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Certificación No.CR- 2/ 2021

El Infrascrito Secretario del Comité de Riesgo del Sistema de Ahorro para Pensiones,

CERTIFICA: el acuerdo del Punto III. ESTABLECIMIENTO DE LOS LfMITES MÁXIMOS DE

INVERSIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO, PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES Y

CLASIFICACIÓN DE RIESGO MÍNIMA PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES.

del acta de ! a sesión No. CR- 1/ 2021 celebrada el martes trece de julio de dos mil veintiuno, el

que literalmente dice: " El Comité de Riesgo, habiendo conocido el informe presentado por el

Equipo Térnico de la Superintendencia del Sistema Financierq con base en las facultades

que le son atribuidas por el artículo 89 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y por

el Reglamento def Comité de Riesgo del Sistema de Ahorro para Pensiones,   y

CONSIDERANDO:  I. pue en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 89 de fa Ley del

Sistema de Ahorro para Pensiones, en sesión No. CR- 01/ 2018 del 17 de octubre de 2018: se

aprobaron los limites máximos de inversión por tipo de instrumento dentro de los

porcentajes estabtecidos en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones; se estabfeció el

plazo promedio ponderado mínimo para las inve siones de los fondos de pensiones en

instrumentos de renta fija;  se estabfecieron las calificaciones de riesgo minimas para los

instrumentos locafes y extranjeros;   se estableció la calificación de riesgo para las

obligaciones de sociedades de seguros a ser contratadas en el Sistema de Ahorro paia

Pensiones y se estableció la moneda para la realización de las inversiones a que se refiere el

literaf o) del articulo 91 de la Ley del Sistema de Ahorio para Pensiones. II. Que debido a los

cambios normativos efectuados en el año 2019, el Comité de Riesgo, en sesión No. CR-

Ol/ 2020 celebrada el 14 de julio de 2020, acordó autorizar la modificación de los anexos 2 y

3 que son parte integral del referido acuerdo.  III.  Que se ha conocido solicitud de la

Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), suscrita

por las Presidentes de AFP CRECER, S. A. y AFP CONFIA S A., para revisar el limite máximo de

irnersión en valores extranjeros y certificados de participación de fondos de irnersión

exVanjeros a los que se refiere el literal o) del articulo 91 de la Ley del Sistema de Ahorro para
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Pensiones.  N.  Que se ha reatizado análisis de los Umites máximos de inversión para la

inversión de los Fondos de Pensiones establecidos en la Ley del Sistema de Ahorro para

Pensiones y en las ' Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Pensiones' WSP-

16), determinando que únicamente es recomendable modificar el limite máximo de inveisión

del literal c) del articulo 15 de las Normas Técnicas NSP- 16, para adecuarlo a las necesidades

de inversión de los Fondos de Pensiones.  V.  pue se ha analizado el plazo promedio

ponderado mínimo para las inversiones de los fondos de pensiones en instrumentos de renta

fija;  las calificaciones de riesgo mínimas para los instrumentos locales y extranjeros;  la

calificación de riesgo pa a las obfigaciones de sociedades de seguros a ser contratadas en el

Sistema de Ahorro para Pensiones y la moneda para las inveisiones a que se refiere el literal

o) del articulo 91 de la Ley del Sistema de Aho ro para Pensiones, concluyendo que no

ame itan cambios; por lo tanto se ACUERDA: 1) Establecer los límites máximos de inversibn

a que se refieren los artículos 91, 92 y 93 de la Ley del Sistema de Ahorro pare Pensiones y

los articulos 14 y 15 de las  ' NOrmas Tecnicas para las Inversiones de los Fondos de

Pensiones' ( NSPd6), de contormidad al contenido de los Anexos 1, 2 y 3 que forman parte

integra! del presente acuerdo;  2)  Establecer el plazo promedio ponderado minimo de 18

meses para las inversiones de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta fija; 3)

Establecer las siguientes calificaciones de riesgo mínimas para los instrumentos locales: a)

renta fija de corto plazo,  Nivel 3 ( N- 3);  renta fija de largo plazo,  BBB;  b) renta variable,

acciones Nivel 3 y Fondos de Inversión abiertos y ceiiados. BBB y Sensibilidad de Riesgo de

Mercado Moderedo; 4) Estab(ecer las calificaciones de riesgo minimas para los instrumentos

extranje os come cializados en el mercado locaL tle corto y largo ptazo, según se detallan en

anexo 4, que forma parte integral del presente awerdo; 5) Establecer el limite mínimo de

cafificación de riesgo para obligaciones de sociedades de seguros a ser contratadas en el

Sistema de Ahorro para Pensiones en EA; 6) Establecer que las inversiones a que se refiere el

fiteral o)  del artícufo 91 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones,  se realicen

solamente en dólares de ! os Estados Unidos de América; y 7) Los acuerdos adoptados por
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este Comite de Riesgo serán vigentes a partir del siguiente día hábi! de su comunicación".

