
 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 
 

 

 

 1 

El Superintendente de Pensiones, 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 siguiente: 

  

INSTRUCTIVO  No. SP 01/2003 

INSTRUCTIVO DE REZAGOS  

 
CAPITULO I 

OBJETIVO Y BASE LEGAL  
 

 
I.   OBJETIVO  
 
Establecer los procedimientos y formatos de intercambio de información necesarios para 
la identificación, compensación y acreditación de rezagos, provenientes de las diferentes 
instituciones que componen el Sistema de Pensiones Público (SPP) y el Sistema de Ahorro 
para Pensiones (SAP); así como, para el traslado de las cotizaciones enviadas 
incorrectamente a los Institutos Previsionales, correspondientes a trabajadores que deben 
estar afiliados al SAP.  
 
II. BASE LEGAL  
 
El literal u) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, 
establece como función de ésta, dictar las normas que faciliten la aplicación y ejecución de 
la Ley y sus respectivos Reglamentos. 
 
 

CAPITULO II 
DENOMINACIONES Y DEFINICIONES  

 
Superintendencia:   Superintendencia de Pensiones. 

SAP:    Sistema de Ahorro para Pensiones. 

SPP:    Sistema de Pensiones Público. 
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AFP:    Institución Administradora de Fondos de Pensiones. 

INPEP:   Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. 

ISSS:    Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

Instituto Previsional: ISSS e INPEP. 

IF:    Instituciones Fiscalizadas (ISSS, INPEP, AFP). 

CIAP:   Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones. 

NIT:   Número de Identificación Tributaria. 

AFP de destino:  Aquella hacia la cual se traslada el afiliado.  

AFP de origen:  Aquella desde la cual se traslada el afiliado. 

Rezago: Cotización previsional de un trabajador, enterada a una IF distinta a la que se 
encuentra o encontraba afiliado.  Pudiendo corresponderle a una AFP la comisión y a otra 
la cotización o ambas, según el mes de devengue de la cotización.  Estos se clasifican en 
rezagos por pagar y rezagos por cobrar. 

Rezago por pagar: Rezago identificado por la Superintendencia, enviado a la IF que 
reportó dicho rezago, informando a qué IF pertenece.  

Rezago por cobrar: Rezago identificado por la Superintendencia, enviado a la IF que 
pertenece dicho rezago, informando qué IF lo reporta.   
 
Cotización indebida: Cotización enviada al SPP, correspondiente a trabajadores que deben 
estar afiliados al SAP, y que se incorporaron a una AFP en una fecha posterior a los plazos 
establecidos en la Ley SAP para tales efectos. 

AHL: Historial Laboral del afiliado definido en numeral 6.6.1 del Instructivo SAP 12/99: 
“Traslado de Información documental y electrónica de los afiliados que se traspasan entre 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones”.  

Compensación: Proceso mediante el cual se determinan los saldos monetarios netos a 
transferirse entre las IF, por conceptos de rezagos y cotizaciones indebidas.  

Instructivo de Informática: Instructivo de Informática para las Instituciones fiscalizadas 
por la Superintendencia de Pensiones. 
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Calendario del proceso de compensación: Aquél en el cual las IF, establecen, en forma 
conjunta, las fechas en las cuales se trasladarán los archivos SBP, CIP y SBT, a fin de 
garantizar la compensación para el mes respectivo.  Este será enviado mensualmente, a la 
Superintendencia, en forma escrita o electrónica, dejando evidencia de la aceptación de 
los representantes de la IF involucradas, para su debido seguimiento. 

Compensación duplicada: cotización pagada en forma duplicada entre las Instituciones 
Fiscalizadas, bajo el concepto de rezagos o indebidas.  1 / 

Rezagos originados de compensaciones: son las cotizaciones que aún habiéndose 
identificado y compensado, no corresponden a la IF donde se trasladó el registro en 
rezago, por lo que, se requiere someterlo nuevamente al proceso de compensación en 
forma reiterada.   2  / 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
IDENTIFICACION DE REZAGOS 

 
1. DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION   3 / 
 

a) La IF enviará, a la Superintendencia, el detalle de los rezagos y cotizaciones 
indebidas recibidas, a través de los archivos con extensión CCI: Archivo de 
Cotizaciones sin Identificar. 
 
La Superintendencia enviará, a la IF remitente, el archivo con extensión CRN: 
Informe de Resolución de Rezagos por pagar, y a la IF que corresponden las 
cotizaciones, el archivo con extensión CRF: Resolución de Rezago por cobrar. 
 

                                                           
1   /       Adicionado conforme a Reforma No. 01/2009 del 30 de diciembre de 2009. 

2   /     Adicionado conforme a Reforma No. 01/2009 del 30 de diciembre de 2009. 

 

3   /   Literal a) sustituido conforme a Reforma No. 01/2011 ( 05 ) del 06 de mayo de 2011. 
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Para aquellas cotizaciones identificadas cuya CIAP, ya fue cerrada en la AFP, la 
Superintendencia enviará a la IF remitente, el archivo con extensión CCN: Informe 
de Cotizaciones con CIAP Cerradas por pagar, indicándole a quién deberá entregar 
dichas cotizaciones y a la IF identificada con la última vinculación con el afiliado, 
enviará el archivo CCF: Informe de Cotizaciones con CIAP Cerradas por Cobrar, para 
tramitar su recuperación y posterior devolución al afiliado. 
 
En caso que la Superintendencia detecte inconsistencias durante el proceso de 
identificación, las informará a la IF remitente, mediante el archivo con extensión 
CRI: Improcedencia en Resolución de Rezagos por pagar. 

 
b)  No obstante, las IF podrían identificar rezagos y cotizaciones indebidas, prescindiendo 

de la intervención intensiva de la Superintendencia, mediante la definición de un 
procedimiento alternativo al definido en el presente Instructivo, siempre y cuando tal 
procedimiento sea autorizado previamente por la Superintendencia.   

 
2. NOMENCLATURA PARA DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMPO 
 
En el contexto del presente Instructivo se utilizará la siguiente nomenclatura para definir 
el tipo, longitud y obligatoriedad de cada campo. 
 

TIPO DE CAMPO LONGITUD 

FIJA VARIABLE 

 CODIGO CODIGO 

CARACTER  
(ALFANUMERICO) 

CFnX CVnX 

NUMERICO NFn,dX NVn,dX 

FECHA FX NO EXISTE 

LOGICO LX  

LONGITUD, FORMATO, VALORES Y OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO 

 

 CARACTER NUMERICO FECHA LOGICO 

N: Es la longitud que 
tomará este campo. 

El número máximo 
de posiciones a la 

El formato deberá 
ser el siguiente: 

Los valores posibles 
para este tipo de 
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 CARACTER NUMERICO FECHA LOGICO 

 
En caso que se trate de 
un campo de longitud 
fija, la longitud n es la 
que se espera, y no 
puede ser distinta a la 
misma. En caso de 
tratarse de un campo 
de longitud variable, n 
representa la longitud 
máxima que permitirá 
el campo. 

derecha del punto 
decimal, viene dado 
por d, y el número 
de posiciones a la 
izquierda del punto 
decimal se obtiene 
de la resta de n – d 

aaaammdd 

donde: 
aaaa es el año 
mm es el mes 
dd es el día 

campo serán: 
V, valor de 
verdadero y F en 
caso de ser falso. 
 

OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO 

X: Podrá tomar los siguientes valores: 
M - En caso de ser un campo mandatorio. 
E -  En caso de existir, se considerará mandatorio. 
D - El valor del campo dependerá del  que tome otro campo del mismo archivo.  Esta 

relación se indicará en el cuadro de comentarios. 

 
3.  ARCHIVOS INTERCAMBIADOS ENTRE LAS IF Y LA SUPERINTENDENCIA 
 
El nombre de los archivos seguirán el esquema y nomenclatura indicada en el Instructivo 
de Informática vigente. 
 
4.   BUZONES PARA INTERCAMBIO DE INFORMACION 

La ubicación de los archivos enviados por las IF, relacionados con el sistema de 
cotizaciones y recaudación, será el servidor de comunicaciones de la Superintendencia, en 
la ruta que se define a continuación: 

\\NEON\BUZON\{CODIGO_INSTITUCION}\COTIZACI\RECEP 

Donde {CODIGO_INSTITUCION} es el código asignado a las AFP, ISSS o INPEP según se 
describe en el Instructivo de Informática. 

 

file://NEON/BUZON/%7bCODIGO_INSTITUCION%7d/COTIZA/RECEP
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5.  REFERENCIA A LOS ARCHIVOS DENTRO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO 
 
A lo largo del presente Instructivo se hará referencia a los distintos archivos incluidos en el 
mismo por medio de la extensión del archivo asignados a ellos. 
 
6.  ESTRUCTURAS A UTILIZAR EN EL INTERCAMBIO DE LA INFORMACION 
 
6.1 ARCHIVO: COTIZACIONES SIN IDENTIFICAR 
 
EXTENSION: CCI 
 
ESTRUCTURA: 

DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Tipo de Institución  CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

Código de Institución  CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Número de Identificación 
Tributaria (NIT) del Empleador 

CF14M Omitir guiones y justificar con ceros a la 
izquierda en cada sección del NIT. 

