante. 
 
A partir de la publicación del aviso de colocación, los partícipes, tendrán derecho a suscribir las cuotas 
de conformidad a las condiciones y plazo establecidos en el artículo 73 de la Ley de Fondos. 
 
Art. 20.- En el caso que la emisión resultase fallida, la Gestora procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 66 y 74 de la Ley de Fondos. 
 
Experto independiente  
Art. 21.- Se entenderá por expertos independientes a los que hacen referencia los artículos 72 de la 
Ley de Fondos y 18, literal a) de las presentes Normas, a las personas naturales que posean un título 
universitario en Ingeniería, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía u otras ramas 
afines; y que cuenten con una formación en finanzas o en su defecto, haber recibido capacitación 
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especializada en valúos de activos, relacionada a las inversiones que realiza el Fondo, de conformidad 
a su política de inversión.  
 
La Gestora será responsable de verificar que los expertos independientes no tengan conflictos de 
interés tales como ser director de la Gestora, administrador o empleado de la Gestora o partícipe del 
Fondo. 
 
En el caso que el experto independiente fuese una sociedad, lo anterior es aplicable al personal que 
labore en dicha sociedad y que preste el servicio a la Gestora para la determinación del precio de 
colocación de las emisiones posteriores.  
 
Disminuciones de capital  
Art. 22.- Los Fondos de Desarrollo Inmobiliario podrán efectuar disminuciones voluntarias y parciales 
de su capital en la forma, condiciones y plazos que se señalen en el reglamento interno. La disminución 
del capital del Fondo se podrá realizar para los fines que se indican en el artículo 76 de la Ley de 
Fondos, debiendo la Gestora, publicar un aviso en el periódico que se indica en el reglamento interno, 
realizar divulgación del mismo en su sitio web e informar directamente a los partícipes, debiendo contar 
la Gestora con procedimientos que documenten la recepción de la referida notificación, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Fondos y las “Normas Técnicas para la Remisión y 
Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por Banco Central por 
medio de su Comité de Normas. 
 
Art. 23.- Para el caso de disminución de capital del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, la Gestora, por 
medio de su representante legal o apoderado deberá presentar a la Superintendencia la 
documentación siguiente:  

a) Certificación del punto de acta de la Sesión de la asamblea extraordinaria de partícipes en la cual 
se aprobó la disminución de capital;  

b) Cronograma de las fechas de pago y metodología para el cálculo del valor de las cuotas de los 
partícipes que ejerzan el derecho a retiro;  

c) Reglamento interno y prospecto que incluya las modificaciones aprobadas en asamblea 
extraordinaria de partícipes;  

d) Detalle de la finalidad por la cual se ha acordado la disminución de capital; y 
e) Si la disminución de capital obedece a la absorción de pérdidas generadas en las operaciones 

del Fondo, detallar las causales que generaron dichas pérdidas.  
 
Adicionalmente a lo establecido en este artículo, la Gestora deberá presentar, en lo aplicable, la 
información y los documentos a los que hace referencia el artículo 15 de las presentes Normas, 
observándose el proceso de autorización establecido en el mismo, así como el proceso de divulgación 
dispuesto en el artículo 16 de las presentes Normas. 
 
Archivo de diligencias iniciadas por solicitud de Registro  
Art. 24.- La Superintendencia procederá sin más trámite a archivar las diligencias iniciadas en el 
procedimiento de registro detallado en las presentes Normas, cuando se presenten las situaciones 
siguientes: 
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a) La Gestora no hubiere subsanado las observaciones o no hubiere presentado la información 
requerida, de acuerdo a los artículos 9, 13, 18 y 23 de las presentes Normas;  

b) La Superintendencia deje sin efecto la autorización por no haber presentado la información 
requerida en el artículo 15 de las presentes Normas; o 

c) La Gestora 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 la colocación de cuotas 
Art. 25.- Para efecto de colocación de la emisión de cuotas, la Gestora deberá comunicar por escrito 
a la Superintendencia la fecha prevista de colocación, en un plazo mínimo de tres días hábiles 
anteriores a la fecha prevista para la colocación de la emisión, así como su forma de colocación, 
adjuntando la copia del acuerdo o resolución que al respecto haya adoptado la autoridad competente 
de la Gestora. 
 

CAPÍTULO IV  
FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO  

  
Patrimonio del Fondo de Desarrollo Inmobiliario 
Art. 26.- Los Fondos de Desarrollo Inmobiliario deberán alcanzar el patrimonio mínimo y el número 
de partícipes al que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos, en un plazo de seis meses 
contado a partir de la fecha en que el Fondo de Desarrollo Inmobiliario fue asentado en el Registro y 
deberá cumplir permanentemente con dichos requerimientos. Si el Fondo de Desarrollo Inmobiliario 
no alcanzare el patrimonio y número mínimo de partícipes requeridos en el plazo definido 
anteriormente o incumpliera en cualquier momento con dichos requerimientos, la Gestora deberá 
comunicarlo a la Superintendencia el día hábil siguiente, quien podrá otorgar un plazo para su 
cumplimiento. 
 
Cuando la Gestora no solventare el incumplimiento señalado en el inciso anterior deberá comunicarlo 
a la Superintendencia en los dos días hábiles siguientes de finalizado el plazo otorgado, procediendo 
a la liquidación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, de acuerdo a lo establecido en los artículos 61, 
65, 66, 103 y 105 de la Ley de Fondos y lo establecido en las presentes Normas. 
 
En el caso que el patrimonio inicial del Fondo sea superior al mínimo requerido en el artículo 61 de la 
Ley de Fondos y si al finalizar el plazo para la emisión, suscripción y pago de las cuotas de 
participación a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Fondos, no se alcanzare el patrimonio 
requerido, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada por los partícipes, debiendo 
la Gestora realizar las modificaciones correspondientes en el reglamento interno, prospecto de 
colocación de cuotas de participación, escritura de emisión y contrato de suscripción de cuotas de 
participación cuando fuese aplicable, observando para ello lo establecido en el artículo 15 de las 
presentes Normas. 
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Colocación de cuotas 
Art. 27.- La colocación primaria de cuotas podrá realizarse en ventanilla de la Gestora o en una bolsa. 
 
En consideración de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Fondos, en el caso que la Gestora 
se encuentre interesada en realizar la colocación primaria con una entidad comercializadora diferente 
a una Casa, dicha entidad deberá encontrarse previamente autorizada por la Superintendencia de 
conformidad con lo establecido con el artículo 26 de la Ley de Fondos. 
 
En todo caso, las personas jurídicas diferentes a una Casa interesadas en ser autorizadas como 
entidad comercializadora, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo II de 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 a excepción 
del sistema informático para el registro de aportes y rescates. 
 
Aportes en inmuebles 
Art. 28.- En el caso que la Gestora establezca en el reglamento interno del Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario que éste podrá recibir bienes inmuebles en aporte, dicha Gestora deberá considerar en 
sus procesos, en adición a lo establecido en el artículo 31 de las presentes Normas, aspectos como 
los siguientes: 

a) Que el aportante del inmueble presente por escrito solicitud de aportación del inmueble, indicando 
el precio al cual desea aportarlo y una descripción detallada del mismo, así como la solvencia de 
la Administración Tributaria del dueño del inmueble y cualquier otra información complementaria 
de carácter relevante que explique el valor propuesto; 

b) Verificar que el inmueble a recibir esté acorde con la política de inversión del Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario y que el mismo se encuentre libre de todo gravamen; 

c) Previo a la aceptación del bien inmueble, la Gestora debe: 
i. Verificar la información que presente el aportante del inmueble, para efectos que se cumpla 

con lo dispuesto en el reglamento interno del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; dejando 
para dichos efectos, constancia del trabajo realizado; y 

ii. Asegurarse de que el inmueble a recibir en aporte no presente problemas que no permitan 
su inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. 

d) Que el bien inmueble objeto del aporte, reúna las condiciones que para el efecto se hayan fijado 
en el reglamento interno del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; y 

e) Para efectos de determinar el valor del inmueble, se deberán realizar dos valúos por dos peritos 
inscritos en el Registro de Peritos Valuadores de la Superintendencia. Los costos de los valúos 
del inmueble serán asumidos por el aportante, previo a la realización de los mismos. La Gestora 
tomará como referencia el menor de los valúos para la recepción del inmueble como aporte. Los 
peritos elegidos por la Gestora deberán contar con autorización vigente de acuerdo a la 
especialización establecida en la Normas respectivas para la valuación del tipo de inmueble que 
se trate.  
 

Corresponderá a la Junta Directiva, la aprobación del aporte del inmueble, procediendo la Gestora a 
comunicar al aportante del bien, el valor al cual será aceptado dicho inmueble y el número de cuotas 
a que equivaldría su aporte. 
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Los inmuebles que reciba el Fondo en concepto de aporte deberán ser acordes a su política de 
inversión. 
 
Art. 29.- La Gestora deberá especificar en el reglamento interno del Fondo de Desarrollo Inmobiliario 
la posibilidad de aceptar aportes de inmuebles realizados por personas relacionadas a la Gestora, de 
otros Fondos administrados por esta, de Fondos administrados por Gestoras relacionadas a ella, de 
sociedades del mismo conglomerado financiero o grupo empresarial de la Gestora. Para tal fin, la 
Gestora deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Fondos.  
 
En el caso que el Fondo de Desarrollo Inmobiliario reciba aportes de conformidad a lo establecido en 
el presente artículo, deberá revelarlo en el comunicado de información esencial o hecho relevante, 
indicando quien ha realizado el aporte.  
 
Los inmuebles aceptados como aportes, deberán ser acordes con la política de inversión del Fondo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de las presentes Normas. 
  
