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Instructivo No. SAP 02-98  
 Gastos Preoperativos para las Administradoras de Fondos  de  Pensiones 

 
 

OBJETIVO: El presente Instructivo tiene por finalidad dar los lineamientos necesarios 
para la contabilización de los costos y gastos preoperativos que tendrán las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el transcurso de 
su organización.  

 
APLICACION: Este instructivo será de obligatoria aplicación  para todas las AFP,  
 
NORMA CONTABLE PARA LAS AFP:  Para la presentación de los estados financieros a la 

Superintendencia de Pensiones, las AFP deberán dar estricto cumplimiento a las 
presentes Normas Contables sobre la activación de los Costos y/o Gastos 
Preoperativos. Dichos gastos deberán activarse dentro de la cuenta de Gastos 
Amortizables, utilizando para ello los criterios que se detallan a continuación: 

 
3.1 Gastos de Organización e Instalación 
 

Son aquellos en los que han incurrido las AFP, destinados a implementar la 
estructura adecuada de funcionamiento, activándose hasta el día anterior de 
inicio de operaciones. 
 
Los gastos de Organización e Instalación, comprenden los siguientes tipos: 
 

3.1.1 Estudio de factibilidad 
3.1.2 Gastos de constitución 
3.1.3 Gastos de organización contable y administrativa 
3.1.4 Sueldos, salarios, prestaciones sociales, honorarios profesionales, 

asesorías, correspondientes al personal dedicado directamente al 
desarrollo inicial de la AFP 

3.1.5 Costos de materiales utilizados directamente para este fin. 
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3.1.6 Transporte y Viáticos utilizados especificamente para el estudio de 
factibilidad, constitución, y la organización. 

3.1.7 Acondicionamiento de locales de la AFP así como de agencias y oficinas 
en el interior de la República como en el exterior. 

3.1.8 Servicios prestados por terceros, tales como: agua, luz, vigilancia, 
arrendamiento de mobiliario y equipo, arrendamiento de locales. 

3.1.9 Papelería y útiles de oficina. 
3.1.10 Impuestos  
3.1.11 Capacitación 
3.1.12 Otros gastos que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones. 
 

El plazo de amortización será de sesenta meses, contados desde el día en que la 
AFP inicie sus operaciones. 
 

3.2 Gastos de Promoción 
 

Son aquellos efectivamente realizados en concepto de publicidad y mercadeo 
originados durante el lanzamiento del servicio, esto es, durante los primeros 
seis meses de operaciones, incluyendo los gastos extraordinarios de venta 
realizados durante dicho período. 
 
Deberá tomarse en consideración que podrán activarse todos aquellos 
anticipos en gastos de promoción incurridos antes del inicio de operaciones. 
Estos deberán incluir también los gastos o pagos efectuados antes que la AFP 
hubiese recibido autorización para su constitución y hallan sido cancelados por 
terceros, que estén contemplados entre las fechas de Constitución de la AFP y 
la fecha de inicio de operaciones.1 
 
Estos gastos de promoción comprenden los siguientes tipos: 
 

3.2.1 Sueldos, salarios, honorarios profesionales, comisiones, bonificaciones 
premios, gratificaciones  y prestaciones sociales para el personal 
dedicado directamente a la publicidad, el mercadeo y venta. 

                                                           
1
 Disposición adicionada mediante Resolución No. A-AF-DO-065/98  de fecha 6 de julio de 1998. 
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3.2.2 Contratos y sub contratos con agencias de publicidad. 
3.2.3 Costo de los materiales utilizados directamente en la publicidad, 

mercadeo y los gastos de venta correspondientes. 
3.2.4 Transporte y viáticos . 
3.2.5 Papelería y útiles de oficina. 
3.2.6 Artículos promocionales como folleteria y material publicitario 
3.2.7 Otros gastos que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones. 
 

El plazo de amortización para los gastos de promoción, será de treinta y seis 
meses, contados a partir del día  que se realice el gasto. 
 

3.3 Programas de Cómputo 
 

Son aquellos gastos dedicados al diseño, desarrollo y/o adaptación de 
programas de cómputo, requeridos para la gestión de las AFP y la 
administración del Fondo. Se tomarán en cuenta para el costo de estos 
programas los siguientes egresos: 
 

3.3.1 Sueldos, salarios, honorarios profesionales y prestaciones sociales 
3.3.2 Contratos y sub contratos. 
3.3.3 Costo de los materiales. 
3.3.4 Capacitación. 
3.3.5 Otros gastos que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones. 