Razón Social o Nombre del 
Empleador 

CV100M  

Número Unico Previsional 
(NUP) del trabajador 

CF12E  

Número de ISSS CF9E  

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de 
matrícula antigua de longitud 7 ó el número 
de matrícula nuevo de longitud 10. Cualquier 
otra longitud generará una improcedencia. 

Tipo de Documento de  
Identidad  

CF3E DUI-Documento Unico de Identidad, 
CIP-Cédula de Identidad Personal, 
CMI-Carné de Minoridad, 
PAS-Pasaporte, 
CAR-Carné de Residente. 

Número de Documento de 
Identidad  

CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Longitu
d 

Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 

15 PAS 

10 CMI 

Ingreso Base de Cotización 
(IBC) declarado en planilla 

NV10,2M   

Fecha de Pago FM  

Período de Devengue NF6,0M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal) 
PI = Pago de Insuficiencias  
DN = Declaración y No Pago 
PD = Pago de planilla de Declaración y No 
Pago 
SI = Subsidios ISSS 
RS = Rezagos SPP 
PR = Pago de pensionados por Riesgo 
Profesional 
RC = Rezagos Originados de 
Compensaciones.   4  / 

Número de Planilla  CV35M  

 
Días Remunerados del Mes 

 
NV2,0M 

 
Deberá contener el dato de acuerdo a la 
planilla validada.5 / 

 
Horas Jornada 

 
NV2,0M 

 
Deberá contener el dato de acuerdo a la 
planilla validada.  6 / 

Código de Observación  CF9D Mandatorio para los siguientes casos: 
                                                           
4  / Incorporado conforme a Reforma No 01/2009 (04) del 30 de diciembre de 2009. 
5  /  Sustituido conforme a Reforma No 02/2007 (03) del 11 de junio de 2007. 
6  /  Sustituido conforme a Reforma No 02/2007 (03) del 11 de junio de 2007. 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

 Campo Tipo Institución toma el valor 
"A",  

 Campo Tipo de Institución sea igual a "P 
" y que la longitud del campo Número de 
Planilla sea igual a 35. 

Identificador de Rezago   CV10M Este identificador debe ser un código único 
dentro de la base de datos de una IF. 
Debe estar asociado, en forma permanente, 
a cada registro que participa en el proceso 
de identificación. 
Los datos contenidos no deben ser 
justificados con ceros a la izquierda. 

Tipo de Cotización   NF1,0M 
  

0: Rezago 

1: Primera Relación Laboral: cotizaciones 
enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 
sistema de pensiones, anteriores a su 
incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 
posterior al 15 de abril de 1999, de personas 
que no llenaron solicitud de permanencia en 
el plazo establecido o fueron enviadas al 
SAP, antes de su incorporación al SAP; 
optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 
posterior al 15 de octubre de 1998, 
correspondiente a personas menores de 36 
años de edad; obligados. 

 
6.1.1 COMBINACIONES VALIDAS PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA DE UNA 

COTIZACION A UN AFILIADO 
 
Se considerará que una cotización corresponde a un afiliado, siempre y cuando la 
información contenida en los campos de los registros del archivo CCI cumpla con el 
siguiente criterio: 
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Un campo de la primera columna, de la siguiente tabla, combinado con otro de la primera 
fila, perteneciente a la misma persona. Cada combinación es excluyente, por lo que, no 
debería utilizarse más de una en cada registro del archivo CCI. 
 

 NUP ISSS INPEP DOC ID NIT 
empleador 

NUP  X X X X 

ISSS X  X X X 

INPEP X X  X X 

DOC ID X X X   

NIT empleador X X X   

 
 
6.2    ARCHIVOS: INFORME DE RESOLUCIÓN DE REZAGOS POR PAGAR / INFORME DE 

RESOLUCIÓN DE REZAGOS POR COBRAR/ INFORME DE COTIZACIONES CON CIAP 
CERRADAS POR PAGAR /  INFORME DE COTIZACIONES CON CIAP CERRADA POR 
COBRAR  7  / 
 

NOMBRE: CRN, CRF, CCN y CCF 

 

DESCRIPCIÓN: 

CRN: Corresponde al informe sobre la resolución de rezagos por pagar, indicando 

la  IF a que deberán entregarse dichas cotizaciones, así como el código de la IF a 

que pertenecen las comisiones. 

CRF: Corresponde al informe sobre rezagos por cobrar, indicando las IF donde 

fueron recibidos y con quiénes deberán tramitarse su recuperación. 

 

                                                           
7   /  Sustituidos nombres y descripción de los informes, conforme a Reforma No. 01/2011 ( 05 ) del 06 de mayo de 2011. 
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CCN: Corresponde al informe con cotizaciones identificadas por esta 

Superintendencia, con CIAP CERRADA, indicándole a la IF remitente, a qué IF 

deberá entregar dichas cotizaciones 

 

CCF: Corresponde al informe de cotizaciones con CIAP CERRADA por cobrar; donde 

la IF identificada con la última vinculación con el afiliado, deberá gestionar su 

recuperación para tramitar su posterior devolución al afiliado; indicándose para tal 

efecto, las IF donde fueron recibidos. 

 
ESTRUCTURA: 
 

DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Tipo de Institución  CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

Código de Institución  CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Número de Identificación 
Tributaria (NIT) del Empleador 

CF14M Omitir guiones y justificar con ceros a la 
izquierda en cada sección del NIT. 

Razón Social o Nombre del 
Empleador 

CV100M  

Número Unico Previsional 
(NUP) del trabajador 

CF12E  

Número de ISSS CF9E  

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de 
matrícula antigua de longitud 7 ó el número 
de matrícula nuevo de longitud 10. Cualquier 
otra longitud generará una improcedencia. 

Tipo de Documento de  
Identidad  

CF3E DUI-Documento Único de Identidad, 
CIP-Cédula de Identidad Personal, 
CMI-Carné de Minoridad, 
PAS-Pasaporte, 
CAR-Carné de Residente. 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Número de Documento de 
Identidad  

CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 

15 PAS 

10 CMI 

Ingreso Base de Cotización (IBC) 
declarado en planilla 

NV10,2
M 

  

Fecha de Pago FM  

Período de Devengue NF6,0M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal) 
PI = Pago de Insuficiencias  
DN = Declaración y No Pago 
PD = Pago de planilla de Declaración y No 
Pago 
SI = Subsidios ISSS 
RS = Rezagos SPP 
PR = Pago de pensionados por Riesgo 
Profesional 
RC = Rezagos Originados de Compensaciones 
8  / 

Número de Planilla  CV35M  

 
Días Remunerados del Mes 

 
NV2,0M 

 
Deberá contener el dato de acuerdo a la 
planilla validada.9 / 

 
Horas Jornada 

 
NV2,0M 

 
Deberá contener el dato de acuerdo a la 
planilla validada.  10 / 

                                                           
8
   /   Incorporado conforme a Reforma No 01/2009 (04) del 30 de diciembre de 2009. 

9  /  Sustituido conforme a Reforma No 02/2007 (03) del 11 de junio de 2007. 
10  /  Sustituido conforme a Reforma No 02/2007 (03) del 11 de junio de 2007. 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Código de Observación  CF9D Mandatorio para los siguientes casos: 
 Campo Tipo Institución toma el valor 

"A",  
 Campo Tipo de Institución sea igual a "P 

" y que la longitud del campo Número de 
Planilla sea igual a 35. 

Identificador de Rezago   CV10M Este identificador debe ser un código único 
dentro de la base de datos de una IF. 
Debe estar asociado, en forma permanente, 
a cada registro que participa en el proceso 
de identificación. 
Los datos contenidos no deben ser 
justificados con ceros a la izquierda. 

IF con rezago por pagar CF3M  

IF a que corresponde 
cotizaciones 

CF3M  

IF a que corresponde la 
comisión 

CF3D Mandatorio, en el caso de que el rezago 
corresponda a una AFP (Campo Tipo 
Institución toma el valor "A"). 

Combinación por la cual se hizo 
la identificación de la cotización 

CF1M 1= NUP con documento de identidad 
personal  

2= ISS con documento de identidad personal 

3= ISS  con NIT empleador  

4= INP con documento de identidad 
personal  

5= INP con NIT empleador 

B= NUP con ISS 

C= NUP con INP 

E= NUP con NIT 

F= ISS con INP 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Número Unico Previsional 
(NUP) del trabajador 
proporcionado por la 
Superintendencia 

CF12M De acuerdo al proceso de identificación 
realizado por la Superintendencia. 

Tipo de Cotización   NF1,0M 
  

0: Rezago 

1: Primera Relación Laboral: cotizaciones 
enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 
sistema de pensiones, anteriores a su 
incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 
posterior al 15 de abril de 1999, de personas 
que no llenaron solicitud de permanencia en 
el plazo establecido o fueron enviadas al 
SAP, antes de su incorporación al SAP; 
optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 
posterior al 15 de octubre de 1998, 
correspondiente a personas menores de 36 
años de edad; obligados. 

 
6.3 ARCHIVO: IMPROCEDENCIAS EN RESOLUCION DE REZAGOS POR PAGAR 
 
NOMBRE: CRI 
 
DESCRIPCION: Contiene los registros rechazados por las improcedencias encontradas 
durante el proceso de identificación, en el contenido del archivo CCI.  
 