Calidad de partícipe en aportes de bienes inmuebles 
Art. 30.- Sin perjuicio de lo establecido en las “Normas Técnicas para la Autorización, Registro y 
Funcionamiento de Fondos de Inversiones” (NDMC-06), aprobadas por el Banco Central por medio 
de su Comité de Normas, en los casos de aportación de bienes inmuebles, la calidad de partícipe 
estará supeditada a que se haya efectuado la inscripción del inmueble a nombre de la Gestora, con 
cláusula “Para el Fondo de Inversión” seguidamente del nombre del mismo y procedida de la 
denominación de la Gestora que lo administra.  
 
Compra de bienes inmuebles 
Art. 31.- Para la compra de bienes inmuebles, la Gestora deberá contar con la información siguiente:  

a) Dos valúos del bien inmueble a ser adquirido, observando lo establecido en los artículos 43, 44 y 
45 de las presentes Normas;  

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

cuales se espera se concrete la compra, cuando fuere aplicable;  
d) Certificación extractada del inmueble; y 
e) Solvencia de la Administración Tributaria y Solvencia Municipal.  
 
Una vez concretada la compra del inmueble la Gestora adicionalmente a la documentación listada en 
el primer inciso del presente artículo, deberá tramitar la documentación final asociada a la compra, 
debiendo contar como mínimo, con lo siguiente:  

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 efectuada a nombre de la Gestora, con la cláusula “Para el Fondo de Inversión” 
seguidamente del nombre del mismo y precedida de la denominación de la Gestora que lo 
administra;  
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c) En el caso que se contará con financiamiento para la compra del inmueble, se deberá adjuntar el 
contrato de mutuo hipotecario asociado a la compra, 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 compra; y 
e) Póliza de seguro que brinde cobertura al inmueble. 
 
Cuando un Fondo de Desarrollo Inmobiliario adquiera bienes inmuebles por medio de financiamiento, 
el inmueble puede quedar hipotecado. Una vez cancelada la hipoteca, la Gestora deberá hacer las 
gestiones pertinentes para la liberación de la misma, documentando las acciones realizadas y 
actuando de manera diligente. Una vez liberada la hipoteca, la Gestora deberá realizar la inscripción 
a que se refiere el literal b) del inciso segundo del presente artículo, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes de haber sido recibida. 
 
La Gestora tomará como referencia, el menor de los valúos realizados para la compra del inmueble; 
sí entre los valúos realizados hubiere una diferencia igual o mayor al veinticinco por ciento, la Gestora 
deberá solicitar un tercer valúo. En todo caso, la Gestora deberá tomar como referencia el menor de 
los valúos realizados.  
 
Tanto para la compra como para la recepción de aportes de bienes inmuebles, la Gestora deberá 
remitir a la Superintendencia una copia del informe de los valúos realizados a los inmuebles en un 
plazo máximo de cinco días después de recibido dicho informe.  

 
Antigüedad del peritaje para la adquisición o venta de inmuebles  
Art. 32.- Todo valúo realizado por peritos, deberán tener una antigüedad no mayor de seis meses, 
previa a la fecha de adquisición del inmueble.  
 
Prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo 
Art. 33.- La Gestora 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 compra o aporte de inmuebles y en la venta de éstos, así como la debida diligencia que 
realice a los futuros partícipes del Fondo, a los peritos valuadores, a los inquilinos que arrienden los 
inmuebles propiedad del Fondo y en general a toda operación o servicio que realice en su función de 
administradora del Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 
 

CAPÍTULO V  
INVERSIONES DE LOS FONDOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 
Inversiones de los Fondos de Desarrollo Inmobiliario 
Art. 34.- Los recursos de los Fondos de Desarrollo Inmobiliario, sin perjuicio de las cantidades que 
mantengan en caja, en depósito en cuenta corriente, de ahorro o a plazo, deberán ser invertidos 
conforme su política de inversión en:  

a) Inmuebles ubicados en El Salvador que generen ingresos que provengan de su venta o 
arrendamiento; y 

b) Valores de oferta pública, según lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Fondos, observando 
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lo dispuesto en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-
07), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
  

La Gestora podrá adquirir planos arquitectónicos, diseños, estudios técnicos y consultoría para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Los inmuebles en los que invierta en el Fondo deberán encontrarse libres de derechos de usufructo, 
uso o habitación o cualquier otro gravamen u otro derecho que imposibilite su transferencia al Fondo 
de Desarrollo Inmobiliario o el desarrollo del proyecto.  
 
Arrendamiento de bienes inmuebles  
Art. 35.- Será aplicable a los Fondos que exploten bienes inmuebles en arrendamiento, lo establecido 
en las “Normas Técnicas de Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios” (NDMC-17),  aprobadas por 
el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  
 
Administración de las inversiones  
Art. 36.- La Gestora establecerá las funciones principales que deberán cumplir el administrador de 
inversiones de un Fondo de Desarrollo Inmobiliario, considerando como mínimo las siguientes:  

a) Efectuar el seguimiento a los proyectos que desarrolla el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, 
considerando para ello los informes del Supervisor de la Obra;  

b) Informar el avance del proyecto a la Junta Directiva de la Gestora cada trimestre; 
c) Verificar el cumplimiento de los contratos necesarios para el desarrollo del proyecto;  
d) Informar a la Junta Directiva de la Gestora oportunamente sobre el incumplimiento de cláusulas 

contractuales, con el propósito de iniciar los procedimientos correspondientes por incumplimiento;  
e) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución del desarrollo 

del proyecto, el cual deberá estar conformado por los documentos que sustenten las acciones 
realizadas desde el inicio hasta la recepción final de la obra;  

f) Gestionar los procedimientos por reclamos relacionados con fallas o desperfectos en la obra, 
bienes o servicios, funcionamiento o calidad de los bienes; y 

g) Cualquier otra responsabilidad que le otorgue la Gestora relacionada con la administración de la 
inversión. 

 
Las funciones listadas en el presente artículo las realizará el administrador de inversiones sin perjuicio 
de las obligaciones establecidas en las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de 
Inversión” (NDMC-07),  aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.  
 
Para el cumplimiento de sus funciones, un administrador de Inversiones de un Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario deberá contar con conocimiento y experiencia en el tipo de proyecto que desarrollará el 
Fondo y ser autorizado para ello, de conformidad a 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.  
 
Endeudamiento del Fondo de Desarrollo Inmobiliario 
Art. 37.- El Fondo no podrá tener deudas, que sumadas excedan dos veces su patrimonio. En estos 
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límites se incluyen las operaciones de reporto, sobregiros para el pago de facturas y el financiamiento 
para la adquisición de inmuebles. El reglamento interno del Fondo deberá establecer el porcentaje de 
endeudamiento del Fondo, el cual no podrá exceder el límite establecido en el presente artículo.  

 
Las modificaciones al porcentaje de endeudamiento establecido en el reglamento interno del fondo 
requieren de la aprobación de la asamblea de partícipes así como de las modificaciones al prospecto.  
 
Los activos del Fondo sólo podrán gravarse para garantizar el pago de sus propias obligaciones, de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento interno. Las deudas adquiridas por un Fondo únicamente 
podrán ser cobradas contra sus activos. 
 
En el caso de aquellas actividades que involucren el otorgamiento de préstamos, la Gestora deberá 
asegurarse que se están cumpliendo con las políticas de endeudamiento contempladas en el 
reglamento interno del Fondo de Desarrollo Inmobiliario que administra. 
 
Política de Inversión en valores de oferta pública 
Art. 38.- Cuando un Fondo de Desarrollo Inmobiliario considere en su política, la inversión en valores 
de oferta pública, deberá precisar en qué tipo de valor invertirá los recursos del Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario, así como las principales características de éstos en función de plazos y riesgos, indicando 
los porcentajes máximos y mínimos. Deberá existir una correspondencia entre el objetivo y política de 
inversión, según la Ley de Fondos y cumplir con lo establecido en las “Normas Técnicas para las 
Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07), aprobadas por el Banco Central por medio de su 
Comité de Normas.  
 
Inversiones durante el plazo de suscripción y colocación de cuotas 
Art. 39.- Durante el período en el que el Fondo de Desarrollo Inmobiliario no alcance el patrimonio y 
número mínimo de partícipes establecido en la Ley de Fondos, la Gestora a fin de preservar el 
patrimonio del mismo, deberá mantener los aportes en dinero en depósitos de bancos domiciliados en 
El Salvador o invertirlos en valores de alta liquidez y bajo riesgo, de conformidad a lo establecido en 
las “Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07), aprobadas por el 
Banco Central por medio de su Comité de Normas. 
  
Plazo para el cumplimiento de límites 
Art. 40.- Para dar cumplimiento a los límites de inversión, en el caso que el Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario invierta en valores de oferta pública, deberá cumplir con lo establecido en las “Normas 
Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Inversión” (NDMC-07), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. Para el caso de las inversiones en inmuebles que realice 
el Fondo, según lo establecido en los literales a) y b) del artículo 34 de las presentes Normas, la 
Gestora deberá dar cumplimiento a los límites de inversión en un plazo que no exceda los noventa 
días a partir del momento en que el Fondo alcance el patrimonio y número mínimo de partícipe. 
 
La Gestora deberá observar los límites de endeudamiento a partir de que alcance el patrimonio y 
número mínimo de partícipes del Fondo al que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Fondos.  
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Excesos a los límites de inversión justificados o no atribuibles a la Gestora  
Art. 41.- Los excesos a los límites de inversión definidos en la política de inversión de los Fondos de 
Desarrollo Inmobiliario, ya sea que se produzcan por causas atribuibles o no atribuibles a la Gestora, 
deberán ser notificados a la Superintendencia en los tres días hábiles siguientes de ocurrido el hecho, 
adjuntando el plan de disminución del exceso, indicando además las causas de los mismos, los efectos 
para los partícipes y las actividades que llevarán a cabo para disminuir dichos excesos.  
 
