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La Superintendencia de Pensiones, en el ejercicio de las facultades legales contempladas 
en el literal b) del artículo 13, de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, 
EMITE el siguiente Instructivo: 
 

 
INSTRUCTIVO No. SAP 06/2006 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL TRASLADO DEL 
REMANENTE DEL FONDO DE PENSIONES AFP PROFUTURO. 

 
 

TITULO I 
 

GENERALIDADES 
I. OBJETO. 
 

Definir los procedimientos operativos y contables a seguir por las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones, para el manejo del remanente del Fondo 
de Pensiones trasladado en el año 2003 de AFP Profuturo, En Liquidación. 

 
II. BASE LEGAL 
 

La establecida en el literal u) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia, mediante el cual se faculta a la Superintendencia de Pensiones 
para dictar las normas técnicas que faciliten la aplicación y ejecución de la Ley y sus 
respectivos reglamentos. 

 
III. DENOMINACIONES Y ABREVIATURAS. 
 

En el texto del presente Instructivo se utilizarán las siguientes denominaciones y 
abreviaturas: 

 
HL:     Historial Laboral 

 
AFP:  AFP CONFIA, S.A. y/o AFP CRECER, S.A. 

 
SAP:     Sistema de Ahorro para Pensiones. 
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Ley :     Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 
 
Fondo:    Fondo de Pensiones.  

 
CIAP:     Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones. 

 
AFP Profuturo:  AFP Profuturo, S.A., En Liquidación.  1  / 
 
Superintendencia:   Superintendencia de Pensiones. 
 

 DNP:     Declaración y no pago.  2  / 
 

Insuficiencias: Planillas declaradas y pagadas, pero por un monto 
inferior al correspondiente a la planilla reportada.    
3 / 

 
 
 

TITULO II 
 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL VALOR REMANENTE. 
 
1. Como primer paso, AFP Profuturo, entregará el valor remanente del Fondo que 

administraba, que asciende a $ 81,008.61, distribuyéndolo en partes iguales a las AFP; 
dicho valor pasará a formar parte del Patrimonio, y deberá ser invertido en cuotas del 
Fondo.  

 
El remanente del Fondo corresponde a Cotizaciones Pendientes de Aplicar, no 
identificadas hasta la fecha, por la falta de documentación. En su mayoría, son 
depósitos bancarios (sin comprobante alguno), recibidos al inicio de operaciones del 
SAP. 
 

                                                           
1
   /   Sustituido conforme a Reforma 01/2007 (01) del  21 de mayo de 2007. 

2
  /  Adicionado conforme a Reforma 01/2007 (01) del 21 de mayo de 2007. 

3
  /  Adicionado conforme a Reforma 01/2007 (01) del 21 de mayo de 2007. 
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2. Las AFP que reciben el dinero, lo registrarán en el Patrimonio del Fondo, invirtiéndolo 
en cuotas del Fondo, mediante el uso de las cuentas siguientes: 

 
327.  Remanente de Cotizaciones de Exafiliados de AFP Profuturo 
327.01 Cotizaciones No Identificadas de Exafiliados de AFP Profuturo. 

 
3. La referida cuenta se cargará cuando se compruebe mediante copia de planilla pagada 

a AFP Profuturo, S.A., u otro documento probatorio, que dichas cotizaciones no han 
sido acreditadas en la CIAP de los afiliados.   

 
4.  El afiliado solicitante se presentará a la AFP o Instituto Previsional donde se 

encuentre afiliado y anexará copia de las planillas de las cotizaciones pagadas u otro 
documento con valor probatorio, según lo normado en el Art. 18-A de la Ley, sobre los 
documentos admisibles, a excepción del uso de la Declaración Jurada, que no se 
tomará como válida para la comprobación de las cotizaciones efectuadas a AFP 
Profuturo.  

 
5. El proceso de liquidación se efectuará: 1) A través de investigación de las planillas que 

se tienen actualmente para ver si están o no acreditadas; y,  2) Con base en el 
procedimiento mencionado en el numeral anterior. 

 
6. El procedimiento de acreditación de las cotizaciones identificadas, será el descrito en 

el Instructivo para la Acreditación de las Cuentas Individuales de Ahorro para 
Pensiones. 

 
Si el período a aplicar, corresponde a la administración de la CIAP en AFP Profuturo, el 
cargo a la cuenta 327.01 se realizará por el monto correspondiente a las cotizaciones 
obligatorias y voluntarias si las hubiere, el monto de comisión AFP, incluyendo la 
prima de seguro, se llevará a la cuenta 326.01, a través de la cual se permitirá abonar, 
los capitales complementarios que tenga pendientes por pagar AFP Profuturo, a la 
AFP que esté administrando las cuentas de los beneficiarios de tales capitales.    
 