ESTRUCTURA: 

DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Tipo de Institución  CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

Código de Institución  CF3M Código dado por la Superintendencia. 

Número de Identificación CF14M Omitir guiones y justificar con ceros a la 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Tributaria (NIT) del Empleador izquierda en cada sección del NIT. 

Razón Social o Nombre del 
Empleador 

CV100M  

Número Unico Previsional 
(NUP) del trabajador 

CF12E  

Número de ISSS CF9E  

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de 
matrícula antigua de longitud 7 ó el 
número de matrícula nuevo de longitud 10. 
Cualquier otra longitud generará una 
improcedencia. 

Tipo de Documento de  
Identidad  

CF3E DUI-Documento Unico de Identidad, 
CIP-Cédula de Identidad Personal, 
CMI-Carné de Minoridad, 
PAS-Pasaporte, 
CAR-Carné de Residente. 

Número de Documento de 
Identidad  

CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 

15 PAS 

10 CMI 

Ingreso Base de Cotización (IBC) 
declarado en planilla 

NV10,2
M 

  

Fecha de Pago FM   

Período de Devengue NF6,0M Con formato aaaamm, donde: 
aaaa = año 
mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal) 
PI = Pago de Insuficiencias  
DN = Declaración y No Pago 
PD = Pago de planilla de Declaración y No 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Pago 
SI = Subsidios ISSS 
RS = Rezagos SPP 
PR = Pago de pensionados por Riesgo 
Profesional 
RC = Rezagos Originados de 
Compensaciones.  11  / 

Número de Planilla  CV35M  
 

 
Días Remunerados del Mes 

 
NV2,0M 

 
Deberá contener el dato de acuerdo a la 
planilla validada.12 / 

 
Horas Jornada 

 
NV2,0M 

 
Deberá contener el dato de acuerdo a la 
planilla validada.  13 / 

Código de Observación  CF9D Mandatorio para los siguientes casos: 
 Campo Tipo Institución toma el valor 

"A",  
 Campo Tipo de Institución  sea igual a 

"P " y  que la longitud del campo 
Número de Planilla sea igual a 35. 

Identificador de Rezago   CV10M Este identificador debe ser un código único 
dentro de la base de datos de una IF. 
Debe estar asociado, en forma 
permanente, a cada registro que participa 
en el proceso de identificación. 
Los datos contenidos no deben ser 
justificados con ceros a la izquierda. 

                                                           
11   /  Incorporado conforme a la Reforma No 01/2009 (04) del 30 de diciembre de 2009. 

12  /  Sustituido conforme a Reforma No 02/2007 (03) del 11 de junio de 2007. 

13  /  Sustituido conforme a Reforma No 02/2007 (03) del 11 de junio de 2007. 
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DESCRIPCION TIPO DATOS VALIDOS 

Tipo de Cotización   NF1,0M 
  

0: Rezago 

1: Primera Relación Laboral: cotizaciones 
enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 
sistema de pensiones, anteriores a su 
incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 
posterior al 15 de abril de 1999, de 
personas que no llenaron solicitud de 
permanencia en el plazo establecido o 
fueron enviadas al SAP, antes de su 
incorporación al SAP; optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 
posterior al 15 de octubre de 1998, 
correspondiente a personas menores de 36 
años de edad; obligados. 

Causa de Improcedencia CF3M  

Descripción de Improcedencia CV100M  

 
 
 

CAPITULO IV 
COMPENSACION  

 
1.  ESQUEMA DE COMPENSACION DE FONDOS 

Las modalidades contempladas para la compensación de fondos son las siguientes: 
 

 Por medio de una entidad compensadora; 

 Por medio de compensación bilateral. 
 
La adscripción de una IF a cualquiera de las modalidades es de carácter reversible, con la 
salvedad que en caso de decidir cambiar de modalidad, deberá informar de ello, a las 
otras IF, a más tardar cinco días hábiles antes del inicio del próximo período de 
compensación. 
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1.1 ENTIDAD COMPENSADORA 
 
1.1.1 La entidad compensadora podrá conformarse como una entidad ad hoc creada con 

participación de recursos de las IF interesadas o podrá subcontratarse a una 
empresa independiente.  Cualquiera sea el caso, la entidad deberá ser inscrita en 
el Registro Público del SAP, como prestadora de servicios de compensación de 
fondos. 

 
1.1.2 Los términos del contrato suscrito entre la entidad y las IF serán aprobados 

previamente por la Superintendencia.   
 
1.1.3 La entidad compensadora utilizará los mecanismos básicos descritos en el presente 

Instructivo para efectuar la compensación.  Sin embargo, podrán ser 
perfeccionados previa autorización de esta Superintendencia. 

 
1.1.4 La información que se intercambie con esta Superintendencia deberá permanecer 

en los formatos y medios establecidos en el presente Instructivo.  
 
1.2   COMPENSACION BILATERAL 
 
1.2.1 La compensación bilateral funcionará cuando exista un acuerdo entre dos IF, para 

realizar la compensación de los fondos, sin la intervención de una entidad 
compensadora. 

 
1.2.2 Las disposiciones normadas en los numerales 1.1.2 y 1.1.3 con respecto a los 

formatos y medios de la información intercambiada serán aplicables a esta 
modalidad. 

 
1.2.3 Bajo esta modalidad, ambas IF deberán intercambiar la información sobre los 

montos que se adeudan mutuamente.  Luego deberán realizar el cálculo de la 
compensación de forma independiente, intercambiando posteriormente sus 
respectivos resultados.  En caso de estar conformes con los cálculos, deberán 
manifestar tal situación por medio del archivo diseñado para tal efecto y proceder 
luego al traslado de los fondos; caso contrario, deberán comunicarse entre sí para 
determinar el motivo de la diferencia. 
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1.2.4 Cualquier información descrita en el presente Instructivo, manejada por la entidad 

compensadora, deberá ser enviada o recibida también por ambas IF. 
 
1.3 DE LA TASA DE COMISION A UTILIZAR PARA LA COMPENSACION DE REZAGOS 

ACUMULADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2001, ENTRE AFP 
 
Los rezagos acumulados en las AFP, desde 1998 hasta el 30 de junio de 2001, se 
compensarán utilizando una tasa promedio, ponderada por períodos, en concepto de 
comisión y cotizaciones, identificada así: 
 

 1998 1999 2000 2001 

 Jun-Dic Ene-Mar Abr-Dic Ene-Ago Sep-Dic Ene-Jun 

CIAP 64.3931% 70.4731% 70.1506% 72.7107
% 

73.2959
% 

76.1523% 

Comisión 
prom. 
Ponderado 

35.6069% 29.5269% 29.8494% 27.2893
% 

26.7041
% 

23.8477% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
1.4 DE LA TASA DE COMISION A UTILIZAR PARA LA COMPENSACION DE REZAGOS 

ACUMULADOS DESPUES DEL 30 DE JUNIO DE 2001, ENTRE AFP 
 
Los rezagos acumulados después del 30 de junio de 2001, se compensarán mediante el 
procedimiento establecido en el presente Instructivo, utilizando la tasa real de comisión 
de la AFP que recibió la planilla con afiliados pertenecientes a otra AFP. 
 
 
  
1.5  DE LAS INSUFICIENCIAS DE LOS REZAGOS 
 
1.5.1 Las posibles insuficiencias serán cubiertas con la rentabilidad y los intereses por 

pagos tardíos que se hubieren acumulado por las comisiones de los referidos 
rezagos, hasta por el monto que éstas logren cubrir.  Las insuficiencias serán 
recuperadas por la IF que recibió la planilla, mediante el formulario descrito en el 
anexo II. 



 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 
 

 

 

 19 

 
1.5.2 Cuando la IF recupere las insuficiencias, a que se hace referencia en el párrafo 

anterior, enviará a la AFP donde se encuentra el afiliado, la parte no cubierta de la 
insuficiencia, y el resto se abonará a la rentabilidad del Fondo de Pensiones que la 
recupero, en la fecha de acreditación de las referidas insuficiencias.  

 
2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION  
  
Para el intercambio de información se usarán archivos electrónicos, que serán 
identificados, en el resto del Instructivo, por su extensión. 
 
2.1 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION DE 

REZAGOS  

a) A más tardar, el quinto día hábil de cada mes, las IF deberán enviar a la 
Superintendencia, el calendario pactado del proceso de compensación de rezagos, 
el cual deberá finalizar, a más tardar, el último día hábil del mes en curso.  

 

b) El archivo SBP, contendrá la información con los saldos brutos adeudados a las 
restantes IF, sirviendo esta información como proyección de fondos a transferir. 
Las IF que reciban un SBP, verificarán la información, comparándola con los 
archivos CRF y/o CCF enviados por la Superintendencia. Los saldos deberán 
considerar la rentabilidad, tomando en cuenta lo dispuesto en el presente 
Instructivo y para el uso del valor cuota de referencia, las disposiciones contenidas 
en el Instructivo SAP 02/2000.   14   

c) Si la información contenida en el SBP presenta inconsistencias en relación con lo 
identificado en los archivos CRF y CRN y/o CCN y CCF, las IF deberán comunicarse 
entre sí, a fin de corregir la información del SBP e intercambiar nuevos archivos 
hasta depurarlos definitivamente, dejando evidencias de dichas inconsistencias.  15 

 

                                                           
14   /  Literal b), sustituido conforme a Reforma No. 01/2011 ( 05 ) del 06 de mayo de 2011. 

