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RESOLUCION No. A-DO-AF-040/98 
 
 
       San Salvador, 27 de mayo de 1998. 
 
 
LA SUPERINTENDENTE DE PENSIONES, 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

I. Que el literal u) del Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 
Pensiones, faculta a la misma para dictar las normas técnicas que faciliten la 
aplicación y ejecución de la Ley y sus respectivos Reglamentos; 

II. Que mediante resolución R.S.A-DO-AF-037/98, de fecha 8 de mayo de 1998, se 
emitió el Instructivo No. SAP-24/98: “Cálculo del Valor Cuota y Número de Cuotas 
del Fondo de Pensiones”; 

III. Que habiéndose identificado una metodología que facilita la aplicación del cálculo 
del valor cuota distinta a la establecida en el Instructivo mencionado en el numeral 
anterior, es necesario emitir el Instructivo correspondiente y dejar sin efecto el 
anteriormente señalado; 

Con base en todo lo expuesto y en el ejercicio de sus facultades legales, 

 

RESUELVE: 

I. Dejar sin efecto el Instructivo No. SAP-24/98: “Cálculo del Valor Cuota y Número 
de Cuotas del Fondo de Pensiones” de fecha ocho de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho; 

II. Emitir el Instructivo No. SAP-25/98: “Cálculo del Valor Cuota y Número de Cuotas 
del Fondo de Pensiones”, que sustituye al instructivo mencionado en el numeral 
anterior y cuyas normas constituyen un anexo de la presente resolución; 
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COMUNIQUESE 

 

 

FRANCIA BREVE 

Superintendente 

INSTRUCTIVO No. SAP-25/98 
CALCULO DEL VALOR CUOTA Y NUMERO DE CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES 

 
 
 
I. OBJETIVO 

El objetivo del presente Instructivo es establecer los lineamientos específicos para el 
cálculo del valor cuota y número de cuotas del Fondo de Pensiones administrado por cada 
Institución Administradora de Fondos de Pensiones. 

 

II. DENOMINACIONES Y DEFINICIONES 

1. Para los efectos del presente Instructivo, se utilizarán las siguientes denominaciones: 

AEG:                   Aporte Especial de Garantía. 

AFP:          Institución Administradora de Fondos de Pensiones. 

Fondo:          Fondo de Pensiones. 

FA:          Fondo de Amortización. 

 Instructivo de Valorización: Instructivo de Valorización de Instrumentos Financieros    
adquiridos con los Recursos de los Fondos de Pensiones. 

Ley:          Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 Reglamento de Inversiones:  Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro 
para Pensiones. 

RFR:           Reserva de Fluctuación de Rentabilidad. 

SAP:           Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Superintendencia:        Superintendencia de Pensiones. 

 

2. Para los efectos del presente Instructivo, se utilizarán las siguientes definiciones: 

Cuota:                                 Unidad de cuenta en la que se expresa un Fondo de 
Pensiones.  
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Patrimonio del Fondo:       La suma de las cuentas individuales de ahorro para 
pensiones, los certificados de traspaso hechos efectivos, 
la reserva de fluctuación de rentabilidad y la rentabilidad 
del patrimonio del Fondo. 

Valor Cuota:                Valor en dólares de los Estados Unidos de América de la 
cuota de un Fondo de Pensiones.1 

 
III. VALOR CUOTA 

1. De conformidad a la Ley y al Reglamento de Inversiones, el valor de cada Fondo 
que una AFP administre, se expresará en cuotas de igual monto y características, 
cuyo objetivo es determinar la participación de cada uno de los afiliados, del AEG, 
del FA, de la misma AFP  y de la RFR dentro del Activo del Fondo, así como de 
distribuir la rentabilidad de sus inversiones. 

2. El valor de la cuota del Fondo se calculará sobre la base del valor económico o de 
mercado de las inversiones, valorizadas estas últimas de conformidad a lo 
establecido en el Reglamento de Inversiones y en el Instructivo de Valorización. 

3. El valor cuota  y el número de cuotas de cada uno de los Fondos será calculado 
diariamente, inclusive para los días no hábiles. Para tal efecto, la Superintendencia 
comunicará los precios de valorización de la cartera de inversiones para tales días 
el día hábil inmediato anterior, con el objeto que la AFP determine el Patrimonio 
del Fondo y la rentabilidad de cada uno de los días no hábiles a utilizar para el 
cálculo del valor cuota. 