La Gestora contará con un plazo de hasta noventa días contado desde la fecha en que se produjo el 
exceso, para regularizar las inversiones del Fondo a los porcentajes establecidos en su reglamento 
interno, cuando los valores o instrumentos sean de oferta pública, o ciento ochenta días, si el exceso 
de inversión corresponde a activos inmobiliarios.  
 
Los excesos a los límites de inversión por causas no atribuibles a la Gestora se producen en los casos 
siguientes:  

a) Proceso de venta o liquidación del proyecto de desarrollo inmobiliario;  
b) Cambios en las condiciones de mercado del sector inmobiliario; 
c) Los ocurridos en los plazos en que el Fondo de Desarrollo Inmobiliario alcance el patrimonio 

mínimo y número de partícipes, según lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fondos; y  
d) Los ocurridos por la materialización de catástrofes naturales. 
 
Los plazos podrán prorrogarse por causa justificada y cuando lo autorice la Superintendencia. La 
Gestora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de valores de las entidades o valores involucrados 
en el exceso, hasta que se regularice su situación. 

 
Valoración de inversiones en valores de oferta pública 
Art. 42.- Cuando un Fondo Inmobiliario, de conformidad a su reglamento interno, invierta en valores 
de oferta pública deberán valorarse de forma individual a valor razonable, 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. 
 
Valoración de inmuebles 
Art. 43.- La valoración de los inmuebles en que invierta el Fondo Inmobiliario deberá ser realizada de 
conformidad a lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Fondos, los lineamientos establecidos en 
las presentes Normas y estar acorde a lo dispuesto en las “Normas para la Inscripción de Peritos 
Valuadores y sus Obligaciones Profesionales en el Sistema Financiero” (NPB4-42) y deberá incluir 
aspectos necesarios para la correcta identificación y ubicación del bien inmueble e indicar en forma 
clara, precisa y justificada todos los supuestos que dan fundamento a la valoración. 
 
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. 
 
Los inmuebles que conforman el proyecto de desarrollo inmobiliario deberán valorarse cada año, 
hasta la finalización del mismo.  
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La Gestora deberá remitir a la Superintendencia una copia del informe de los valúos realizados a los 
inmuebles en un plazo máximo de cinco días después de recibido dicho informe. 
 
Criterios para la valuación de los bienes inmuebles 
Art. 44.- El valúo debe incluir aspectos necesarios para la correcta identificación y ubicación del bien 
inmueble e indicar en forma clara, precisa y justificada todos los supuestos que dan fundamento a la 
valoración. 
 
La Gestora deberá velar por que los valúos e informes realizados por los peritos atiendan a los 
principios siguientes: 

a) Objetividad: el valor del inmueble deberá ser resultado de criterios técnicos objetivos, neutrales 
y de datos, cuyas fuentes sean confiables y verificables; 

b) Independencia: los valúos y sus respectivos informes deben ser realizados por profesionales 
que carezcan de cualquier interés en el resultado de los mismos; 

c) Transparencia: los peritos deberán revelar todas las limitaciones y posibles fuentes de error, así 
como los supuestos que hayan sido considerados para los valúos, si fuera el caso; 

d) Profesionalismo: la determinación del valor del inmueble se debe basar en las conclusiones 
producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente, encaminado a la 
búsqueda, obtención y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que 
el valor que se determine refleje los montos que razonablemente se otorgarían por su adquisición 
o se recibirían por su venta; y 

e) Integridad: los valúos deben contener toda la información que permita a un tercero concluir el 
valor total de los valúos, sin necesidad de recurrir a fuentes externas. Adicionalmente, debe ser 
posible verificar todos los cálculos que soporten el resultado final y los intermedios. 

 
Peritos valuadores elegibles 
Art. 45.-  Los peritos que la Gestora seleccione para realizar los valúos de los bienes inmuebles 
propiedad del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, deberán estar inscritos en el Registro de Peritos 
Valuadores que al respecto lleva la Superintendencia o estar inscritos en otras entidades cuyos 
registros reconozca dicha Superintendencia. Además deberán contar con autorización vigente en la 
especialización correspondiente para la valuación del tipo de inmueble de que se trate, debiendo la 
Gestora contar con los controles necesarios para garantizar que los peritos contratados cuentan con 
experiencia comprobada en el tipo de inmueble a valorar y que éstos guardan relación de 
independencia respecto de sí misma, su Conglomerado Financiero o Grupo Empresarial y de los 
Fondos que administra, a fin de minimizar el posible surgimiento de conflictos de interés. 
 
Los peritos contratados, al momento de realizar los valúos, deberán cumplir con no ser director, 
administrador o empleado de la Gestora o ser partícipe del Fondo. Además, deberá presentar como 
anexo al informe de valúo correspondiente, una declaración jurada del cumplimiento de estos 
requisitos.  
 
En el caso que una sociedad preste el servicio de valuación del inmueble, lo anterior es aplicable al 
personal que labore en dicha sociedad y que preste el servicio a la Gestora. 
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Antigüedad del peritaje para la adquisición o venta del inmueble 
Art. 46.- Todo valúo realizado por peritos, deberá tener una antigüedad no mayor de seis meses, 
previa a la fecha de adquisición del inmueble.  
 
Valor cuota  
Art. 47.- El valor de la cuota del Fondo de Desarrollo Inmobiliario se determinará diariamente, 
incluyendo fines de semana y feriados; todos los gastos aplicados al Fondo deberán reflejarse de 
manera diaria. 
 
La valoración deberá efectuarse a precios de mercado, bajo la premisa de valor razonable, de acuerdo 
a los alcances establecidos en las presentes Normas. 
 
Para la obtención del valor de la cuota de un Fondo de Desarrollo Inmobiliario a una fecha determinada 
“t”, se deberán seguir los pasos siguientes: 
a) Balance diario: elaboración de un balance que incluya la valoración diaria de los valores de 

oferta pública acorde al último vector precio vigente y de los demás activos del Fondo de 
Desarrollo Inmobiliario. El valor del patrimonio del Fondo Inmobiliario será el resultante de restar 
las cuentas de pasivos en el día “t” 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 de Desarrollo Inmobiliario del día “t”, sin considerar las cuotas colocadas 
y pagos de cuotas del día, cuando aplique, 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 de Desarrollo Inmobiliario se obtendrá por 
la fórmula siguiente: 

 

𝑽𝑪𝒕 = 𝑷𝑵𝒕

𝑵𝑪𝒕⁄  

 
Dónde: 
VCt = Valor de la cuota en el día “t”. 

PNt = Patrimonio neto al día “t” a ser considerado para el cálculo del valor cuota. 
NCt = Número de cuotas suscritas y pagadas al día “t”.  
 
El valor cuota deberá reflejar el ajuste por la revaluación de los inmuebles propiedad del Fondo, así 
como aquel derivado de la recepción de aportes de inmuebles debidamente inscritos en el Registro 
de la Propiedad Raíz e Hipoteca efectuada a nombre de la Gestora, con la cláusula “Para el Fondo de 
Inversión” seguidamente del nombre del mismo y precedida de la denominación de la Gestora que 
administra el Fondo.  
 
Es responsabilidad de la Gestora la valoración de los activos en que invierta el Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario, aunque hubiese contratado los servicios de un proveedor de precios o de peritos 
valuadores. Asimismo, la Gestora es responsable de mantener las valorizaciones de los activos de los 
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Fondos de Desarrollo Inmobiliario que administra de acuerdo a las condiciones de mercado y lo 
establecido en artículo 102 de la Ley de Fondos. 
 

CAPÍTULO VI  
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 
Funciones y atribuciones de la Gestora  
Art. 48.- La Gestora que administre Fondos de Desarrollo Inmobiliario, además de sus funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley de Fondos y la normativa aplicable, tendrá las funciones y 
atribuciones siguientes:  

a) Cumplir con la gestión de riesgos del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, de conformidad a las 
Normas aplicables, considerando los riesgos del desarrollo del proyecto y 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 viabilidad 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.  

b) Contar con un registro de los contratos que la Gestora ha suscrito con terceros y de los permisos 
para el desarrollo del proyecto;  

c) Llevar un registro detallado de los costos asociados al proyecto que realiza el Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario, así como la documentación asociada;  

d) Bitácora de trabajo del proyecto de construcción; 
e) 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; 

f) Contar con los planos autorizados, así como sus modificaciones si hubiere lugar; 
g) Registro de los permisos obtenidos asociados al proyecto;  
h) Elaborar las políticas para la Recepción de la Obra; 
i) Contar con un expediente por cada uno de los bienes inmuebles en los que el Fondo invierta, 

acepte como aporte o disponga para la venta o para su arrendamiento. Este deberá estar 
conformado por la documentación requerida en los artículos 28 y 31 de las presentes Normas, 
estableciendo mecanismos de resguardo de la información; 

j) Establecer mecanismos de control sobre las operaciones realizadas por el Fondo respecto a los 
bienes inmuebles, de conformidad al Anexo No.6 de las presentes Normas; y 

k) Elaborar políticas y procedimientos relativos a: contratos de servicios, controles de cuentas por 
cobrar y pagar, contratación de seguros, administración de pagos en concepto de venta y 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 728 de 755 

 

preventas, la contratación de peritos valuadores, así como la revisión y resguardo de los informes 
respectivos. 
 

La Gestora, para el control de las inversiones en inmuebles que realice por cuenta de cada Fondo, 
deberá mantener actualizado un registro de inversiones en orden cronológico, conforme a lo requerido 
en las “Normas Técnicas para la Autorización de Constitución, Inicio de Operaciones, Registro y 
Gestión de Operaciones de las Gestoras de Fondos de Inversión” (NDMC-02), aprobadas por el Banco 
Central por medio de su Comité de Normas. 
La información a que se refieren los literales b), c), d), e), f), g), e i) del presente artículo, deberán ser 
actualizados al momento en que ocurran cambios a los mismos. 
 