15   / Literal c), sustituido conforme a Reforma No. 01/2011 ( 05 ) del 06 de mayo de 2011. 
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d) En el caso que sea imposible la depuración oportuna, el traslado de estos fondos 
(registros cuestionados) se efectuará en el siguiente período de compensación, a 
fin de cumplir con los plazos establecidos en el calendario de compensación del 
mes en curso, debiendo informar de esta situación, a la Superintendencia, el día 
hábil previo a la transferencia del SBT. 

 
e) Conforme a la fecha establecida en el calendario de compensación del respectivo 

mes, las IF enviarán el archivo de conformidad, con la información preliminar (CIP), 
a las IF que le enviaron información de saldos brutos preliminares, indicando la 
inconformidad con la información consignada en el SBP depurado. 

 
f) A más tardar, el último día hábil del mes, cada IF enviará la información de los 

saldos brutos a transferir (SBT), a aquéllas con las que realizarán la compensación 
bilateral.  Se procederá al pago, intercambiando ese día, el saldo neto, mediante 
cheque certificado o transferencia bancaria de fondos.  Ambas IF se 
intercambiarán el recibo descrito en el anexo I del presente Instructivo.  Los saldos 
deberán considerar la rentabilidad, tomando en cuenta lo dispuesto en el presente 
Instructivo y para el uso del valor cuota de referencia, las disposiciones contenidas 
en el Instructivo SAP 02/2000. 

 
g) El mismo día, las IF enviarán a la Superintendencia, los registros de rezagos o 

cotizaciones indebidas, compensadas, usando el archivo Cotizaciones 
Compensadas Superintendencia (CCS). 

 
h) Los rezagos identificados por la IF, correspondientes a cotizaciones de planillas 

complementarias por insuficiencias de afiliados traspasados, deberán ser 
compensados entre las IF, mediante los archivos antes mencionados, en los días 
citados en el calendario de compensación respectivo.  No será necesario que esta 
información sea remitida a la Superintendencia, para su identificación, a menos 
que los controles de la IF no permitan su identificación.  No obstante, deberán 
informar de su compensación, a la Superintendencia, en un archivo CCS. 

 
i) Cuando la IF haya cubierto insuficiencias con rentabilidad y haya enviado la 

cotización y/o comisión a otra IF, como parte del proceso de compensación de 
rezagos, las recuperaciones posteriores de esas insuficiencias deberán ser 



 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 
 

 

 

 21 

registradas como parte de la rentabilidad obtenida por el Fondo, el día de su 
acreditación. 

 
j) Al recaudarse, en la AFP de origen, rezagos de cotizaciones cuyo devengue le 

corresponde, acreditará la comisión como tal, y luego de la identificación 
transferirá, a la AFP de destino, las cotizaciones obligatorias y voluntarias, más su 
respectiva rentabilidad.  Estas cotizaciones se tratarán, en la AFP de destino, como 
rezagos por cobrar sin derecho a cobro de comisión.  De igual forma se procederá 
cuando sólo le corresponda la cotización, transfiriendo a la AFP de destino la 
comisión.  

 
k) Si las planillas hubieren sido pagadas fuera del período legal establecido en la Ley  

SAP, se tomará como base para el cálculo de los rezagos a transferir, el valor cuota 
del último día hábil de pago del mes de devengue correspondiente.  

 
2.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA COMPENSACION DE COTIZACIONES 

INDEBIDAS  

a) Una vez identificadas las cotizaciones indebidas, las IF procederán al traslado de la 
información relacionada con éstas, utilizando archivos con extensión SBT, el cual 
no incluirá el tipo de registro 5, Resumen de Transacción. 

 
b) La IF contará con cinco días hábiles, después de lo anterior, para efectuar el pago 

de estas cotizaciones, lo cual se hará a valor nominal y mediante cheque a nombre 
del Fondo de Pensiones respectivo o transferencia bancaria de fondos.  La IF que 
recibe los fondos emitirá el comprobante del anexo I. 

 
c) Los rezagos generados en el SAP, por compensa de cotizaciones indebidas, 

también deberán someterse al proceso de identificación y compensación de 
rezagos, establecido en este Instructivo. Igual tratamiento recibirán los rezagos de 
cotizaciones recaudadas en una AFP, que correspondan a trabajadores que se 
incorporaron, al SAP, con posterioridad al vencimiento de los plazos establecidos 
por la Ley, y cuyos períodos de devengue pertenezcan a dicho sistema.  

 
 Para la identificación y compensa de este tipo de rezagos del SAP, se utilizarán  los 
 códigos de Tipo de Cotización usados para el traslado de cotizaciones  indebidas. 
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 En el proceso se informará el IBC recibido en el archivo SBT o el IBC declarado  en 
la planilla, según el caso, y se trasladará además de las cotizaciones, la  rentabilidad 
generada por dichas aportaciones en el Fondo de Pensiones que las  recaudó.  Para el 
uso del valor cuota de referencia, se tomarán en cuenta las  disposiciones contenidas 
en el Instructivo SAP 02/2000. 16 / 
 
d) Las cotizaciones de afiliados propios que sean recaudadas en una AFP, cuyos 

períodos de devengue correspondan al SAP, pero pertenezcan a períodos 
anteriores a la fecha de afiliación, no deberán someterse al proceso de 
identificación establecido en este Instructivo, porque la administradora sabe que 
las cotizaciones pertenecen a uno de sus afiliados. 17/ 

 
e) La AFP acreditará las cotizaciones referidas en los literales anteriores, según lo 

descrito en el numeral 1 del capítulo V, del presente Instructivo. 18 / 
 
2.3 SUSPENSION DEL PROCESO  
 
a) Si en cualquier momento de los indicados en el numeral 2.1, no se recibiera la 

información en los plazos establecidos, la IF que no recibió la información deberá 
entender que el proceso ha quedado interrumpido, de lo cual notificará a la 
Superintendencia, el día hábil siguiente a la suspensión.  Deberá mandar copia a la 
IF que incumplió el plazo.  

 
b) Sin perjuicio de lo anterior, la IF que incumplió los plazos indicados en el numeral 

2.1, deberá notificar este hecho en el mismo plazo, a esta Superintendencia, 
explicando los problemas que ocasionaron el incumplimiento.  Deberá enviar copia 
a la IF a quien no entregó la información oportuna. 

 
c) Esta última notificación deberá ser firmada por el representante legal de la IF 

infractora.  
 
d) El proceso deberá reiniciarse de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia. 
 

                                                           
16  /  El literal c) sustituido conforme Reforma 01/2006 (01) del 27 de marzo de 2006. 
17  /  El literal d) agregado conforme Reforma 01/2006 (01) del 27 de marzo de 2006. 
18  /  El literal e) agregado conforme Reforma 01/2006 (01) del 27 de marzo de 2006. 
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2.4 SOLUCION DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA Y RESTRICCIONES DE INFORMACION 
EN LOS CAMPOS 

a) En caso que alguna de las IF involucradas en el proceso detecte problemas en la 
estructura de los archivos intercambiados o en las restricciones de información 
definida para los campos, deberá rechazar el archivo o los registros que presenten 
problemas, según el caso.  

 
b) El rechazo deberá de ser notificado a la IF remitente, con copia a la 

Superintendencia, especificando las razones del rechazo, solicitando a la vez el 
reenvío de los archivos corregidos. 

 
c) También deberán rechazarse los archivos con incongruencias entre el número de 

registros reportados y la cantidad de registros contenidos en ellos. 
 
d) El rechazo del SBP deberá ser corregido en los plazos establecidos en el numeral 

2.1, sin que su corrección supere la fecha de entrega del archivo CIP. 
 
 
 
2.5 ARCHIVOS A INTERCAMBIAR.  19  / 
 

2.5 ARCHIVOS A INTERCAMBIAR. 
 
El intercambio de información para la compensación de rezagos se realizará en 
grupo de archivos por rezago, cotización indebida o compensación duplicada. 
 
El nombre de los archivos SBP, CIP y SBT seguirá el esquema y nomenclatura 
indicado en el Instructivo No.SAP 04/2006.  
 
Los archivos a intercambiar serán los siguientes: 
 

ARCHIVO DE SALDOS BRUTOS PRELIMINARES A TRANSFERIR 
 

                                                           
19   /   Numeral sustituido conforme a Reforma No. 01/2009 del 30 de diciembre de 2009. 
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Extensión: SBP 

Emisor del 

Archivo: 

IF que informa los saldos. 

Receptor de 

Archivo: 

Todas las IF a las cuales la IF remitente adeuda saldos, así como a la 

entidad compensadora, en caso de existir. 

Descripción: Por medio de este archivo la IF remitente informa de los saldos 

brutos adeudados a las otras IF en concepto de rezagos, así como 

de cotizaciones indebidas. 

La información contenida en este archivo es preliminar y sólo sirve 

para proporcionar una proyección de los saldos brutos adeudados a 

cada IF destinataria. 

