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Certificación No. 223/2019 

La Infrascrita Directora Secretaria del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, CERTIFICA: el acuerdo del Punto VI) PROPUESTA DE TARIFA DE REGISTRO DE 

LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONALES VOLUNTARIOS, del acta de la sesión No. CD

38/2019 celebrada el 19 de noviembre de 2019, el que literalmente dice: "El Consejo 

Directivo, después de conocer el informe presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

sobre la propuesta de tarifa del Registro Público de los Fondos de Ahorro Previsional 

Volunta ri o, y CONSIDERANDO: 1) Oue de conformidad a lo establecido en el literal kl del 

artículo 15 y en el inciso seg undo del artículo 78 de la Ley de Superv isión y Regulación del 

Sistema Financiero. corresponde al Consejo Directivo establecer las tarifas de los regi stros 

que lleva la Superintendencia: 11) Oue en el articulo 149-C de la Ley del Sistema de Ahorro 

para Pensione s se establece la obligación de asentar en el Reg istro Público de esta 

Superintendencia los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, para que queden constitu idos 

de pleno derecho; 111) Las No rmas Técnicas para la autorización, registro y funcionamiento 

de los refe ridos fondos no difieren significada mente de la s normas emitidas para el mismo 

efecto en los fondos de inversión, por lo que los costos serian similares a los determinados 

para dicho regi stro. En ese sentido, la figura de los fondos de ahorro previsional voluntario así 

como su regulación, coinciden con el funcionamiento y requisitos de autorización de los 

fondos de inversión abiertos nacionales, por lo que es viab le concluir, que se puede 

establecer ese monto de tarifa de registro, a efectos de tratar de manera equitativa. a dos 

fondos que funcionan de manera sim ilar, ACUERDA 1) Autorizar la tarifa del Reg istro de los 

Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, por un monto de TRES MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AM ERICA: 11) Instruir a la Dirección de Comunicaciones, que publique 

la tarifa referida, en la página Web de la Superintendenc ia del Sistema Financiero para 

conocimiento del publico; 111) Establecer que el cobro procede para las inscripciones 

iniciales, por lo que las modificac iones y cancelaciones de as ientos registrales, asi como las 
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renovac iones y actualizaciones no estarán sUjetas a pago alguno; IV) La tarifa anterior entra rá 

en vigenc ia a partir de es ta fecha". 

Es con forme con su original con el cual fue conf ron tado, y para los efectos legales 

consiguien tes, extiendo, firm o y sello la presen te certificac ión en San Salvador, a los veinte 

días del mes de noviembre de dos mil diecinueve. 
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Ana Li¿~{de Barillas 


Secretaria del Consejo Directivo 
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