COMUNf UESE.

Es conforme con su original con el cual fue confrontado,  y para los efectos legales

consiguientes, extiendo y firmo la presente certificación en San Salvador, a los veinte dias del

mes de julio de dos mil veintiuno.

C !'       ' r

Nelson Oswaldo Ramírez Jiménez

Secretario del Comité de Riesgo del

Sistema de Ahorro para Pensiones
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Anexo 1

Límites Máximos de Inversión establecidos para el Artículo 91 de la

Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.

al    Valores emitidos por la Dirección General de I Entre 20% y 50%   50%

Tesoreria de El Salvador, transatlos ya sea en una  

bolsa de valores salvadoreña o en mercatlos de
valores intemacionales orqanizados.

b)     Valores emitidos por el Banw Central de Reserva tle Entre 20% y 30%   20 %

El Satvador.

c'    Valores emitidos o garantizados por empreus Entre 5% y 20    5 

I estatales e Instituciones Oficiales Autónomas.
exceptuando los del Banco de Desarrollo de El

Salvador y del Fondo Social para la Vivienda
d)    Valores emititlos por el Banco de Desarrollo de El; Enhe 20 y 30%  . 20%

Salvatlor.  Para calwlar este limite no se deberán

IIi incluir las emisiones de Certificados tle Irne sión
Previsionales que realice dicho Banco en calidad tle 
Fiduciario. 

y
el Obligaciones negociables tle mós de un año plazo Entre 30% y 40%  , 30%

emitidas por sociedades salvadoreñas.     

f)      Acciones y bonos convertiDles en acciones tle Entre 20 y 45%  , 20 X

societlades uivatloreñas.      

g)    Certificados de Participacibn de Fontlos de Inversión Entre 5% y 40%   . 5%

salvatloreños,     pudientlose establecer limites

I diFerenciados para la inversión en los certificados de I

paruopaaón antes intlicatlos,  según se trate tle

fontlos abiertos o fondos cerrados.

h1 Certificados de tlepósito y valores  emitidos o,  Entre 30% y 40/   30 Z

garanUZados porbancossalvadoreños.   

Valores emitidos con garantia hipotecaria o prentlaria Entre 30% y 40%  30 X

sobre cartera hipotecaria,     destinatlos al

I
financiamienro habitacional, induyendo los emitidos

por el Fondo Social para la Vivienda En todo caso. la

inversibn en valores emititlos por una misma entidad  I

no podrán ezceder del SO%. 

j)      Instrumentos financieros tlel sistema de hipotecas Enbe15%y20X 15X

aseguradas o cédulas hipotecarias asequradas.   

kl Valores de oferta pública, emitidos por sotietlades En[ re 10% y 20%   20%

titularizadoras salvadoreñas, y certificados fiduciarios
de participación.

p    - I Otros instrumentos de oferta pública incWidos los Entre 10% y 30%  10 X

velores reqistmdos en una bolse de valores nacional.



m)     Certificatlos de Inversion Previsionales emitidos por el Máximo 45%      45%

Fideicomiso tle Obligaciones Previsionales, para el

pago de las prestaciones que corresponden a los

afiliados at Sistema tle Pensiones Público.

nl Valores destinados  at financiamiento de obras I Entre 5 y 15%    5%

inmobiliarias, infraestmctura o desarrollo tales como

carreteras, puertos y otras obras.   

De mntar con garantia de organismos multilaterales.  Entre 10% y 30X 10%

Estados o reaseguratlores tle pnmera linea.       

ol Vabres exnanjeros y certificados tle participación tle  Entre 10% y 30%   10 X

fondos de inversi0n eztranjeros,   pudiéntlose

establecer límites diferenciados para la inversión en
los referidos valores y en los certificatlos tle
participación antes indicados,  según se trate de'

fondos abiertos o fondos cerratlos.  

pl Reportos, negociatlos en mercatlos locales, siempre.     Hasta e152 i 0. 10 X

que el titulo valor en garantia sea tle los incluitlos en¡ 

alguna de las lehas de este articulo.       
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Anexo 2

Limites Máximos de Inversión establecidos para el Artículo 92 de la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, con relación al Ar[ ículo 14 de las " Normas Técnicas

para las Inversiones de los Fondos de Pensiones' ( NSP 16)

El total tle tas inversiones en acciones emitidas

por societlades cuyo endeudamiento sea

Lit. a)    superiora cinm veces su patrimonio, entre el0%     Acciones Entre 0% y 10%   2. 00%

y el 10% del activo de cada tipo de Fontlo de
Pensiones.