 
 
Encabezado del Archivo 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 1. Encabezado del archivo. 

Tipo IF remitente CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF remitente CF3M Código de la IF que envía la información. 

Tipo IF destinataria CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF destinataria CF3M Código de la IF a quien se adeudan los 

saldos. 

Fecha de envío de archivo FM Fecha de remisión del archivo. 

Valor cuota al momento del 

envío 

NV12,8D En el caso que el campo Tipo de IF 

remitente tome el valor  ‘P’, este campo 



 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 
 

 

 

 25 

tomará el valor nulo. 

Tipo de archivo CF3M El tipo de archivo, indicado por la extensión 

de tres letras. 

Número de registros en este 

archivo 

NV5,0M Incluyendo todos los tipos de registro 

contenidos en el archivo. 

 
 
 
 
Detalle de transacción  

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 3. Detalle de rezago o cotizaciones 

indebidas. 

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto 

a trasladar. 

Número de ISSS  CF9E  

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de 

matrícula antigua de longitud 7 ó el 

número de matrícula nuevo de longitud 10. 

Cualquier otra longitud generará una 

improcedencia. 

Tipo de documento   CF3E DUI -  Documento Unico de Identidad; 

CIP – Cédula de Identidad Personal; 

CMI – Carné de Minoridad; 

PAS – Pasaporte; 

CAR – Carné de Residente. 

Número de documento CV15D  
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de traslado CF1D Identifica el tipo de traslado. Los códigos a 

utilizar serán los siguientes: 

1. Traslado de cotizaciones 

2. Traslado de comisión 

3. Traslado de cotización y comisión 

Cuando el tipo IF remitente o destinataria 

tome el valor ‘P’ este campo tomará el 

valor 3. 

Número de cuotas al traslado NV13,8D El número de cuotas al momento del 

traspaso. En el caso que el campo Tipo de 

IF remitente tome el valor P, este campo 

tomará el valor nulo. 

Monto del traslado NV10,2M Sumatoria de los campos de cotizaciones 

obligatorias y voluntarias tanto del 

trabajador como del empleador, así como 

de la comisión para la AFP, insuficiencias 

cubiertas y rentabilidades. 

Fecha de presentación de 

planilla 

FM  

Año y mes de devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 

aaaa = año 

mm = mes 

NIT empleador CF14M  

IBC NV10,2M  
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Cotización Obligatoria afiliado NV10,2D El contenido de estos campos se 

considerará mandatorio en caso de que el 

campo tipo de traslado tome el valor 1 ó 3. 

Cotización Obligatoria 

empleador 

NV10,2D  

Cotización Voluntaria afiliado NV10,2D Cuando el campo Tipo IF remitente tome el 

valor ‘P’ estos campos tomarán el valor 

nulo. 
Cotización Voluntaria 

empleador 

NV10,2D 

Tasa de comisión AFP NV3,2D Cuando el campo Tipo IF remitente tome el 

valor ‘P’ estos campos tomarán el valor 

nulo. 

En el caso que el campo tipo de IF 

remitente tome el valor 'A' y tipo de 

traslado tome el valor 2 ó 3, este campo 

deberá tomar el valor correspondiente a la 

tasa de comisión cobrada por la AFP que 

recibió la planilla, en el período de 

devengue a que corresponde el rezago. 

Comisión AFP NV10,2D En caso de que el campo tipo de traslado 

tome el valor 2 ó 3 y que el campo tipo de 

IF remitente tome el valor ‘A’, este campo 

será considerado mandatorio. 

Insuficiencia de pago cubierta NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 

insuficiencia cubierta. En caso que la 

planilla de pagos presentara insuficiencia, y 

que una proporción de ésta, fue  asignada 

al rezago.  
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Insuficiencia de pago NO 

cubierta 

NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 

insuficiencia no cubierta.  En caso que la 

planilla de pagos presentara insuficiencia, y 

que una proporción de ésta, fue asignada 

al rezago. 

Rentabilidad devengada 

cotizaciones obligatorias en el 

Fondo de la IF con rezago por 

pagar 

NV10,2D Si el tipo de IF remitente y destinataria 

toman el valor ‘A’ este campo deberá 

contener la rentabilidad calculada para la 

cotización obligatoria, de acuerdo a lo 

contemplado en el presente instructivo. 

Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘P’ y 

el tipo de IF destinataria toma el valor ‘A’, 

este campo deberá contener la 

rentabilidad calculada para la cotización 

recibida, de acuerdo a lo contemplado en 

el presente Instructivo.  

Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘A’ y 

el tipo de IF destinataria toma el valor ‘P’, 

este campo deberá contener la 

rentabilidad calculada de acuerdo a lo 

contemplado en el presente Instructivo 

sobre el monto de las cotizaciones 

recibidas más comisión. 



 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 
 

 

 

 29 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Rentabilidad devengada 

cotizaciones voluntarias en el 

Fondo de la IF con rezago por 

pagar 

NV10,2D Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘A’ 

este campo deberá contener la 

rentabilidad calculada para la cotización 

voluntaria, de acuerdo a lo contemplado 

en el presente Instructivo. 

Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘P’, 

o no existen cotizaciones voluntarias, este 

campo tomará el valor de cero.  

Identificador del Rezago CV10M Número único asignado por la IF que 
genera el archivo CCI, el cual será 
mandatorio y no podrá ser modificado. 
No debe de estar justificado con ceros a la  
izquierda. 

Tipo de Cotización   NF1,0M 

  
0: Rezago 

1: Primera Relación Laboral: cotizaciones 

enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 

sistema de pensiones, anteriores a su 

incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de abril de 1999, de 

personas que no llenaron solicitud de 

permanencia en el plazo establecido o 

fueron enviadas al SAP, antes de su 

incorporación al SAP; optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de octubre de 1998, 

correspondiente a personas menores de 36 

años de edad; obligados. 

4: Compensación duplicada: cotización 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

pagada en forma duplicada entre las IF, 

bajo el concepto de rezago o cotización 

indebida. 

Número de planilla CV35M  

 
Información complementaria sobre planillas mostradas en el área de rezagos 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 4. Información complementaria planilla de 

rezagos. 

Tipo de Planilla CF1M 1. Documental 

2. Magnética 

3. Electrónica 

Número de planilla CV35M  

NIT de empleador CF14M  

Monto total pagado en planilla NV11,2M  

Fecha de pago FM  

Monto acreditado en IF 

recaudadora 

NV11,2M Monto de cotizaciones de afiliados 

pertenecientes a la IF recaudadora. 

Monto total rezagos 

identificados pertenecientes a 

IF diferentes a la recaudadora 

NV11,2M Incluyendo los rezagos registrados en el 

presente archivo. 

Monto total pendiente de 

identificación en IF 

recaudadora 

NV11,2M  

 
Resumen de Transacción 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 5. Resumen transacción. 

Total de Fondos a transferir NV12,2M El valor de este campo representa el total 

de rezagos o cotizaciones indebidas a 

transferir, según corresponda.  

 
 
 

ARCHIVO DE NO CONFORMIDAD CON INFORMACION PRELIMINAR 
 
El archivo CIP será enviado para manifestar la inconformidad de la IF con respecto 
a la información recibida de sus contrapartes en los archivos SBP.  
 

Extensión: CIP 

Remitente: Ambas IF que intervienen en el proceso de compensación. 

Descripción: Este archivo deberá ser enviado por las IF involucradas en la 

compensación para indicar la no conformidad con el proceso.  

 
Encabezado del Archivo 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 1. Encabezado del archivo. 

Tipo IF remitente CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF remitente CF3M. Código de la IF que envía la información. 

Tipo IF destinataria CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF destinataria CF3M Código de la  IF a quién se adeudan los 
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saldos. 

Fecha de envío de archivo FM Fecha de remisión del archivo. 

Tipo de archivo CF3M El tipo de archivo, indicado por la extensión 

de tres letras. 

Número de registros en este 

archivo 

NV5,0M Incluyendo todos los tipos de registro 

contenidos en el archivo. 

Número de registros incluidos 

en el archivo SBP 

NV5,0M Total de registros de detalle (tipo 3) 

incluidos en el archivo SBP. 

Valor cuota  reportado en el 

archivo SBP 

NV12,8D Cuando el campo Tipo IF remitente tome el 

valor ‘P’ este campo tomará el valor nulo. 

Indicador de conformidad NV5,0M En caso que este campo tome valor cero, 

deberá entenderse que la entidad que 

generó este archivo está conforme con la 

información recibida, caso contrario 

deberá indicar el número de registros con 

los cuales no está conforme, cuyos detalles 

deberán estar en la siguiente sección del 

archivo. 

 
Detalle de transacción. 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 2. Detalle. 

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto 

a trasladar. 

Información discrepante CF2M En este campo deberá reportarse el tipo de 

información que ha discrepado con la que 

esperaba la IF que recibió el archivo. 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Los códigos serán los siguientes: 

1. NUP no pertenece a la persona 

reportada en el archivo SBP 

2. El monto a trasladar no coincide con el 

esperado 

4.  NUP no es el mismo que el recibido en 

archivo CRF 

5. Documento de identidad no es el mismo 

recibido en archivo CRF 

6. No se había reportado registro para esta 

persona en archivo CRF. 