A efecto de identificar traslados de recursos a las CIAP, provenientes del remanente 
trasladado, en su oportunidad, del Fondo de Pensiones de AFP Profuturo, la 
Superintendencia de Pensiones ha definido códigos de operación para las referidas 
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transacciones en las CIAP, a fin que los afiliados afectados por éstas puedan distinguir 
el origen de sus acreditaciones; estos códigos son los siguientes:  4 / 
 

Concepto  5 /           Código  6 / 
 
Cotización Obligatoria Empleador de Exafiliado de Profuturo.       27 
Cotización Obligatoria Exafiliado de Profuturo.     100 
Cotización Voluntaria Exafiliado de Profuturo.     101 
Comisión destinada a Capital Complementario.      102 

 
7  En el caso que una de las AFP agote sus recursos disponibles y necesite más, lo  

solicitará en su momento, mediante nota simple a la otra AFP, con copia a la 
Superintendencia, para que se los traslade, en caso que esta última tenga recursos 
disponibles aún.  

 
Para abonar capitales complementarios pendientes de pagar por AFP Profuturo, se 
descargará dicho valor de la cuenta 326.01, en proporción con el capital 
complementario requerido para el pago de los beneficiarios de ex afiliados de AFP 
Profuturo.  7 

 
 
8.  La responsabilidad de las AFP llega hasta que se agoten los recursos trasladados. 
 
9.  El movimiento de dicho Fondo se verá reflejado en los Informes Diarios de los Fondos 

de Pensiones de las AFP mediante cuentas específicas para este tipo de operación y 
adicionalmente, las AFP deberán disponer de vistas, en línea, actualizadas para que la 
Superintendencia pueda verificar el uso de los fondos administrados; incluyendo en 
dichas vistas, los datos afectados por el movimiento en sí, como el NUP, mes de 
devengue, monto, fecha de acreditación, etc. 

 
10.  No habrá reclamos por afiliados trasladados al IPSFA, ya que a la fecha del traslado del 

remanente, esos valores ya habrían sido liquidados; en caso de  presentarse reclamos 

                                                           
4
  /   Modificado conforme a Reforma  01/2009 (04)  del 23 de octubre de 2009. 

5
 /    Modificado conforme a Reforma  01/2009 (04)  del 23 de octubre de 2009. 

6
  /   Modificado conforme a Reforma  01/2009 (04)  del 23 de octubre de 2009. 

7
  /   Adicionado conforme a Reforma  01/2009 (04)  del 23 de octubre de 2009 
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de algún afiliado a dicho Instituto, se deberá remitir a la Superintendencia para 
resolverles su situación. 

 
 

TITULO III 
 

MECANISMO OPERATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
AFP Profuturo entregará, a las AFP, original y copia del total de la documentación que tiene 
en su poder. La documentación a entregar se compone de planillas físicas: en una AFP serán 
planillas originales (a la que tenga mayor número de traspasados de AFP Profuturo, a 
diciembre de 2003); mientras que en la otra, serán fotocopias únicamente.  El objetivo es 
que ambas cuenten con la misma documentación, para la identificación ágil de los titulares 
de registros no identificados hasta la fecha, ante posibles traslados de afiliados entre ellas. 
 
Las AFP podrán almacenar la información trasladada de AFP Profuturo,  por medio de 
microfilms u otros mecanismos que permitan la ubicación rápida de las planillas, previa 
autorización de la Superintendencia.  
 
 
 

TÍTULO IV  8  / 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA MORA REAL 
 

1. Con relación al manejo de la información que respalda el saldo de la mora real 
(DNP e Insuficiencias), AFP Profuturo trasladará a las AFP, para su administración y 
custodia, un archivo electrónico conteniendo la siguiente información y estructura: 
 

Encabezado de planillas 
Detalles de planillas 
Depósitos de planillas 
Errores de planillas 
Cotización obligatoria  
Cotización Obligatoria afiliado 

                                                           
8
  /   Adicionado conforme a Reforma 01/2007 (01) del 21 de mayo de 2007. 
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Cotización Voluntaria afiliado 
Comisiones  
Registro de afiliados (NUP, nombres, apellidos) 
Registro de empleadores (NIT, razón social) 
Relación afiliado_empleador. 

 
Referente al registro contable del valor de la mora, se han establecido las siguientes 
subcuentas: 9  / 

 
122.04    Cotizaciones Pendientes de Cobro (DNP) del Fondo de Pensiones AFP  

Profuturo. 
  

            227.04   Cotizaciones Pendientes de Cobro (DNP) del Fondo de Pensiones AFP 
Profuturo. 

 
2.   Cuando algún empleador se presente a una de las AFP, con la intención de pagar 
las cotizaciones en mora, deberá elaborársele el cálculo para su liquidación conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo XI “Tratamiento de las cotizaciones no pagadas”, del Reglamento de 
Recaudación de Cotizaciones al Sistema de Ahorro para Pensiones, para que pueda cancelar 
lo adeudado. 
 