Art. 49.- La Gestora para el control de las ventas o preventas que realice asociadas al proyecto 
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 Gestora;  
d) Código del inmueble de conformidad al código asignado en el Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipotecas;  
e) Ubicación del inmueble (se deberá expresar la dirección exacta del inmueble);  
f) Dimensiones exactas 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).  
 
Protección de los inmuebles  
Art. 50.- Para proteger los inmuebles en que invierta el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, la Gestora 
es responsable de contratar los seguros que estime necesarios. Con tal fin, en el reglamento interno 
deberá revelar las principales políticas y lineamientos sobre contratación de seguros, así como dar 
seguimiento a la prestación de los servicios requeridos para su buen cuidado y manejo. En la 
contratación de seguros deberá considerar como mínimo lo siguiente: 
a) El monto asegurado deberá ser como mínimo el valor del inmueble, el cual deberá ser ajustado 

cada vez que se realice un valúo a éstos; 
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.  

 
Niveles de organización  
Art. 51.- La Gestora deberá de definir en el reglamento interno del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, 
los niveles de la organización involucrados en la toma de decisiones de compra y venta de inversiones 
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y nombre de los responsables de la administración de las mismas.  
 

CAPÍTULO VII  
DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO  

 
Supervisor de Obra 
Art. 52.- Para el desarrollo de un proyecto, la Gestora deberá contar con un supervisor de obra, quién 
deberá tener experiencia no menor a cinco años en el desempeño de esta función. El supervisor no 
deberá tener ninguna vinculación con la Gestora o la empresa constructora del proyecto.  
 
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 al administrador de inversiones de la Gestora, 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 el “Informe de Avance de Obra del Proyecto” con una periodicidad mensual, de 
conformidad a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 4 de las presentes Normas. Dicho 
informe deberá ser enviado a la Gestora y publicado por ésta en su página web de manera 
mensual; y 

d) Elaborar el Informe Final de entrega del proyecto. 
 
El supervisor de obra deberá ser un perito independiente, contar con experiencia en supervisión de 
obras similares al momento de la contratación de labores con la Gestora, esta última deberá solicitar 
una declaración jurada de no vinculación, de conformidad al inciso segundo del artículo 45 de las 
presentes Normas. 
 
Empresa constructora 
Art. 53.- La Gestora verificará que toda empresa constructora que desee participar en el desarrollo 
de un proyecto de un Fondo de Desarrollo Inmobiliario, cumple durante toda la ejecución del proyecto, 
los requisitos siguientes:  
a) Contar con experiencia no menor a cinco años, conocimientos, capacidad técnica para el 

desarrollo del proyecto y certificaciones de calidad si las hubiere;  
b) Contar con personal idóneo, capacidad instalada, maquinaria y equipo disponible en condiciones 

para la realización de la obra o servicio a prestar; 
c) Que los Accionistas o Directores no hayan sido calificados judicialmente como responsable de 

quiebra dolosa o culposa;  
d) Que a sus Accionistas o Directores no se les haya comprobado judicialmente participación en 

actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos y con el lavado de dinero y de 
activos; 

e) Que sus accionistas o directores no hayan sido sancionados administrativa o judicialmente por 
su participación en infracción grave a las leyes y normas de carácter financiero, en especial la 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 730 de 755 

 

captación de fondos del público sin autorización, el otorgamiento o recepción de préstamos 
relacionados en exceso del límite permitido y los delitos de carácter financiero; y 

f) No haber sido condenados judicialmente al pago de deudas, mientras no demuestren haberlas 
cancelado. 

 
La Gestora deberá dejar constancia que verificó que la empresa constructora contratada cumple con 
los requisitos establecidos en el presente artículo, por medio de declaración jurada que dicha empresa 
presentará para dar por satisfechos los requisitos establecidos en el inciso anterior.  
 
En la contratación con terceros la Gestora deberá evitar establecer condiciones más onerosas que las 
vigentes en el mercado.  
 
Garantías exigidas para la contratación de la empresa constructora  
Art. 54.- La Gestora previo a la contratación y firma de los contratos respectivos, solicitará a los 
contratantes, que presenten las garantías necesarias de conformidad a lo siguiente: 

a) Garantía de buena inversión de anticipo: aquella que se otorga a favor de la Gestora para 
asegurar que cumpla con todas las cláusulas establecidas en el contrato y que la obra, el bien o 
servicio contratado, sea entregado y recibido a entera satisfacción; 

b) Garantía de cumplimiento de contrato;  
c) Garantía de buena obra: se otorga a favor de la Gestora para asegurar que el contratante 

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 Gestora considere necesarias para garantizar la finalización del proyecto.  
 
Las garantías que se otorguen a favor de la Gestora deberán ser acorde al monto, riesgo, y tipo de 
operación que se realice.  
 
Contratación 
Art. 55.- Todas las obligaciones de la Gestora 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 Gestora para la contratación 
con terceros aplicará lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fondos de Inversión. 
 
Lo establecido en el inciso anterior aplicará para el caso de las modificaciones o adendas a los 
contratos.  
 

CAPÍTULO VIII  
DIVULGACIÓN, REMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN  

 
Art. 56.- Adicionalmente a las obligaciones establecidas en las “Normas Técnicas para la Remisión y 
Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por 
medio de su Comité de Normas, en cuanto a divulgar, remitir y publicar en su sitio web, la Gestora 
deberá incorporar la información relativa a los Fondos de Desarrollo Inmobiliario a la que hace 



 

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

 www.bcr.gob.sv 
Página 731 de 755 

 

referencia el presente capítulo.  
 
Información esencial o hechos relevantes 
Art. 57.- Para efectos de las presentes Normas, adicionalmente a lo establecido en las “Normas 
Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), 
aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, son ejemplos de información 
esencial o hechos relevantes sobre los Fondos de Desarrollo Inmobiliario que administra la Gestora, 
toda la información relacionada a los aspectos siguientes:  

a) Designación por parte del Fondo de peritos valuadores para el valúo de los inmuebles adquiridos, 
recibidos en aporte o para su desarrollo; 

b) Compra, venta o recepción en aporte de bienes inmuebles;  
c) Inicio del proyecto o sus etapas, cuando aplique;  
d) Informe de Avance de Obra del Proyecto de conformidad a lo establecido en el Anexo No. 4 de 

las presentes Normas;  
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 activos del Fondo, el valor 

cuota y en general, cualquier información que pueda influir en la apreciación de un partícipe 
respecto del desempeño del Fondo. 

 
La Gestora está obligada a comunicar cualquier información esencial o hecho relevante a la 
Superintendencia a más tardar el día hábil siguiente que el hecho ocurra o sea de su conocimiento. 
 
Estado de cuenta  
Art. 58.- La Gestora en el estado de cuenta que remite a sus partícipes de conformidad a lo 
establecido en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de 
Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, 
adicionalmente deberá incluir como anexo, la identificación del proyecto, nombre, ubicación y tipo de 
proyecto, tiempo transcurrido y el restante para la finalización del proyecto e indicar el porcentaje de 
avance del mismo y otra información que la Gestora considere pertinente informar al participe. En el 
caso de existir desfases en la ejecución del proyecto se deberá detallar los motivos del mismo. 
 
Adicionalmente, en el estado de cuenta se deberá indicar que el partícipe puede acceder a la página 
web de la Gestora para obtener información actualizada en la que se detalla el reglamento Interno, 
prospecto de colocación, informe de avance de obra, información esencial o hechos relevantes y otra 
información que la Gestora considere pertinente.  
 
Informe Anual 
Art. 59.- La Gestora mantendrá a disposición de sus partícipes en su sitio web, un informe anual que 
deberá contener como mínimo la información siguiente: 

a) Identificación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario y su Gestora; 
b) Detalle de la Junta Directiva de la Gestora y el Comité de Vigilancia; 
c) Panorama económico-financiero y perspectivas del mercado; 
d) Estructura de partícipes que conforman el Fondo; 
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e) Información sobre la asamblea ordinaria o asambleas extraordinarias de partícipes que se 
hubieren realizado en el periodo;  

f) Informe de gestión de riesgos; 
g) Zona o zonas geográficas hacia las cuales ha orientado la inversión el Fondo; 
h) Sector hacia el cual ha orientado la inversión el Fondo, tales como: agricultura, industria, 

transporte, electricidad, comercio, servicios, entre otros; 
i) Detalle de los gastos realizados durante el periodo reportado; 
j) Rendimiento obtenido por el Fondo durante el último año; 
k) Fuentes de fondeo para las transacciones realizadas por los Fondos; 
l) Evolución del patrimonio del Fondo; 
m) Evolución del valor de las cuotas de participación y de los precios en la bolsa en la cual cotiza; 
n) Composición de la cartera del Fondo por emisor, clasificación de riesgo, tipo de moneda, país y 

bienes inmuebles; 
o) Informe en el que se indique el monto invertido en el desarrollo de la obra; 
p) Factores de riesgo del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
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 a más tardar durante el trimestre siguiente de haberse completado el 
año de funcionamiento del Fondo. El mismo plazo deberá ser observado para la publicación de los 
informes subsiguientes. 
 
Art. 60.- La Gestora, en relación con cada Fondo que administra y sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en las “Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de 
Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas, remitirá 
a la Superintendencia la información siguiente:  
a) El valor de la cuota de participación vigente, las comisiones y gastos del Fondo de Desarrollo 

Inmobiliario expresados en términos de porcentajes o montos, detallando la base para la 
determinación de los mismos, de manera diaria;  

b) Los hechos o información esencial respecto de los Fondos de Desarrollo Inmobiliario que 
administra de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fondos y las “Normas Técnicas para la 
Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión” (NDMC-13), aprobadas por el 
Banco Central por medio de su Comité de Normas y de conformidad a lo establecido en las 
presentes Normas;  

c) El “Informe de Avance de Obra del Proyecto”, según lo establecido en el Anexo No. 4 de las 
presentes Normas, con periodicidad trimestral el cual deberá ser elaborado por perito 
independiente registrado en la Superintendencia u otro registro que ésta reconozca, dicho informe 
deberá ser realizado hasta la finalización del proyecto. Este informe deberá ser remitido a la 
Superintendencia y ser publicado en su sitio web al quinto día hábil siguiente de la fecha que 
corresponde la información; 

d) El “Informe de Venta del Proyecto”, de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 5 de las presentes 
Normas, con periodicidad mensual, el cual deberá ser remitido el quinto día hábil siguiente de 
finalizado al mes que corresponda la información; y 
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e) “Informe de Patrimonio e Inversiones del Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario”, según 
lo establecido en el Anexo No. 6 de las presentes Normas, con periodicidad mensual, el cual 
deberá ser remitido y publicado en su sitio web al día hábil siguiente de finalizado el mes al que 
corresponda la información. 