7. Afiliado con devolución de saldo, no 

procede devolución. 

8. Reincorporado al IPSFA, no procede 

devolución.  

9. Afiliado extranjero con devolución de 

CIAP, no procede devolución. 

Tipo de monto esperado CF1D En caso que el campo información 

discrepante tome el valor 2, este campo 

deberá contener uno de los siguientes 

valores, los cuales indicarán el tipo de 

monto que esperaba recibir: 

2. Traslado de cotizaciones 

3. Traslado de comisión 

4. Traslado de cotización y comisión. 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Monto esperado NV10,2D En caso que el campo información 

discrepante tome el valor 2, este campo 

deberá contener el monto esperado. 

Período devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 

aaaa = año 

mm = mes 

NIT de empleador CF14M  

Tipo de cotización   NF1,0M 

  

0: Rezago 

1: Primera relación laboral: cotizaciones 

enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 

sistema de pensiones, anteriores a su 

incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de abril de 1999, de 

personas que no llenaron solicitud de 

permanencia en el plazo establecido o 

fueron enviadas al SAP, antes de su 

incorporación al SAP; optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de octubre de 1998, 

correspondiente a personas menores de 36 

años de edad; obligados. 

4: Compensación duplicada: cotización 

pagada en forma duplicada entre las IF, 

bajo el concepto de rezago o cotización 

indebida. 

Número de Planilla CV35M  
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ARCHIVO DE SALDOS BRUTOS A TRANSFERIR 
 

Extensión: SBT 

Emisor del 

archivo: 

IF que informa los saldos. 

Receptor del 

Archivo: 

Entidad compensadora o IF compensadora. 

Descripción: Por medio de este archivo la IF informa de los saldos brutos 

adeudados a las otras IF en concepto de rezagos,  así como de 

cotizaciones indebidas.   

La información contenida en este archivo es definitiva y sirve para 

compensar los saldos adeudados a cada IF destinataria. 

 
Encabezado del Archivo 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M. 1. Encabezado del archivo. 

Tipo IF remitente CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF remitente CF3M. Código de la IF que envía la información. 

Tipo IF destinataria CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF destinataria CF3M Código de la IF a quién se adeudan los 

saldos. 

Fecha de envío de archivo FM Fecha de remisión del archivo. 

Valor cuota al momento del NV12,8D En el caso que el tipo de IF remitente tome 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

envío el valor P, este campo tomará el valor nulo. 

Tipo de archivo CF3M El tipo de archivo, indicado por la extensión 

de tres letras. 

Número de registros en este 

archivo 

NV5,0M Incluyendo todos los tipos de registro 

contenidos en el archivo. 

 
Detalle de transacción  

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 3. Detalle de rezago o cotizaciones 

indebidas. 

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto 

a trasladar. 

Número de ISSS  CF9E  

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de 

matrícula antigua de longitud 7 ó el 

número de matrícula nuevo de longitud 10. 

Cualquier otra longitud generará una 

improcedencia. 

Tipo de documento  CF3E DUI – Documento Unico de Identidad; 

CIP – Cédula de Identidad Personal; 

CMI – Carné de Minoridad; 

PAS – Pasaporte; 

CAR – Carné de Residente. 

Número de documento CV15D  

Tipo de traslado CF1D Identifica el tipo de traslado. Los códigos a 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

utilizar serán los siguientes: 

1. Traslado de cotizaciones 

2. Traslado de comisión 

3. Traslado de cotización y comisión 

Cuando el tipo IF remitente o destinataria 

tome el valor ‘P’ este campo tomará el 

valor 3. 

Número de cuotas al traslado NV13,8D El número de cuotas al momento del 

traspaso.  En el caso que el campo Tipo de 

IF remitente tome el valor ‘P’, este campo 

tomará el valor nulo. 

Monto del traslado NV10,2M Sumatoria de los campos de cotizaciones 

obligatorias y voluntarias tanto del 

trabajador como del empleador, así como 

de la comisión para la AFP, insuficiencias 

cubiertas y rentabilidades. 

Fecha de presentación de 

planilla 

FM  

Año y mes de devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 

aaaa = año 

mm = mes 

NIT empleador CF14M  

IBC NV10,2M  
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Cotización Obligatoria afiliado NV10,2D El contenido de estos campos se 

considerarán mandatorios en caso de que 

el campo tipo de traslado tome el valor 1 ó 

3. 

Cotización Obligatoria 

empleador 

NV10,2D  

Cotización Voluntaria afiliado NV10,2D Cuando el campo Tipo IF remitente tome el 

valor ‘P’ estos campos tomarán el valor 

nulo. 
Cotización Voluntaria 

empleador 

NV10,2D 

Tasa de comisión AFP NV3,2D Cuando el campo Tipo IF remitente tome el 

valor ‘P’ estos campos tomarán el valor 

nulo. 

En el caso que el campo tipo de IF 

remitente tome el valor 'A' y tipo de 

traslado tome el valor 2 ó 3, este campo 

deberá tomar el valor correspondiente a la 

tasa de comisión cobrada por la AFP que 

recibió la planilla, en el período de 

devengue a que corresponde el rezago. 

Comisión AFP NV10,2D En caso que el campo tipo de traslado 

tome el valor 2 ó 3 y que el campo tipo de 

IF remitente tome el valor ‘A’, este campo 

será considerado mandatorio. 

Insuficiencia de pago cubierta NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 

insuficiencia cubierta. En caso que la 

planilla de pagos presentara insuficiencia, y 

que una proporción de ésta, fue  asignada 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

al rezago.  

Insuficiencia de pago NO 

cubierta 

NV10,2M Este campo deberá mostrar la cantidad de 

insuficiencia no cubierta.  En caso que la 

planilla de pagos presentara insuficiencia, y 

que una proporción de ésta, fue asignada 

al rezago. 

Rentabilidad devengada 

cotizaciones obligatorias en el 

Fondo de la IF con rezago por 

pagar 

NV10,2D Si el tipo de IF remitente y destinataria 

toman el valor ‘A’ este campo deberá 

contener la rentabilidad calculada para la 

cotización obligatoria, de acuerdo a lo 

contemplado en el presente Instructivo. 

Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘P’ y 

el tipo de IF destinataria toma el valor ‘A’, 

este campo deberá contener la 

rentabilidad calculada para la cotización 

recibida, de acuerdo a lo contemplado en 

el presente Instructivo.  

Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘A’ y 

el tipo de IF destinataria toma el valor ‘P’, 

este campo deberá contener la 

rentabilidad calculada de acuerdo a lo 

contemplado en el presente Instructivo 

sobre el monto de las cotizaciones 

recibidas más comisión. 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Rentabilidad devengada 

cotizaciones voluntarias en el 

Fondo de la IF con rezago por 

pagar   

NV10,2D Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘A’ 

este campo deberá contener la 

rentabilidad calculada para la cotización 

voluntaria, de acuerdo a lo contemplado 

en el presente Instructivo. 

Si el tipo de IF remitente toma el valor ‘P’, 

o no existen cotizaciones voluntarias, este 

campo tomará el valor de cero. 

Identificador del Rezago CV10M Número único asignado por la IF que 
genera el archivo CCI, el cual será 
mandatorio y no podrá ser modificado. 
No debe de estar justificado con ceros a la 
izquierda. 

Tipo de Cotización   NF1,0M 

  

0: Rezago 

1: Primera Relación Laboral: cotizaciones 

enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 

sistema de pensiones, anteriores a su 

incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de abril de 1999, de 

personas que no llenaron solicitud de 

permanencia en el plazo establecido o 

fueron enviadas al SAP, antes de su 

incorporación al SAP; optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de octubre de 1998, 

correspondiente a personas menores de 36 

años de edad; obligados. 

4: Compensación duplicada: cotización 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

pagada en forma duplicada entre las IF, 

bajo el concepto de rezago o cotización 

indebida. 

Número de planilla CV35M  

 
Información complementaria sobre planillas mostradas en el área de rezagos 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M. 4. Información complementaria planilla de 

rezagos. 

Tipo de Planilla CF1M 1. Documental 

2. Magnética 

3. Electrónica  

Número de planilla CV35M  

NIT de empleador CF14M  

Monto total pagado en planilla NV11,2M  

Fecha de pago FM  

Monto acreditado en IF 

recaudadora 

NV11,2M Monto de cotizaciones de afiliados 

pertenecientes a IF recaudadora.  

Monto total rezagos 

identificados pertenecientes a 

IF diferentes a la recaudadora 

NV11,2M Incluyendo los rezagos registrados en el 

presente archivo. 

Monto total pendiente de 

identificación en IF 

Recaudadora 

NV11,2M  
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Resumen de Transacción 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo de registro CF1M 5. Resumen transacción. 

Total de fondos a transferir NV12,2M El valor de este campo representa el total 

de rezagos o cotizaciones indebidas a 

transferir, según corresponda.  

 
 

ARCHIVO COTIZACIONES COMPENSADAS SUPERINTENDENCIA  
 

Extensión: CCS 

Emisor del 

archivo: 

IF que recibe los registros de rezagos o cotizaciones indebidas. 

Receptor de 

archivo: 

Superintendencia. 