3.   AFP Profuturo entregará un archivo detallado con los valores cuotas históricos 
utilizados durante su gestión. 
 
4.   Para el cálculo de la rentabilidad dejada de percibir en la CIAP de los 
trabajadores, se utilizará el valor cuota de la AFP donde se realice el cálculo a la fecha en 
que se originó la deuda. Para los demás parámetros del cálculo de la rentabilidad, se 
aplicará lo establecido en el Instructivo SAP 01/99 “Instructivo para la acreditación de las 
cuentas individuales de ahorro para pensiones, cobro de comisiones y manejo de rezagos 
por parte de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones”.10 
 
 
5.   En caso de recuperación de insuficiencias, la distribución del complemento de 
pago deberá aplicarse proporcionalmente al total adeudado, conforme a la prelación de 
                                                           
9
  /   Párrafo modificado conforme a Reforma 01/2009 (04) del 23 de octubre de 2009. 

10
     Numeral modificado mediante reforma 03-07 (03) del 041007 
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pagos consignada en el artículo 66 del Reglamento de Recaudación de Cotizaciones al 
Sistema de Ahorro para Pensiones y al romano IV del Instructivo SAP 01/99 “Acreditación 
de las Cuentas Individuales de Ahorro para Pensiones, cobro de comisiones y manejo de 
rezagos, por parte de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 
 
6.   Las AFP estarán obligadas a recibir los comprobantes de pago de las cotizaciones 
adeudadas por los empleadores, la rentabilidad dejada de percibir e intereses moratorios 
de las cotizaciones de los afiliados provenientes de AFP Profuturo. 
 
7. Las AFP acreditarán el valor de las cotizaciones correspondientes a sus afiliados; de 
las cotizaciones restantes informará a la otra AFP, para que verifique si le pertenecen los 
NUP, para luego efectuarle el traslado de recursos respectivos.  
 
 
8. Las AFP acreditarán las cotizaciones correspondientes a sus afiliados; las 
cotizaciones restantes se informarán a la otra AFP, para que verifique si le pertenecen los 
NUP; de ser así, le efectuará el traslado de las cotizaciones y de las comisiones, para integrar 
el saldo de Capital Complementario en comento.  11 / 
 
9. Cuando un empleador cancele deudas de exafiliados de AFP Profuturo, los 
porcentajes de la prima de seguro y de comisión, pasarán a integrar el saldo del Capital 
Complementario que adeudare todavía dicha AFP. 
 
 
 
 
 

TÍTULO V  12 /  13  / 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LAS COTIZACIONES NO DECLARADAS Y NO 
PAGADAS 

 

                                                           
11

   /   Modificado conforme a Reforma 01/2009 (04) del  23 de octubre de  2009. 
12

  /    Adicionado conforme a Reforma 01/2007 (01) del 21 de mayo de 2007. 
13

   /   Numeración establecida conforme a Reforma 01/2009 (04)  del 23 de octubre de 2009. 
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1. El saldo que conforma la cuenta de cotizaciones no declaradas y no pagadas en AFP 
Profuturo, será trasladado a las AFP, junto con un archivo electrónico que contendrá el 
detalle de información siguiente: 

 
Cotización obligatoria  
Cotización Obligatoria afiliado 
Cotización Voluntaria afiliado 
Comisiones 
Registro de afiliados (NUP, nombres, apellidos) 
Registro de empleadores (NIT, razón social) 
Relación afiliado_empleador. 

 
2. Se ha establecido el uso de las siguientes subcuentas, para el registro de las 
cotizaciones no declaradas y no pagadas a dicho fondo. . 14 / 
 

714.03    Mora presunta del Fondo de Pensiones AFP Profuturo. 15 / 
 
3. Cada vez que un empleador se presente a liquidar su deuda previsional, la AFP está en 
la obligación de revisar esta base de datos, a fin de verificar e informar al empleador si tiene 
o no, deudas por cotizaciones no declaradas y no pagadas para su correspondiente pago, o 
en su defecto para la respectiva presentación de documentos probatorios de solvencia para 
su descargo. 
 
4. El incumplimiento a la obligación de declarar y pagar se sancionará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 159 y 161 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 
 
5. Para la emisión de solvencias por parte de las AFP, éstas deberán, previo a su 
emisión, consultar como condición insoslayable la base de datos de las Cotizaciones 
Declaradas y No Pagadas, y de las No Declaradas y No Pagadas (mora presunta), entregadas 
oportunamente por AFP Profuturo, relativa a sus exafiliados; en caso que el empleador 
registrara deudas con dicha AFP, no se le deberán emitir solvencias hasta que haya 
solventado su situación o compruebe que la presunción de mora carecía de base material, 

                                                           
14

  /    Modificado conforme a Reforma 01/2009 (04) del 23 de octubre de 2009. 
15

  /  Modificado conforme a Reforma 01/2009 (04) del 23 de octubre de 2009. 
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recurriendo para ello a la presentación de documentos probatorios para el respectivo 
descargo.  16  / 
 
 
 

 
TITULO VI 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Cualquier aspecto no contemplado en el presente Instructivo, será resuelto por la 
Superintendencia. 
 
El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación. 
 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES,  en la ciudad de San Salvador, a los trece días del 
mes de octubre de dos mil seis. 
 
 
 
 
 

Víctor Antonio Ramírez Najarro 
Superintendente de Pensiones 
FSR/LECH/EEI* 
 

                                                           
16

 /   Adicionado conforme a Reforma 02/2007 (02) del 30 de julio de 2007. 