 
Publicidad  
Art. 61.- La información divulgada por la Gestora sobre los Fondos de Desarrollo Inmobiliario, así 
como la publicidad que realice sobre los mismos, ya sea en físico o electrónico, no deberá ser falsa ni 
inducir a errores a los partícipes o inversionistas. Dicha información deberá ser clara, veraz, completa, 
oportuna y la misma deberá ser congruente con las características del Fondo indicadas en su 
reglamento interno y en su prospecto de colocación.  
 
La Gestora o la entidad comercializadora no podrán asegurar el resultado de la inversión o 
rentabilidades a los partícipes. Se entenderá por aseguramiento de rentabilidad el ofrecimiento 
realizado por la Gestora o la entidad comercializadora a todos o a ciertos partícipes, 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 el monto invertido por el partícipe. 
 
Detalle técnico del envío de información  
Art. 62.- La Superintendencia remitirá a la Gestora, 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 60 de las presentes 
Normas. Los requerimientos de información se circunscribirán a la recopilación de información 
conforme lo regulado en las presentes Normas. 
 
La Gestora 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 citada en el 
inciso anterior, de conformidad a los detalles técnicos remitidos por la Superintendencia. 
 
La Gestora deberá remitir la información detallada en el artículo 60 de las presentes Normas, de 
conformidad a la periodicidad establecida en dicho artículo, de manera electrónica a partir del primer 
día hábil siguiente, de haberse iniciado la colocación de las cuotas de participación del Fondo. 
 
Sitio web de la Gestora  
Art. 63.-  Como parte de la información que la Gestora incluirá en su sitio web se deberá tener en 
cuenta la información adicional siguiente:  
a) Guías de orientación sobre las ventajas y riesgos de invertir en los Fondos de Desarrollo 

Inmobiliario;  
b) Nombre del o los proyectos en los cuales está invirtiendo el Fondo; 
c) Reportes de avances de obra de los proyectos; 
d) Estados financieros mensuales, trimestrales y anuales; 
e) Valor de la cuota de participación y su valor nominal, especificando la fecha de referencia de la 

valoración que se ha considerado para los proyectos de desarrollo inmobiliario; 
f) Informes trimestrales de gestión del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; y 
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g) Nombre de las sociedades o personas contratadas para el desarrollo del proyecto de desarrollo 
inmobiliario.  

 
Asimismo, cuando la Gestora realice contratación de servicios con recursos del Fondo ya sea con 
sociedades miembros de su conglomerado financiero, grupo empresarial o con 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.  
 

CAPÍTULO IX  
OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA 

 

Tiempo de resguardo de la información 
Art. 64.- La información y el registro de transacciones realizadas por los partícipes, las sociedades 
contratadas para brindar servicios al Fondo 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. 65.- 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. 66.- 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. 67.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del diez de diciembre de dos mil 
dieciocho.  
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Anexo No. 1 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
 
El estudio de viabilidad 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 viabilidad;  
c) Denominación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario;  
d) Plazo del Fondo de Desarrollo Inmobiliario;  
e) Consignar las razones literales siguientes:  
i. “El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario (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 cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o 
calidad de dichos instrumentos.”; 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
Cerrado de Desarrollo Inmobiliario, son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, 
no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos.”; y 

iii. “Un Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario 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.” 

f) Identificación de las personas que realizaron el estudio de viabilidad 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 que 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) Ubicación del proyecto; 
e) Descripción de la zona del proyecto;  
f) 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 de 
este literal; y 

iv. Empresa responsable de ejecutar la venta del proyecto.  
g) Para cada una de las empresas listadas en los literales anteriores, se deberá revelar: nombre del 

representante legal, resumen de las principales obras ejecutadas por las entidades y si la misma 
cuenta con los permisos correspondientes para la ejecución de sus operaciones. 

h) Indicar el tipo de relaciones y responsabilidades con las entidades descritas en literal f); y  
i) La Gestora deberá indicar los lineamientos para establecer los precios a los contratos, así como 

variaciones, ajustes, pagos, anticipos y tratamiento de pagos en exceso.  
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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; 
b) Análisis del mercado meta; 
c) Análisis del precio y sensibilidad; 
d) Análisis de la competencia; 
e) Pautas para la comercialización y venta del proyecto; y 
f) Indicaciones de los profesionales, ya sean internos o externos para realizar el estudio. 

 
4. Riesgos del proyecto  
Factores de Riesgo 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 incluir como mínimo 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.  

 
6. Aspectos legales  
En este apartado se debe incluir lo siguiente:  

a) Indicación que el Fondo de Desarrollo cuenta con un contrato de promesa de compraventa el cual 
deberá ser ejecutable previo a la colocación de cuotas de participación, o si el mismo será 
entregado a través de aporte de inmueble al Fondo de Desarrollo. En ambos casos, deberá 
expresar la existencia del riesgo legal del incumplimiento que el mismo contrae; 
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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 Desarrollo;  

c) Indicación de contar con los 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 Registro) 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 Gestora 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) Presupuesto técnico del proyecto, incluyendo aspectos tales como: materiales, mano de obra, 
carga financiera, costos indirectos, gastos de publicidad y comercialización, etc.;  

b) Presupuesto de vivienda, apartamento, oficinas, locales comerciales, entre otros, por materiales, 
mano de obra y condensado;  

c) Ofertas y/o subcontratos considerados en el presupuesto;  
d) Programa de la obras;  
e) Plan de inversión de la obra;  
f) Proyecciones de ventas;  
g) Flujo de la inversión (cuando el proyecto se desarrolle por etapas, este detalle se debe presentar 

para cada etapa);  
h) 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; 
i) 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 de los créditos; 
y 

j) Lineamientos que se utilizarán para realizar los desembolsos a las entidades contratadas. En este 
apartado la Gestora deberá indicar 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 REGLAMENTO INTERNO DE LOS FONDOS CERRADOS DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

 

El reglamento interno de cada Fondo de Desarrollo Inmobiliario deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1) Carátula, que deberá contener como mínimo:  

a) Denominación de la Gestora; 
b) Denominación del Fondo de Desarrollo; 
c) Objeto del Fondo de Desarrollo: señalar en forma resumida y descriptiva, el destino de la mayor 

parte de las inversiones o uso de los recursos del Fondo, adicionalmente especificar el tipo de 
Fondo en función de su política de inversión, así como especificar si el Fondo será de mediano o 
largo plazo; 

d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo de Desarrollo, el cual deberá considerar aspectos 
como horizonte de inversión, necesidad de liquidez, tolerancia al riesgo, conocimiento y experiencia 
previa en el mercado de valores;  

e) Consignar las razones literales siguientes: 

i. “El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario (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 cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad 
o calidad de dichos instrumentos”; 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
Cerrado de Desarrollo Inmobiliario, son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, 
no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”; y 

iii. “Un Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario 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”. 

f) Denominación de las entidades comercializadoras incluyendo referencia de autorización en la 
Superintendencia; 

g) Referencias de autorización del asiento registral de la Gestora y del Fondo de Desarrollo 
Inmobiliario en el Registro Público que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero; 

h) Fecha: indicar el mes y año de elaboración del reglamento interno o referencia de su actualización; 
e 

i) Otra información que la Gestora considere importante. 
 

2) Declaración de veracidad de la información contenida en el reglamento interno, la cual debe otorgarse por 
el Representante Legal o Apoderado de la Gestora en acta notarial. 
 

3) Presentación del reglamento interno suscrito por la persona facultada para ello.  
 

4) Índice y Glosario: incluir el índice del contenido, así como un glosario en el que se definan los términos 
técnicos que formen parte del reglamento interno. 
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5) Extracto del reglamento interno, resumen de la información que a continuación se detalla: 

a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma; 
b) Denominación del Fondo de Desarrollo; 
c) Tipo de Fondo, monto del Fondo, monto nominal y número de cuotas de participación, porcentajes 

máximos de participación de partícipes y plazo de duración;  
d) Política de inversión de los recursos, diversificación de las inversiones, límites máximos y mínimos 

de inversión, liquidez de sus activos, política de endeudamiento, tratamiento de los excesos de 
inversión; política de valuación de inversiones; 

e) Sector o sectores económicos, zonas geográficas hacia las cuales orientará la inversión el Fondo; 

f) Ubicación geográfica del proyecto, estableciendo la dirección exacta del proyecto de desarrollo; 

g) Descripción del proyecto a realizar;  

h) Comisiones que cobrará la Gestora, indicando si son con cargo al Fondo de Desarrollo o al 

inversionista, expresadas como porcentajes o montos; 

i) Información que se le entregará a los partícipes; 

j) Comité de Vigilancia: especificar sus funciones y atribuciones; 

k) Procedimiento para el aumento y disminución del patrimonio del Fondo de Desarrollo; 

l) Asamblea de partícipes: incluir el mecanismo para realizar la convocatoria a los partícipes para la 

asamblea; 

m) Procedimiento para la atención de clientes; 

n) Causas que originan el derecho a retiro del partícipe; 

o) Política de liquidación del Fondo por finalización del plazo; y 

p) Otra información que la Gestora considere importante. 