Descripción: Por medio de este archivo las IF que participan en el proceso de 

compensación, informan a la Superintendencia de lo recibido. 

La información contenida en este archivo es definitiva y refleja el 

detalle de la compensación recibida por una IF. 

 
 

DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Tipo IF remitente CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF remitente CF3M. Código de la IF que envía la información. 

Tipo IF que pagó  CF1M ‘A’ IF pertenece al SAP 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

‘P’ IF pertenece al SPP 

IF que pagó  CF3M Código de la IF de quién se recibieron los 

rezagos o cotizaciones indebidas. 

NIT empleador CF14M  

NUP CF12M NUP del afiliado a que pertenece el monto  

trasladado. 

Número de ISSS  CF9E  

Número de INPEP CV10E Este campo podrá contener el número de 

matrícula antigua de longitud 7 ó el número 

de matrícula nuevo de longitud 10. 

Cualquier otra longitud generará una 

improcedencia. 

Tipo de documento de identidad CF3E DUI – Documento Unico de Identidad; 

CIP – Cédula de Identidad Personal; 

CMI – Carné de Minoridad; 

PAS – Pasaporte; 

CAR - Carné de Residente. 

Número de documento de 

identidad  

CV15D Este campo tendrá longitudes válidas de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Longitud Valor tipo documento 

9 DUI 

11 CIP 

10 CAR 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

15 PAS 

10 CMI 

IBC NV10,2M  

Fecha de pago FM  

Año y mes de devengue NF6M Con formato aaaamm, donde: 

aaaa = año 

mm = mes 

Tipo de Planilla CF2M DP = Declaración y Pago (Planilla Normal). 

PI = Pago de Insuficiencias. 

DN = Declaración y No Pago. 

PD = Pago de planilla de Declaración y No 

Pago. 

SI = Subsidios ISSS. 

RS = Rezagos SPP. 

PR = Pago de pensionados por Riesgo 

Profesional. 

RC=Rezagos Originados de 

Compensaciones. 

Número de planilla CV35M  

Número de cuotas al traslado NV13,8D El número de cuotas al momento del 

traslado, en el caso que el campo Tipo de IF 

remitente tome el valor P, este campo 

tomará el valor nulo. 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

Monto del traslado NV10,2M Sumatoria de los campos de cotizaciones 

obligatorias y voluntarias tanto del 

trabajador como del empleador, así como 

de la comisión para la AFP, insuficiencias 

cubiertas y rentabilidades. 

Identificador del Rezago  CV10M Número único asignado por la IF que genera 

el archivo CCI, el cual será mandatorio y no 

podrá ser modificado. 

No debe de estar justificado con ceros a la 

izquierda. 

Tipo de Cotización   NF1,0M 

  

0: Rezago 

1: Primera relación laboral: cotizaciones 

enviadas al SPP, de nuevos afiliados al 

sistema de pensiones, anteriores a su 

incorporación al SAP.  

2: Optados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de abril de 1999, de 

personas que no llenaron solicitud de 

permanencia en el plazo establecido o 

fueron enviadas al SAP, antes de su 

incorporación al SAP; optados por edad.   

3: Obligados: cotizaciones enviadas al SPP, 

posterior al 15 de octubre de 1998, 

correspondiente a personas menores de 36 

años de edad; obligados. 

4: Compensación duplicada: cotización 

pagada en forma duplicada entre las IF, bajo 
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DESCRIPCION DEL CAMPO TIPO COMENTARIO 

el concepto de rezago o cotización indebida. 

 
Finalizado el proceso de compensación de rezagos o de cotizaciones indebidas, las 
IF de manera previa a la acreditación, deberán agrupar los registros 
correspondientes por: período de devengue, tipo de traslado, fecha de 
compensación y NIT de la IF origen del rezago o cotización indebida, y procesarlos 
a través del acreditador, conservando en su base de datos el NIT del empleador y 
el número de planilla original.  
 

 
3.- Procedimiento para devolver compensación duplicada. 20  / 

 
a) La Institución Fiscalizada solicitante de la devolución remitirá el archivo SBP, a 

la IF con la cual realizó la compensación del rezago, detallando en el campo 

tipo de cotización el código 4 “Devolución de compensación duplicada bajo el 

concepto de rezago o indebida”. 

b) La IF que registra la compensación duplicada, verifica si la relación contractual 

con el afiliado se encuentra activa y procede a reversar el rezago o la 

cotización indebida, contando para ello con un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que recibe el archivo SBP. 

c) Si el afiliado se ha traspasado en el Sistema de Ahorro para Pensiones, la IF 

que registra la compensación duplicada, reversa la comisión y solicita la 

cotización a la IF destino del traspaso, para lo cual, dicha institución tendrá un 

plazo de 3 días para efectuar la devolución, partiendo de la fecha en que se 

realizó la solicitud. 

d) Si la CIAP se encuentra inactiva por registrar devolución de saldo a afiliado, a 

extranjero o reincorporado al IPSFA, la IF que registra la compensación 

duplicada, remite el archivo CIP a la que solicita la devolución, incluyendo los 

siguiente códigos de información discrepante: 

1. Afiliado con devolución de saldo, utilizar el código 7. 

                                                           
20   /   Adicionado conforme a Reforma No. 01/2009 (04) del 30 de diciembre de 2009. 
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2. Reincorporado al IPSFA, utilizar el código 8. 

3. Extranjero con devolución de CIAP, utilizar código 9. 

e) Finalizado el intercambio de archivos se procede con la devolución a valor 

nominal, la rentabilidad generada entre la fecha de la compensación del 

rezago o cotización indebida y la fecha de devolución se registrará en una 

cuenta del Patrimonio que se utilizará para sufragar la prima de seguro de las 

pólizas vencidas, que resulte imposible recuperar para hacer la devolución 

completa. 

f) El intercambio de la información se realizará en grupos de archivos, 

independiente de los rezagos y cotizaciones indebidas, utilizando los archivos 

descritos en el romano IV de este instructivo. 

g) La compensación se realizará de conformidad con los literales “f” y “g” del 

numeral 2.1 del Capítulo IV “Compensación”, a valor nominal y en el recibo 

descrito en el anexo 1 incorporar la leyenda: Transferencia por devolución de 

compensaciones duplicadas bajo el concepto de rezago o indebida. 

 
4.-  Procedimiento para la identificación y compensación de cotizaciones de rezagos 

originados de compensaciones.  21/ 

 
El procedimiento a seguir será el mismo de la identificación y compensación 
establecido para los rezagos, con la salvedad que las planillas a utilizar en el 
intercambio se identificarán con el código “RC”, Rezagos Originados de 
Compensaciones. 

 
 
 

                                                           
21  / Adicionado conforme a Reforma No. 01 / 2009 (04) del 30 de diciembre de 2009. 
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CAPITULO V 
ACREDITACION  

 
1. ACREDITACION EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 22 / 

 1.1. PRELACION DE PAGOS 

 La prelación de pagos de las cotizaciones referidas en este Instructivo, se realizará 
de la siguiente forma: 

 

 1.1.1. COTIZACIONES PROVENIENTES DEL SAP  

 La acreditación de cotizaciones provenientes del SAP, seguirá la prelación de 
 pagos  indicada a continuación: 

 Rentabilidad percibida en el Fondo de Pensiones 

 Cotización Voluntaria Afiliado 

 Cotización Obligatoria del Afiliado 

 Cotización Obligatoria del Empleador 

 Comisión de la AFP 

 Cotización Voluntaria del Empleador  

 

 1.1.2. COTIZACIONES PROVENIENTES DEL SPP 

 La acreditación de cotizaciones provenientes del SPP, seguirá la prelación de 
 pagos  mostrada a continuación: 

 Rentabilidad Cotizaciones  / 

 Cotización Obligatoria  del Afiliado 

 Cotización Obligatoria del Empleador 

 Comisión de la AFP 
 

                                                           
22   /  Los numerales 1 y 2  fueron sustituidos conforme a la Reforma No 01/2006 (01) del 27 de marzo de 2006. 
  /  Para los rezagos provenientes del Decreto de reintegro de rezagos sólo se calculará  Rentabilidad Dejada de Percibir, de acuerdo a lo 

 dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 62 de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
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1.2 CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA ACREDITACION DE COTIZACIONES DE 
PERIODOS DE DEVENGUE ANTERIORES A LA FECHA DE AFILIACION 

Estas cotizaciones deberán ser acreditadas por la respectiva IF, de acuerdo con lo 
dispuesto, para tal efecto, en el “Reglamento de Cotizaciones Enviadas 
Indebidamente al Sistema de Pensiones Público Correspondientes a Trabajadores 
que deben estar Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones”. 

En el caso de los cotizantes de primera relación laboral, las cotizaciones recibidas 
se acreditarán utilizando los mismos códigos de movimientos para la acreditación 
de cotizaciones voluntarias por traspasos. 

Los cotizantes obligados y optados, utilizarán los mismos códigos de movimientos 
para la acreditación de cotizaciones obligatorias por traspaso; adicionalmente, 
para la comisión se utilizarán los códigos de movimiento usados para la comisión 
por administración de CIAP.  