El total tle las irnersiones en cuotas de

par6cipación tle Fondos de Inversión cuya

cartera se concentre en más del SOY<  en Cuotas de
Lit. b)    

desarrollo tle empresas nuevas, entre el 0% y el Participación
Entre 0% y S%    O. 00Y

S>  tlel activo de cada tipo de Fondo de
Pensianes.

El total tle las inversiones en obligaciones

negociabfes de más tle un año plazo emititlas

por sociedatles salvadoreñas; acciones y bonos
convertibles en acciones de sociedades

salvadoreRas;   instrumentos financieros del
Isistema de hipotecas aseguratlas o cédulas

Lit. c)    
hipotecarias aseguradas:   valores de oferta

Valores Entre 0% y l0Y 10. 00%
pública emitidos por sociedades titularizatloras

salvatloreña5,   y CertifiCadoS fidutiarios de
partiapación; y en otros instrumentos tle oferta
pública, cuyo emisor cenga menos de tres años

de operación, el limite se tleterminaró entre el

0% y el SO% del activo de cada tipo de Fondo de
Pensiones.

Otros que tletermine el Comité tle Riesgo, entre

Lit. tl)    el 0% y e110% del activo de catla tipo de Fondo Valores Entre 0 y 10%   0. 00%

de Pensiones.

La suma de las inversiones en los instrumentos

Último señalados en el presente arNCUlo,   estará
restringida a un límite m8ximo de inversi0n que Valores Entre 5% y 15%  12. 00%

inciso se Fijaró entre el 5% y el 15% tlel a< livo tle < atla
tipo de Fondo de Pensiones.
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Anexo 3

Límites Máximos de Inversión e5tableCidoS para el Articulo 93 de la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones, con relación al Articulo 15 de las

Normas Técnicas para las Inversiones de los Fondos de Pensiones' ( NSP- 16)

Emitidos o garantizados por una misma   ertificados tle
Lit. a)    I entidad o grupo empresarial, entre el 5% y Depósitos y    .  Entre 5% y 10%  ,     5. 00%lel 10% tlel activo total de cada tipo de ',       

Valores
Fondo de Pensiones.   

IEmitidos o garantizados por una misma '       

entitlatl o grupo empresarial, entre e15 y
Certificatlos de         

Lic 61
el 10% del activo del emisor. 

Depósitos y Entre 5% y 10%  .    10. 00%    

No aplica para la inversión en valores
Valores       

emititlos por Fondos de Titularización y       
Fontlos tle Inversióa

Emitidos o garantizados por una misma

entitlad o gmpo empresarial. entre el SY, y'       
el 10% del activo del grupo empresarial,  Certiticatlosde

Lit. cl    ', emisor.       Depósitos y    ',  Entre 5% y 10%  10. 00%    

No aplica para la inversión en valores       
Valores

emrtidos por Fondos de Titularización y
FOndos de Inversiórt

No. l    'Valores tle una misma emisión, entre el
Valores Enbe20%y50ti ,    50. 00%

20% y e150% tle dicha emisión.      I

Cuotas tle participación de un mismo

No. 2 Fondo de Inversión, entre el 5% y el 10%   ertificados de  
Entre 5% y 10%  %     5. 00%

tlel total del activo de cada tipo de Fondo   Participación   
tle Pensiones.

iLas inversiones tlirectas o indirectas en .      

No. 3    . acciones de una misma sociedad, entre el       q ciones Enhe 5% y 15%  5. 00%     .
5% y el 15% del capital de la sociedad
emisora
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Anexo 4

Clasificación de Riesgo Mínima para Instrumentos Extranjeros de Renta Fija

Instrumentos de Corro Plazo

Standard & Poor FITCH MOODY S
Dominion

DBRS

A- 2 F- 2 P- 2 R- 2 Med

InsVUmentos de Largo Plazo

Standard 6 Poor FITCH MOODY S
Dominion

DBRS

BBB -   BBB -   Baa 3 B88 L

Las calificaciones anteriores corresponden a las equivalencias de Uasificaciones de riesgo
ororgadas po  sociedades dasificadoras de riesgo internacionales reconocidas po  la
Comisión de Valores de los Estados Unidos de América denominada Securities and Exchange

Commission( SECI, que de conformidad al artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores tendrán
validez en El Salvador.

Las clasificaciones de riesgo minimas a equerir a los valores de emiso es extranjeros de renta
fija, cuando sean emitidas por sociedades extranjeras inscritas en el mercatlo de su pais de
origen, en escala nacionat, son las siguientes:

Inshumentos de Deuda de corto plazo: N- 3 o su equivalente.

Instrumentos de Deuda de largo plazo: BBB.
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