 
Deberá tomarse en consideración que podrán activarse todos aquellos 
anticipos en gastos incurridos en los Programas de Cómputo que hubiesen 
ocurrido antes del inicio de operaciones. Estos deberán incluir también los 
gastos o pagos efectuados antes que la AFP hubiese recibido autorización para 
su constitución y hallan sido cancelados por terceros, que estén contemplados 
entre las fechas de constitución de la AFP y la fecha de inicio de operaciones.1 / 
 

                                                           
1
 / Disposición adicionada mediante Resolución No. A-AF-DO-065/98  de fecha 6 de julio de 1998 
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El plazo de amortización será de treinta y seis meses, contados a partir del día 
en que se realice el gasto, con una fecha máxima para activarlos hasta el treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 2 / 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES  3 / 
 
4.1 La Superintendencia en el ejercicio de sus facultades de fiscalización verificará el 

cumplimiento de las Normas contenidas en el presente Instructivo. 
 
 
San Salvador, veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruth de Solórzano 
Superintendente en Funciones 
 
 
 
 
                                                           
2
 / Disposición adicionada mediante Resolución No. A-AF-DO-103/98 de fecha 26 de octubre de 1998. 

3  /
 La Resolución R.S.-A-AF-DO-103/98 del 26/X/98, derogó en el Instructivo original el numeral      

 
 
 
4.2 DISPOSICIONES GENERALES
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Resolución No. A-DO-AF-002-98 
 

San Salvador, 27 de enero de 1998 
 
LA SUPERINTENDENTE DE PENSIONES. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, 

establece que es facultad de la Superintendencia impartir instrucciones técnicas 
para la elaboración y presentación al público de los Estados Financieros e 
información complementaria  de los entes fiscalizados; determinar  los principios 
conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad y establecer criterios para la 
valoración de Activos y constitución de provisiones. 

 
 
 Que es necesario dictar las técnicas que faciliten la  aplicación y ejecución del 

Reglamento de Normas Contables para las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Pensiones. 

 
 
 Que es necesario emitir el Instructivo que contenga las técnicas que faciliten la 

aplicación  de los costos, gastos  de organización y puesta en marcha de la 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, y la forma en que estos 
se relacionan con los ingresos futuros, e indicarles la forma y oportunidad de 
aplicar dichos gastos a resultados. 

 
En el ejercicio de las facultades legales, contempladas en el artículo 13 literal b) de la Ley 
Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, emite  el “Instructivo No. SAP-02-98 
Gastos Preoperativos para las Administradoras de Fondos de Pensiones”  cuyas  
normas constituyen un anexo de la presente resolución; 
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COMUNIQUESE 
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R.S. A-AF-DO-102/98 
 
 

San Salvador,  26 de octubre 1998. 
 
 

LA SUPERINTENDENTE DE PENSIONES 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que mediante Resolución No. A-DO-AF-002/98 de fecha 27 de enero de 1998, se 

emitió el instructivo No. SAP 02/98 “Gastos Preoperativos para las 
Administradoras de Fondos de Pensiones”. 

 
II. Que mediante Resoluciones números A-AF-DO-061/98 Y A-AF-DO-065/98 de 

fechas seis de julio y quince de julio de mil novecientos noventa y ocho 
respectivamente, se realizaron modificaciones al citado instructivo. 

 
III. Que con el objeto de determinar el plazo de amortización y activación de los 

gastos correspondientes a Programas de Cómputo, es necesario modificar dicho 
instructivo. 

 
 
Con base en todo lo expuesto y en el ejercicio de sus facultades legales, 
 
RESUELVE, 
 
I. Adicionar al final del numeral 3.3. de dicho instructivo lo siguiente: 
 
“El plazo de amortización será de treinta y seis meses, contados a partir del día en que 
se realice el gasto, con una fecha máxima para activarlos hasta el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho” 
 
II. Eliminar el numeral 4.2 de las DISPOSICIONES GENERALES 
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III. Refundir en un sólo texto todas las modificaciones realizadas al mismo, y que sea 

este último en que tiene vigencia. 
 
IV. La vigencia de esta resolución es a partir de esta fecha. 
 
COMUNÍQUESE 
 
 
 
 
 
Ruth de Solórzano 
Superintendente en Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
Francia Brevé 
Superintendente 

  
 