6) Aspectos Generales del Fondo: 
a) Expresión “Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario”, seguida de un nombre o 

denominación que lo individualice de cualquier otro Fondo de Inversión autorizado por la 
Superintendencia; 

b) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo de Desarrollo; 
c) Plazo de duración del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
d) Proceso para la aportación de inmuebles al Fondo, en el caso fuese aplicable; 

e) Monto del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 

f) Garantía de la Gestora en función del patrimonio del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, de 
conformidad al artículo 23 de la Ley de Fondos; 

g) Comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su periodicidad, la base para la determinación de su 
cálculo y si son con cargo al Fondo de Desarrollo Inmobiliario o al inversionista, debiendo ser 
expresadas como porcentajes o montos; 

h) Gastos que serán con cargo al Fondo de Desarrollo Inmobiliario, detallando claramente sus 
conceptos, expresados como porcentajes o montos;  

i) Régimen tributario aplicable al Fondo de Desarrollo Inmobiliario y a los partícipes; y 

j) Especificar el lugar o lugares en donde se encontrarán a disposición de los partícipes los 

documentos o evaluaciones relativos al Fondo de Desarrollo. 
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7) Aspectos Generales de la Gestora:  
a) Denominación, domicilio y grupo empresarial o conglomerado al que pertenece la Gestora, así 

como los datos indicadores de su autorización en el Registro;  
b) Especificar el órgano facultado para acordar la modificación del reglamento interno; y 
c) Obligaciones de la Gestora.  

8) Información sobre la emisión y colocación de cuotas: 

a) Características de la emisión de cuotas del Fondo de Desarrollo y su valor nominal, detallando si 

hay más de una emisión; 

b) Monto mínimo de inversión o de número de cuotas si fuese aplicable;  

c) Forma del pago de la colocación de cuotas de participación; 

d) Valor inicial de la cuota y el procedimiento para el cálculo del valor de la cuota; 

e) Porcentajes máximos de participación de los partícipes en el Fondo de Desarrollo; 

f) Procedimiento de colocación de las cuotas; 

g) Términos, condiciones y plazos en el evento de realizar disminuciones de capital voluntarias y 

parciales; y 

h) Especificar las causales que originen el derecho a retiro del partícipe. 
9) Proyecto de construcción: 

a) Descripción del proyecto de desarrollo inmobiliario, detallando sus etapas, cuando apliquen; 
b) Ubicación geográfica del proyecto; 
c) Periodo en que se estima desarrollar el proyecto de construcción y el cronograma del proyecto;  
d) Información descriptiva sobre los aspectos técnicos, mercadológicos, legales, financieros y flujo del 

proyecto; 
e) Indicar que cuenta con las autorizaciones o permisos vigentes, estableciendo un listado de los 

mismos; y 
f) Mecanismos previstos para la comercialización y venta del proyecto.  

10) Políticas relacionadas con el funcionamiento del Fondo de Desarrollo: 
a) Política de inversión de los recursos y de diversificación de las inversiones, detallándose: 

i. Características de los activos en que invertirá el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, describiendo 
los tipos, plazos, políticas de cobertura de ser el caso; 

ii. Detallar el tratamiento de los excesos de inversión; 
iii. Zona o zonas geográficas hacia las cuales orientará la inversión; 
iv. Característica de la inversión, indicando si es de mediano o largo plazo; y 
v. Límites de inversión, especificando los porcentajes mínimos y máximos de concentración en lo 

siguiente: tipo de inmueble, especificación de las zonas geográficas en las que se invertirá, zona 
o zonas geográficas de ubicación de los inmuebles e inmuebles adquiridos a personas 
relacionadas.  

b) Política de valuación de las inversiones del Fondo de Desarrollo Inmobiliario:  

i. Forma de valoración para las inversiones de oferta pública y de los inmuebles; y 
ii. Periodicidad de valoración de las inversiones. 
c) Política de liquidez de los activos del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, para efectos de contar con 

los recursos necesarios para cumplir con las operaciones del mismo; 
d) Políticas de endeudamiento con relación al patrimonio del Fondo, indicándose si el Fondo contempla  
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contraer deudas;  
e) Política de aumento de capital a través de emisión de cuotas de participación, especificando el 

procedimiento y plazo máximo para que los partícipes ejerzan el derecho de suscripción preferente;  
f) Política de disminución de capital, especificando información para optar a la disminución, la forma y 

condiciones, plazos, fechas de pago, metodología para el cálculo del valor de pago de las cuotas de 
participación;  

g) Políticas sobre contratación de seguros, indicando: 
iv. Lineamientos referidos de los activos a asegurar; 
v. Tipo de coberturas que como mínimo contratará; y  
vi. Criterios para la selección de las compañías de seguro.  
h) Políticas de garantías para el cumplimiento de las obligaciones de profesionales o empresas para 

el Fondo de Desarrollo Inmobiliario;  
i) Política para la distribución de los beneficios obtenidos por el Fondo de Desarrollo Inmobiliario; y 
j) Procedimiento y política para el aporte de inmuebles.  

11) Otras políticas de gestión adoptadas:  
a) Políticas sobre las operaciones del Fondo de Desarrollo Inmobiliario con personas relacionadas, el 

manejo de conflictos de interés y asignación de operaciones cuando se administren distintos Fondos 
de Inversión; y 

b) Políticas, medidas y procedimientos cuyo objeto sea la adecuada solución de conflictos de interés 
entre el Fondo de Desarrollo y su Gestora, tales como: inversiones y operaciones con personas 
relacionadas, operaciones entre Fondos de Inversión y operaciones entre el Fondo de Desarrollo y 
su Gestora. 

12) Controles y procedimientos: 
a) Procedimiento para la adquisición de los valores; 
b) Procedimientos, plazos y demás reglas para la atención por parte de la Gestora a partícipes 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 
partícipe puede realizar las consultas, quejas y reclamos; 

c) Procedimiento para solucionar diferencias o conflictos entre los partícipes, o entre éstos y la Gestora; 
d) Procedimientos para llevar a cabo la modificación del reglamento interno; y 
e) Normas de administración y liquidación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario: 
i. Procedimiento y plazo de la liquidación; 
ii. Fecha en que iniciará la venta de los inmuebles; 
iii. Mecanismos de diversificación del efectivo en cuenta bancarias, recibido por la venta de 

inmuebles; 
iv. Proceso para el pago de las cuotas de participación; 
v. Valuación para el pago de las cuotas de participación; y 
vi. Porcentaje máximo de honorarios respecto de los activos del Fondos que correspondería al 

liquidador, cuando fuere aplicable. 
13) Sistema de custodia de los activos del Fondo de Desarrollo Inmobiliario: detallar el sistema de custodia 

para los valores que integran sus activos. 
14) Plan de Negocio del Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 
15) Definición de los niveles de la organización involucrados en la toma de decisiones de compra y venta de 

las inversiones.  
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16) Criterios de selección y renovación de profesionales: 
a) Auditor externo y fiscal en su caso; 
b) Peritos valuadores;  
c) Otros profesionales; y 
d) Indicación que el Fondo cuenta con clasificación de riesgo, especificando la denominación de la 

sociedad clasificadora de riesgo. 
17) Comité de Vigilancia: 

a) Atribuciones, deberes y responsabilidades del Comité de Vigilancia; 
b) Periodicidad de reuniones; y 
c) Remuneración del Comité de Vigilancia en caso que sea aplicable. 

18) Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generan que el partícipe ejerza 
el derecho de retirarse del Fondo de Desarrollo, incluyendo el plazo y mecanismo mediante el cual el 
partícipe puede ejercer el derecho.  

19) Régimen tributario aplicable al Fondo. 
20) Asamblea de partícipes: materias que corresponderán al conocimiento de la asamblea extraordinaria de 

partícipes, adicionales a las establecidas en la Ley. Deberá incluirse el mecanismo para realizar la 
convocatoria a las mismas. 

21) Derechos, obligaciones y comunicación para el partícipe: 
a) Especificar los derechos y obligaciones del partícipe: derechos en el Fondo de Desarrollo 

Inmobiliario, información obligatoria que se entregará a los partícipes adicional a la establecida en 
la Ley de Fondos, detallando dicha información y su periodicidad; 

b) Obligatoriedad del partícipe de mantener informada a la Gestora sobre los posibles cambios de 
domicilio, entre otros; 

c) Detalle de la información a entregar al partícipe en todo momento incluyendo su periodicidad; 
d) Mecanismos para informar a los partícipes sobre hechos relevantes que afecten su inversión;  
e) Nombre del periódico impreso o electrónico de circulación nacional en que se efectuarán las 

publicaciones;  
f) Forma y periodicidad en que la Gestora deberá informar de la propiedad de acciones de entidades 

en las cuales circunstancialmente el Fondo de Desarrollo Inmobiliario sea controlador; y 
g) Sitio web de la Gestora. 

22) Criterios generales para la contratación de profesionales, la rendición de cuentas sobre su actuación, así 
como la gestión de eventuales conflictos de interés. 

23) Información proyectada de los flujos de caja que generará el proyecto, del estado de situación financiera 
y del estado de resultados integral del Fondo de Desarrollo Financiero, para un plazo que abarque el 
periodo en que se estima esté en operaciones el Fondo e incluir escenarios de sensibilización. Asimismo, 
debe incluir los supuestos que respaldan las proyecciones, e incluir las leyendas de advertencia 
necesarias respecto a que estas proyecciones no implican el ofrecimiento de un rendimiento garantizado 
para el inversionista que adquiera cuotas de participación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 

24) Las posibles situaciones que podrían afectar el comportamiento estimado de los flujos esperados del 
proyecto, sus riesgos, la gestión respectiva, y cualquier limitación que exista para la utilización de los 
activos que formen parte del Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 

25) Información de la valuación de los activos adquiridos y los pasivos asumidos que constituyan el proyecto 
que sería adquirido por el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, si se han realizado previamente actividades 
del proyecto. La valuación debe incluir la descripción de la metodología utilizada y debe detallar los  
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gravámenes y anotaciones que pesen sobre los bienes. 
26) Fuentes de financiamiento a las que podría recurrir el Fondo de Desarrollo Inmobiliario en caso de que no 

se cumpla a cabalidad el plan de inversión y la estructura de financiamiento del proyecto, así como las 
condiciones generales que deben reunir las operaciones de crédito que se formalicen para el proyecto. 