4. La Ley establece que al inicio de operaciones del SAP, la Superintendencia fijará el 
valor inicial de la cuota para todas las AFP que inicien operaciones en el mismo 
período. Por lo tanto, esta Superintendencia determina el valor inicial de la cuota 
del Fondo que cada AFP administre en  cien  colones salvadoreños (¢ 100.00). 

5. Cuando una AFP sea autorizada para operar posteriormente al inicio de 
operaciones del SAP, la Superintendencia determinará el valor inicial de la cuota 
del Fondo que dicha AFP en particular administre. 

 

IV. CALCULO DEL VALOR CUOTA 

1. 2 / El valor de la cuota del Fondo del día i, se determinará dividiendo el monto en 
dólares de los Estados Unidos de América 3 / del Patrimonio del Fondo al cierre del 
día (i-n) incluida su rentabilidad, entre el número de Cuotas del Patrimonio del 

                                                           
1
 Modificado mediante reforma 01/2001 de fecha 04 de enero de 2001. 

 
2
 Modificado mediante resolución A-DO-AF-205/99 de fecha 24 de mayo de 1999. 

3
 Modificado mediante reforma 01/2001 de fecha 04 de enero de 2001. 
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Fondo al cierre del día (i-n). El valor de la variable “n” será definido mediante 
resolución.4 / 

 

Dónde: 

VCi =     Valor Cuota del Fondo de Pensiones vigente del día i. 

Patrimonio (i-n) =   Patrimonio del Fondo de Pensiones al cierre del día i-n 

Número  Cuotas (i-n)   =  Número de Cuotas del Patrimonio del Fondo de Pensiones al 
cierre del día i-n. 

 

V. CALCULO DEL NUMERO DE CUOTAS 

1. Las nuevas cuotas emitidas y las que salen del Fondo en el día i, se calcularán al 
valor cuota del Fondo del día i. 

2. El número de cuotas del Fondo al cierre del día i, se determinará sumando al 
número de cuotas del Fondo al cierre del día anterior i-1, el número de cuotas 
emitidas en el día i por ingresos al Fondo menos el número de cuotas que salieron 
por retiros del Fondo en el mismo día. 

NCki = NCk(i-1) + NCEki  - NCSki 

Dónde: 

NCki =   Número de Cuotas del Fondo de Pensiones k al cierre del día i. 

 NCk(i-1) =  Número de Cuotas del Fondo de Pensiones k al cierre del día anterior i-1. 

NCEki =   Número de Cuotas Emitidas por ingresos al Fondo de Pensiones k el día i. 

NCSki =   Número de Cuotas que Salieron por retiros del Fondo de Pensiones k el día i . 

3. Para el cálculo del valor cuota y del número de cuotas del Fondo se utilizarán ocho (8) 
decimales, así como para presentar los resultados de los mismos y almacenar los 
datos en los sistemas de información. El decimal número ocho (8) se redondeará a la 
cifra superior siguiente cuando el decimal número nueve sea mayor o igual a cinco; 
caso contrario no se redondeará. 

4. El AEG se constituirá contablemente desde el primer día, calculado en función del 
patrimonio que se determine en el cierre contable del día 1, el cual será materializado 
a primera hora hábil del segundo día, de manera que pueda ser invertido.  Para el 

                                                           
4
 Se estableció mediante resolución A-AF-DO-232/99 de fecha 23 de junio de 1999, que el valor de la 

variable “n” será igual a 1. 
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segundo día, el AEG será el mismo del día anterior (tres porciento del Patrimonio del 
día 1); para el tercer día, el AEG será el tres porciento del promedio simple de los 
Patrimonios de los días 1 y 2 anteriores, y así sucesivamente hasta llegar al día 16, a 
partir del cual el AEG se calculará en base al promedio simple de los últimos quince 
días anteriores de conformidad con la Ley. 

5. Cualquier diferencia positiva o negativa en el cálculo del tres por ciento del AEG, será 
compensado con el saldo de la cuenta de pasivo de “Cuotas de la AFP”. 

 

El presente Instructivo entrará en vigencia a partir del veintisiete de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, y cualquier aspecto no considerado en sus disposiciones, 
será resuelto por la Superintendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIA BREVE 
Superintendente 
 


