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RESOLUCIÓN Nº.  A-AF-DO-112/98 
 

13 de noviembre de 1998. 
 
 
LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. Que en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones se 

establece, que las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones deberán 
pagar trimestralmente a la Superintendencia, en concepto de derechos de 
fiscalización, hasta el equivalente a un cuatro por ciento de los ingresos que perciban 
las Instituciones Administradoras en concepto de comisiones. 

 
II. Que es necesario establecer los procedimientos para que las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Pensiones, efectúen el pago que en concepto de 
derechos de fiscalización deben enterar a la Superintendencia. 

 
 
Con base a lo anterior y en el ejercicio de sus facultades legales, 
 
 
RESUELVE 
 
 
Emitir el Instructivo No. SAP-038/98: INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE 
FISCALIZACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 
ENTREGARAN A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, cuyas normas constituyen anexo 
de la presente resolución. 
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COMUNÍQUESE 
 
 
 
 
Víctor  Ramírez 
Superintendente en Funciones 
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INSTRUCTIVO No SAP- 038/98 
INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE FISCALIZACIÓN QUE LAS 

INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ENTREGARAN A LA 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

 
 
 
I. OBJETO 
 
 
El objeto de este instructivo es determinar los procedimientos que deberán cumplir las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones para el pago de los derechos de 
fiscalización a la Superintendencia de Pensiones. 
 
 
II. DENOMINACIONES 
 
 
Para el uso del presente instructivo se adoptan las siguientes denominaciones: 
 
AFP   Institución Administradora de Fondos de Pensiones 
DF   Derechos de Fiscalización 
Días Los días calendario, salvo que se señale expresamente que éstos son 

hábiles 
Ley   Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 
Ley Orgánica  Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones 
Superintendencia Superintendencia de Pensiones 
 
 
III. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. El cobro de los DF será establecido por la Superintendencia, aplicando un porcentaje, 

al monto resultante de la acumulación de todos los ingresos que las AFP perciban en 
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concepto de comisiones, excluyendo los pagos realizados en concepto de prima del 
seguro colectivo de invalidez y  sobrevivencia a que hace referencia el artículo 16 de la 
Ley. 

 
 
IV. PORCENTAJE DE COBRO 
 
1. El porcentaje que la Superintendencia cobrará en concepto de DF será del cuatro por 

ciento, mientras no existan condiciones que requieran su modificación; caso contrario, 
se comunicará a las AFP el cambio de tasa, con al menos dos meses de anticipación a la 
entrada en vigencia. 1 / 
 

V. PLAZOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS 
 
1. Las AFP deberán enterar los DF de conformidad a los ingresos que perciban por los 

cobros de comisiones, dentro de los trimestres comprendidos: 
 
  del 1 de enero al 31 de Marzo 
  del 1 de abril al 30 de junio 
  del 1 de julio al 30 de septiembre 
  del 1 de octubre al 31 de diciembre 
 
2. El pago de los DF se efectuara el día veinte del mes siguiente al de finalización de los 

trimestres arriba establecidos o el día hábil inmediato posterior. 
 
 
VI. PROCEDIMIENTO PARA ENTERAR LOS PAGOS 
 
 
1. La Superintendencia establecerá, en los primeros diez días del mes siguiente de 

vencido el  trimestre, los montos trimestrales adeudados, por los cobros que en 

                                            
1
  /  Sustituido conforme a Reforma 01/2007 (01) del 11 de junio de 2007. 
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concepto de comisiones efectúen las AFP, basándose en la información  reportada  por 
la AFP notificando a la  misma en el mismo período. 

 
2. En caso de que el monto que la Superintendencia notificare a las AFP difiera del monto 

calculado por éstas, las AFP deberán notificarlo por escrito a la Superintendencia con al 
menos cinco días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo señalado para el 
pago, incluyendo la justificación de los cálculos que se hayan efectuado para la 
determinación del monto. 

 
3. La Superintendencia determinará si procede o no la justificación de los cálculos a que 

hace referencia el numeral anterior, notificándole a las AFP con al menos 2 días de 
anticipación al vencimiento del plazo indicado para el pago, el monto correcto a 
cancelar. 

 
4. Si por ajustes contables posteriores al pago de los DF por las AFP, se estableciera una 

diferencia a favor, la misma deberá ser cancelada por la AFP a más tardar cinco días 
hábiles posteriores a la notificación de dicha diferencia.  

 
5. Si por ajustes contables posteriores al pago de los DF se determina un saldo a favor de 

la AFP, éste será abonado a los pagos posteriores que efectúen las AFP en concepto de 
DF. 

 
6. El pago se enterará en las oficinas administrativas de la Superintendencia, la cual les 

emitirá a las AFP la correspondiente nota de cancelación por los DF adeudados. En el 
caso de saldos a favor de la AFP se le emitirá la respectiva nota de abono. 

 
7. El incumplimiento en el pago de los DF será sancionado de conformidad con la Ley. 
 
VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
1. No obstante lo normado en el romano VI del presente Instructivo, los derechos de 

fiscalización correspondientes al período comprendido entre el 15 de abril  y el 30 de 
septiembre de 1998, serán enterados a la Superintendencia a más tardar el veintiuno 
de diciembre del  mismo año. 
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2. El porcentaje a utilizar para el cobro de éstos derechos de fiscalización es del cuatro 

por ciento. 
 
3. Durante los primeros diez días de diciembre de mil  novecientos noventa y ocho, la 

Superintendencia les informará a las AFP el monto a cancelar por concepto de DF, 
para el trimestre en cuestión. 

 
4. En caso de que una AFP difiera con respecto al monto a pagar, ésta deberá 

comunicarlo por escrito a la Superintendencia a más tardar el trece de diciembre de 
mil novecientos  noventa y ocho, incluyendo la justificación de los cálculos que se 
hayan efectuado para la determinación del monto 

 
5. La Superintendencia determinará si procede o no la justificación de los cálculos a que 

hace referencia el numeral anterior, notificándole a la AFP a más tardar el dieciocho 
de diciembre del mismo año, el monto correcto a cancelar 

 
 
VIII. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
1. Cualquier aspecto no contemplado en el presente Instructivo será resuelto por la 

Superintendencia. 
 
San Salvador, trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho 