27) Mecanismos previstos para la comercialización y venta total o parcial del proyecto. 
28) Descripción de los riesgos e implicaciones para los inversionistas de que no se logre la realización del 

proyecto, así como los riesgos específicos relacionados con los activos, pasivos y contratos 
indispensables para el proyecto durante su desarrollo. 

29) Método de cálculo utilizado para las proyecciones de los ingresos que espera obtener por la venta de los 
inmuebles propiedad del Fondo de Desarrollo Inmobiliario al finalizar el proyecto de construcción. 

30) Posibles situaciones que podrían afectar el comportamiento de las proyecciones realizadas, sus riesgos y 
la gestión respectiva de los mismos. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE 
FONDOS DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 
El prospecto de colocación de cuotas de participación para los Fondos de Desarrollo Inmobiliario deberá 
contener, en los casos que aplique conforme a la clasificación de Fondo de Inversión Cerrado, al menos la 
siguiente información: 

1. Carátula, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
a) Denominación de la Gestora; 
b) Denominación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
c) Objeto del Fondo de Desarrollo Inmobiliario: Descripción del proyecto a desarrollar; 
d) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, el cual deberá 

considerar aspectos como horizonte de inversión, necesidades de liquidez, tolerancia al riesgo, 
conocimiento y experiencia previa en el mercado de valores;  

e) Principales características de la emisión del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
f) Consignar las razones literales siguientes: 
i. “El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario (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 cuotas, opine favorablemente sobre la rentabilidad o 
calidad de dichos instrumentos”; 

ii. “Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión 
Cerrado de Desarrollo Inmobiliario, son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, 
no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos”; y 

iii. “Un Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Inmobiliario 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”.  

g) Denominación de la Casa a través de la cual la Gestora realizará la colocación en Bolsa; 
h) Clasificación de riesgo otorgada; 
i) Referencias de autorizaciones de inscripción en la bolsa respectiva y autorización de asiento 

registral en el Registro Público que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, de la Gestora 
y de la emisión de cuotas; y 

j) Fecha: Indicar el mes y año de elaboración del prospecto o referencia de su actualización. 
2. Contraportada, que deberá contener la siguiente información de la Gestora: Casa, de los Auditores 

Externos, de los asesores legales y de cualquier otra persona natural o jurídica que haya intervenido en 
la constitución y colocación de la emisión de cuotas de participación: 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 Gestora en acta notarial. 

4. Presentación del prospecto suscrito por el Representante Legal de la Gestora, actuando en su calidad de 
administrador del Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 

5. Índice  
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6. Extracto del prospecto de colocación: Incluir un resumen de la información que a continuación se detalla: 
a) Denominación de la Gestora y aspectos relevantes de la misma;  
b) Plazo de duración del Fondo; 
c) Denominación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
d) Nombre de la Casa que realizará la colocación en bolsa; 
e) Descripción del proyecto de desarrollo inmobiliario; 
f) Ubicación geográfica del proyecto;  
g) Descripción de las consecuencias tanto legales como económicas de que no se logre la realización 

del proyecto de conformidad a lo estimado; 
h) Política de inversión, tratamiento del exceso de inversión y política de endeudamiento;  
i) Descripción de las comisiones y gastos; 
j) Porcentaje máximo de participación de los partícipes en el Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
k) Causales que originan el derecho del retiro del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
l) Proceso de liquidación del Fondo por finalización del plazo de duración; 
m) Potenciales riesgos a los que está expuesto el Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
n) Información a entregar y remitir a los partícipes; y 
o) Otra información que la Gestora considere importante. 

7. Autorizaciones del Fondo de Desarrollo Inmobiliario: 
a) Fecha y sesión de la autoridad competente de la Gestora que autorizó el reglamento interno y 

prospecto de colocación del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; y 
b) Fecha y sesión de autorización del asiento registral del Fondo de Desarrollo Inmobiliario en la 

Superintendencia del Sistema Financiero.  
8. Características de la emisión del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, que contenga como mínimo: 

a) Nombre de la Gestora y del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 
b) Tipo de Fondo: indicar Fondo de Desarrollo Inmobiliario y expresar la denominación del Fondo; 
c) Tipo de inversionista a quien va dirigido el Fondo de Desarrollo Inmobiliario, el cual deberá 

considerar aspecto tales como: horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, conocimiento y 
experiencia previa en el mercado de valores; 

d) Denominación de la emisión; 
e) Naturaleza y clase de valor; 
f) Monto de la emisión y número de cuotas de participación; 
g) Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta; 
h) Precio de colocación de las cuotas de participación, incluyendo la forma de actualización diaria del 

precio de colocación durante el periodo de suscripción;  
i) Moneda de negociación; 
j) Garantías: especificar que la Gestora ha constituido una garantía para el Fondo de Desarrollo 

Inmobiliario, estableciendo los eventos o causales cubiertos por la misma. Además deberá detallar 
el nombre de la entidad designada como representante de los beneficiarios; 

k) Forma de representación: por anotaciones electrónicas de valores en cuenta;  
l) Transferencia de los valores: expresar que los traspasos de los valores representados por 

anotaciones en cuenta se efectuarán por medio de transferencia contable; 
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m) Redención de los valores: detallar las condiciones bajo las cuales se redimirán los valores si fuese 
aplicable; 

n) Plazo de la emisión; 
o) Negociabilidad en la bolsa correspondiente; 
p) Forma de actualización diaria del precio de colocación durante el período de suscripción; 
q) Activos en que se invertirán los recursos aportados durante el período de suscripción; 
r) Descripción de la política de inversión y de diversificación de inversiones del Fondo de Desarrollo 

Inmobiliario, detallando los tipos de activos en que invertirán, tratamiento del exceso de inversión, 
proyectos de inversión y otros antecedentes que permitan conocer de los riesgos y potenciales 
retornos del Fondo de Desarrollo Inmobiliario; 

s) Fuentes de financiamiento a las que podría recurrir el Fondo de Inversión en caso de que no se 
cumpla el plan de inversión propuesto, así como las condiciones generales que deben reunir las 
operaciones de crédito que se formalicen para el proyecto;  

t) Descripción de la política de distribución de beneficios del Fondo, especificando la forma de cálculo, 
así como el plazo, lugar, medio de informar y modo establecido para ejercer el derecho a recibirlos; 

u) Descripción de la política sobre aumentos y disminuciones de capital; 
v) Descripción de la política de endeudamiento; 
w) Modificación a las características de la emisión, señalando claramente el procedimiento a seguir 

para solicitar aprobación de modificaciones, especificando los órganos internos y externos 
facultados para su aprobación; 

x) Custodia y depósito, detallar cuando aplique, que la emisión estará depositada en los registros 
electrónicos que lleva la sociedad especializada en el depósito y custodia de valores contratada; 

y) Clasificación de riesgo de la emisión, nombre de la clasificadora de riesgo, el significado de la 
clasificación asignada y la fecha de referencia del informe de clasificación; 

z) Condiciones en las que se considerará fallida una emisión; y 
aa) Procedimiento a seguir en caso de acción judicial contra el Fondo de Desarrollo Inmobiliario. 

9. Proyecto de desarrollo inmobiliario:  
a) Descripción del proyecto de desarrollo inmobiliario en la cual se debe detallar sus etapas, cuando 

apliquen; 
b) Ubicación geográfica del proyecto;  
c) Periodo en que se estima desarrollar el proyecto de construcción;  
d) Proyecciones estimadas del proyecto; 
e) Información descriptiva sobre los aspectos técnicos, mercadológicos, legales y financieros del 

proyecto; 
f) Información proyectada de los flujos de caja del proyecto, del estado de situación y del estado de 

resultados integral del Fondo de Desarrollo Inmobiliario. Asimismo, debe incluir los supuestos que 
respalden las proyecciones;  

g) Información de la valuación de los activos por adquirir y pasivos asumidos que constituyan el 
proyecto. La valuación debe incluir la descripción de la metodología utilizada y debe detallar los 
gravámenes y anotación que pesen sobre esos bienes, dicha valuación deberá ser realizada por 
un perito inscrito en la Superintendencia;  

h) Indicar que cuenta con las autorizaciones o permisos, especificar un detalle de los mismos; e 
i) Mecanismos previstos para la comercialización y venta del Proyecto del Fondo de Desarrollo 

Inmobiliario.  
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10. Causas que originen el derecho a retiro: especificar las circunstancias que generarán que el partícipe 

ejerza el derecho de retirarse del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, incluyendo el plazo y mecanismo 
mediante el cual el partícipe puede realizarlo.  

11. Nombre de la Casa que participa en la colocación. 
12. Información de la Gestora: 

a) Denominación social, 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 la Junta Directiva con sus datos de inscripción en el Registro de Comercio, Gerente 
General o Director Ejecutivo de la Gestora, de los principales ejecutivos y de las personas que 
tendrán a su cargo las funciones relacionadas a las decisiones de inversión en el Fondo de 
Desarrollo Inmobiliario, incorporando un resumen del currículum vitae de los mismos; 

d) Información relevante (incluyendo litigios promovidos en su contra y sentencias condenatorias de 
pago); y 

e) En caso que la Gestora pertenezca a un grupo empresarial o conglomerado, deberá incluir la 
controlante de la Gestora, las denominaciones de las sociedades, así como una breve descripción 
del grupo empresarial y la posición de la Gestora dentro del mismo. 

13. Información financiera: información financiera auditada del Fondo, cuando se trate de emisiones 
posteriores. 

14. Clasificación de Riesgo: adjuntar el informe completo de la clasificación de riesgo de la emisión. 
15. Registro de partícipes: especificar el nombre de la entidad responsable de llevar el referido registro. 
16. Factores de Riesgos del Fondo: identificar y explicar los principales riesgos inherentes al Fondo y sus 

inversiones, considerando dentro de estos riesgos como mínimo los siguientes:  
a) Riesgo de siniestro;  
b) Riegos asociados al financiamiento del proyecto;  
c) Riesgos de fallas en la construcción; 
d) Riesgo en la estimación o contracción en la demanda;  
e) Riesgos asociados al incremento de costos en el desarrollo del proyecto; 
f) Riesgos asociados a los tiempos establecidos o cronogramas para el desarrollo del proyecto;  
g) Riesgos asociados a las incompatibilidades de las especificaciones técnicas establecidas en el 

estudio de viabilidad en el desarrollo del proyecto; y 
h) Riesgos legales derivados del incumplimiento de los contratos realizados con terceros para el 

desarrollo del proyecto. 
17. Otros riesgos operativos acordes a la naturaleza del proyecto. 
18. Prácticas y políticas de la Gestora en materia de gestión de riesgos en la gestión del Fondo de Desarrollo 

Inmobiliario. 
19. Procedimiento a seguir en caso de acción judicial en contra de la Gestora. 
20. Comisiones: descripción de las comisiones cobradas indicando su periodicidad, la base para la 

determinación de su cálculo y si son con cargo al Fondo de Desarrollo Inmobiliario o al inversionista, 
debiendo ser expresadas como porcentajes o montos. 
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21. Tratamiento del aporte con inmuebles, si fuere aplicable:  

a) Condiciones y requisitos para la recepción de aportes; y  
b) Condiciones y limitaciones para la transferencia de las cuotas de los aportantes, así como de los  

inmuebles aportados. 
22. Gastos que serán con cargo al Fondo de Desarrollo Inmobiliario, detallando claramente sus conceptos y 

serán expresados como porcentajes o montos. 
23. Impuestos: descripción clara del régimen fiscal aplicable al Fondo de Desarrollo Inmobiliario y al partícipe. 
24. Información a los partícipes: 

a) Resumen de la información que obligatoriamente debe entregarse a los partícipes del Fondo de 
Desarrollo Inmobiliario especificando su periodicidad; 

b) Periodicidad y forma para proporcionar los informes financieros a los partícipes; 
c) Detalle de los principales derechos de los partícipes; 
d) Informar al futuro partícipe las consecuencias en el caso de que no se alcance el patrimonio del 

Fondo; 
e) Lugares para obtener información de los Estados Financieros de la Gestora y del Fondo de 

Desarrollo Inmobiliario; y 
f) Informar que la calidad de partícipe se pierde cuando se negocian en una bolsa la totalidad de las 

cuotas que este mantiene en el Fondo y se hayan realizado las transferencias contables de acuerdo 
a la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. 

25. Cualquier otra información que la Gestora considere importante dar a conocer al público inversionista. 
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INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO DEL 
FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 
Informe Trimestral del Fondo de Desarrollo Inmobiliario “Indicar la denominación del Fondo de 

Desarrollo Inmobiliario” 
(Indicar el período informado)  

 
1) 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. 

 
2) 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 

       

       

 
3) 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; y  
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 del mismo, la 
reprogramación o los mecanismos para resolver el desfase. 
 
4) 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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5) 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 

   

   

 
6) 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.  
 
7) 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.  
 
8) Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del desarrollo o 

ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los materiales. 
 
9) Inspecciones o auditorías. 
 
10) Bitácoras del período. 
 
11) Informe de la gestión de los principales riesgos asociados al proyecto. 
 
12) Anexos:  

Se deberá anexar ilustraciones fotográficas del avance de obra y el programa de trabajo durante el 
período.  
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FONDOS DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
INFORME DE VENTAS DEL PROYECTO  

 
Corresponderá a la Gestora indicar las características por cada inmueble, de conformidad a lo siguiente:  
 
 

Nombre del inmueble Indicar el nombre del inmueble. 

Código interno del inmueble 
asignado por la Gestora Indicar el código asignado por la Gestora. 

Código del inmueble en el 
Registro 

Indicar el código asignado por el Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas. 

Fecha de venta  Indicar la fecha de venta del inmueble.  

Tipo de venta  Total o parcial.  

Nombre de la empresa 
vendedora del inmueble  Indicar el nombre de la empresa encargada de vender el inmueble.  

Nombre del comprador Indicar el nombre de la persona natural o jurídica que adquirió el inmueble. 

Valor de venta del inmueble Indicar el valor en que el inmueble fue vendido. 

Valor del inmueble Indicar el valor del inmueble según el valúo realizado. 

Dimensiones del inmueble 

Área  Indicar el área construida en 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. 
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INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

 

No. Nombre Descripción 

1 Fecha de reporte  Establecer la fecha en la cual la información fue publicada.  

2 Fecha de la información  Especificar el mes de referencia de la información.  

3 
Denominación de la 
Gestora Denominación de la Gestora.  

4 Denominación del Fondo  Denominación del Fondo de Inversión. 

5 
Depositaria  

Detallar el nombre de la entidad en la cual están depositados los valores 
adquiridos con los recursos del Fondo. 

6 
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 de colocación.  

7 
Fecha de inicio de 
operaciones  Indicación de la fecha del inicio de operaciones del Fondo.  

8 
Valor del patrimonio del 
Fondo  

Indicar el valor del patrimonio del Fondo, expresado en Dólares de los 
Estados Unidos de América.  

9 
Número de cuotas de 
participación del Fondo 
de Inversión Indicar el número de cuotas de participación. 

10 Número de partícipes en 
el Fondo Indicar el número de partícipes que conforman el Fondo de Inversión. 

11 
Valor cuota Se debe indicar el valor de la cuota de participación.  

12 
Valor nominal  Indicar el valor nominal de la cuota de participación. 

13 Precio de mercado de la 
cuota de participación 

Indicar el precio de mercado de la cuota de participación de la bolsa de 
valores en la cual se encuentra inscrita para su negociación. 

14 
Evolución del valor 
cuota Indicar la evolución del valor cuota en los últimos seis meses.  

15 
Rendimiento de la cuota 
de participación  

Indicar el rendimiento de la cuota de los últimos seis meses.  
Dicho cálculo se realizará a través del promedio móvil de retorno diario 
discreto de los últimos seis meses aplicando la anualización a través de 
un esquema de interés compuesto. Considerando ocho decimales para 
su cálculo y cuatro decimales para su divulgación.  

16 Riesgo del Fondo Indicador de Valor en Riesgo (VaR). 

17 Comisiones  

Indicar las comisiones a cobrar por la Gestora, indicando su 
periodicidad, la base para la determinación de su cálculo y si son con 
cargo al Fondo o al inversionista, debiendo ser expresados como 
porcentajes o montos, de conformidad al reglamento interno del Fondo.  

18 Gastos  
Indicar los gastos que serán a cargo del Fondo, detallando claramente 
sus conceptos y serán expresados como porcentajes o montos de 
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INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

 

No. Nombre Descripción 

acuerdo a lo definido en el reglamento interno del Fondo.  

19 Clasificación de Riesgo  
Clasificación otorgada al Fondo por parte de una sociedad clasificadora, 
especificando la fecha de referencia del informe de clasificación de 
riesgo.  

20 Política de inversión  
Resumen de los objetivos y políticas de inversión del Fondo de 
Inversión.  

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición del Fondo 
de Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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);  
9. Reportos; y  
10. Inmuebles 
 

b) Composición del portafolio por sector:  

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;  
8. Otros sectores.  

 
c) Composición del portafolio por propiedades de inversión: 

1. Concentración del portafolio de inversión considerando:  

i. Tipo de inmueble: Indicar si es urbano o rústico; 

ii. Ubicación geográfica: Indicar la distribución 
geográfica de las propiedades de inversión del Fondo; 
y 

iii. Sector económico: Indicar las actividades económicas 
en las que se incluyen los proyectos de desarrollo 
inmobiliario: vivienda, industria, comercio, 
restaurantes y hoteles, servicios, bancos, seguros y 
otras instituciones financieras, servicios del Gobierno, 
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Anexo No. 6 
 

INFORME DE PATRIMONIO E INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO 

 

No. Nombre Descripción 

etc. 

2. Niveles de venta: Indicar el porcentaje de venta del 
proyecto; 

3. Arrendatarios: Indicar el nivel de arrendamiento que los 
inquilinos tienen sobre las propiedades de inversión del 
Fondo, cuando aplique; 

4. Ingresos por inmuebles: Detallar el inmueble con la 
ponderación en porcentaje sobre el total de cartera 
detallando su variación del mes pasado; y 

5. Niveles de ocupación: Indicar el nivel de ocupación que 
tienen los inmuebles propiedad del Fondo a la fecha del 
reporte, cuando el Fondo cuente con bienes inmuebles 
para su arrendamiento. 

 
d) Composición portafolio por emisor, indicando los diez 

principales emisores de activos; 
 

e) 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; 

 
f) Composición portafolio por clasificación de riesgo;  

 
g) Composición portafolio por tipo de moneda; y 

 
h) Composición portafolio por país de origen del emisor. 

22 Monto por tipo de 
instrumento 

Especificar el monto por tipo de instrumento y por propiedades de 
inversión detallado en el numeral 21. 

23 Porcentaje de 
participación 

Corresponde a los porcentajes de participación de activos que 
conforman el portafolio de inversiones del Fondo por tipo de instrumento 
y propiedades de inversión. 

24 Información del contacto Especificar lugar y persona designada para atender consultas sobre la 
información del Fondo. 
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