La comisión se calculará con base al IBC declarado y se utilizará el porcentaje de 
comisión especial, que no podrá ser superior al uno y medio por ciento de dicho 
IBC, el cual no incluye el porcentaje correspondiente al pago de seguro.  Este 
último se acreditará en la CIAP del afiliado como cotización voluntaria. 23 / 

La rentabilidad ganada por estas cotizaciones desde su fecha de ingreso a un Fondo 
de Pensiones, hasta su acreditación, será registrada como tal, en la CIAP del 
afiliado. 

Para reconstruir el Historial Laboral de los afiliados optados y obligados, las AFP 
 procesarán esta información, registrando los movimientos en el mes de devengue 
 correspondiente, conforme se detalle originalmente en la planilla de pago 
respectiva o en los archivos de intercambio CRF y SBT, según el caso, lo cual se 
tomará en cuenta al momento de determinar el cálculo de beneficios.”  24 / 

 

                                                           
23  /  Párrafo sustituido conforme a Reforma No. 01/2007 (02) del 280507. 
24  /  Numerales 1 y 2 sustituidos conforme a Reforma No. 01/2006 (01) del 270306 
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1.3 COTIZACIONES CON CIAP CERRADA.  25  / 

Una vez recibidas las cotizaciones con CIAP cerrada, la IF deberá registrarlas en la 

cuenta de pasivo correspondiente; mientras notifica a su propietario, para hacer 

efectiva su devolución. 

 
 
3 ACREDITACION EN LOS INSTITUTOS DEL SISTEMA DE PENSIONES PUBLICO 
 
Los Institutos Previsionales, al momento de la acreditación, deberán hacer los cálculos 
correspondientes según las tasas aplicables al período declarado.  En caso que existan 
insuficiencias o excesos, deberán efectuarse las gestiones de cobro o devoluciones 
correspondientes. 
 
4. RENTABILIDAD DEVENGADA POR LOS REZAGOS EN LAS INSTITUCIONES 

FISCALIZADAS 
 
4.1 RENTABILIDAD DE LOS REZAGOS ENTRE INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SPP 
 
Para el cálculo de la rentabilidad, se utilizará la siguiente fórmula: 
 














 



n

ij

j

i

r
Mr

112  

donde: 
i  =  Correlativos del mes de aportación de los fondos; 

Mi =  Monto a trasladar perteneciente al período i; 
j  =  Correlativo del mes de ganancia de rentabilidad del monto Mi; 
n =  mes de traslado de fondos, si se efectúa después del sexto día hábil del 

 mes; caso contrario, deberá considerarse en el cálculo, el mes anterior; 
rj =  Para el cálculo de la Rentabilidad deberá considerar lo siguiente:  
 

                                                           
25   / Adicionado conforme a Reforma No. 01/2011 ( 05 ) del 06 de mayo de 2011. 
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Rezagos provenientes del período transitorio correspondiente al Decreto Ejecutivo número 62. 
 

La tasa a utilizar dependerá del período, de acuerdo con lo mostrado en la siguiente tabla: 
 
 
 

Período Tasa 

Anterior a 
febrero 2001 

 

CAM 180 días, de acuerdo con lo informado en su momento por la 
Superintendencia, ya sea de forma explícita o tácita. 

Febrero 2001 Tasa promedio ponderada de las colocaciones de los 
Certificados Negociable de Liquidez (CENELI) a 180 
días 

De acuerdo 
con lo 
informado 
por el BCR 

Marzo 2001 y 
siguientes 

Tasa de Interés Básica Pasiva (TIBP) ponderada 
mensual del sistema financiero a 180 días 

 
Rezagos de períodos de devengue posteriores a los considerados en el Decreto Ejecutivo 
número 62.  
 
Para estos rezagos se utilizará la Tasa de Interés Básica Pasiva (TIBP) ponderada mensual 
del sistema financiero, reportada para ese período por el Banco Central de Reserva de El 
Salvador (BCR). 
 
En caso que la compensación se efectúe después del sexto día hábil del mes, deberá 
utilizarse para el cálculo de la rentabilidad del mes en curso, la última TIBP (mensual) 
informada por el BCR. 
 
4.2 RENTABILIDAD DE LOS REZAGOS ENTRE INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SAP 
 
La rentabilidad de los rezagos en que las IF pertenezcan al SAP,  se establecerá como la 
diferencia entre el valor cuota de la fecha de pago de la cotización por parte del 
empleador y el valor cuota de referencia de la fecha de compensación de los fondos por 
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las IF involucradas.  Los valores cuotas a utilizar serán los de la AFP donde está afiliada la 
persona propietaria de la cotización en rezago, previo intercambio de éstos entre las AFP. 
 
4.3 RENTABILIDAD DE LOS REZAGOS ENTRE INSTITUCIONES DE DIFERENTES 

SISTEMAS 
 
La rentabilidad devengada por las cotizaciones aportadas erróneamente a una IF 
perteneciente a un sistema de pensiones distinto, se calculará con la metodología 
señalada en el numeral 4.1. 
 

  
CAPITULO VI 

DEROGATORIAS Y VIGENCIAS 

1. Derógase el Instructivo No.SP 02/2001: “Instructivo de Identificación y Procesamiento 
de Rezagos”. 

 
2. Derógase el Instructivo No.SP 04/2001: “Instructivo de Compensación Electrónica de 

Fondos”, salvo las disposiciones relacionadas con el tratamiento de traspasos, que 
permanecerán vigentes hasta que sea emitido el nuevo Instructivo de Traspasos. 

 
3. Derógase el Instructivo No.SP 03/2002: “Traslado de Cotizaciones Enviadas 

Indebidamente al Sistema de Pensiones Público Correspondientes a Trabajadores que 
deben estar Afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones.” 

 
4. Este Instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.  
 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, en la ciudad de San Salvador, el día ocho  mes de 
julio del año dos mil tres. 

 
 
 
 
 
José Enrique Sorto Campbell 
Superintendente de Pensiones. 
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LECH/WR/CFR*/GSC*
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LOGO 

INST. 

PREVISI

ONAL 

ANEXO I 

 

POR US$ 

Recibí de     {nombre de la Institución}      , la cantidad de __{en letras}______________________, pagada de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Instrumento (título valor, cheque certificado o transferencia) 
Monto en US 

Dólares 
Tipo Banco N° del cheque Sólo para títulos valores 
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(En caso de  títulos valores, 
láminas desde – al) 

N° de 
lámina
s 

valor  
facial 

Valor 
contabl

e 

última fecha 
de cálculo 
de valor 
contable 

(en caso de títulos 
valores, valor del 

título de acuerdo a 
la metodología 

determinada por la 
Superintendencia 

de Pensiones) 

        

        

        

total  

El detalle del presente recibo, se encuentra en los siguientes archivos ______________ (Indicar los nombres de los archivos con 
extensión SBT que contienen el detalle de la compensa correspondiente)  
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En concepto de transferencias de Saldos de CIAP, rezagos, cotizaciones indebidas, rentabilidad dejada de percibir e intereses 

moratorios, en cumplimiento de los siguientes Decretos: 

Decreto Ejecutivo N° 31 “Reglamento de Recaudación de Cotizaciones al Sistema de Ahorro para Pensiones, de fecha diez de marzo 

de mil novecientos noventa y ocho. 

Decreto Ejecutivo N° 37 “Reglamento de Recaudación de Cotizaciones al Sistema de Pensiones Público”, de fecha veintiséis de marzo 

de mil novecientos noventa y ocho. 

Decreto Ejecutivo N° 119 “Reglamento de Traspasos entre Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones”, de fecha once 

días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 

Decreto Ejecutivo N° 62 “Reglamento Transitorio para el Reintegro de Rezagos entre Instituciones Previsionales”, de fecha veintiocho 

de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

Decreto Ejecutivo N° 66 “Reglamento de Cotizaciones Enviadas Indebidamente al Sistema de Pensiones Público Correspondiente a 

trabajadores que deben estar afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones”. 
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Firma_________________________________ 

Nombre Representante Legal Institución 

Documento de Identidad  

Razon Social Institución 
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NOTIFICACION DE ERRORES EN COTIZACIONES PREVISIONALES PROVENIENTES DE REZAGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUP 

DOCUMENTO 
DE 

IDENTIFICACIO
N 

NOMBRE 

(Sólo para 
ISSS e 
INPEP) 

IBC 
HOR. 

JOR. 

DIAS 

COT. 

CODIGO
S 

COT 

OBLIG. 

TRAB. 

COT 

OBLIG. 

EMP. 

COT 

VOL. 

TRAB. 

COT 

VOL. 

EMP. 

COM. RDP 

INT. 

MORA
T. 

INSUF. 
EXCES

O 

 TIPO NUM.      Calc. Calc.   Calc.     

                 

                 

                 

                 

SUBTOTALE
S 

     

NIT  

Planilla de pago de cotizaciones 

previsionales 
DYP, DNP, CMP 

Nombre del Empleador  

Planilla Número:  Tipo:  Documental    Magnética     Electrónica 

Período de devengue reportado  

Rezago Reportado por   

Fecha Identificación  

 

ANEXO II 

ANVERSO DEL FORMATO 
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TOTAL A 
PAGAR 

  

 
 

GERENTE GENERAL             CONTADOR 
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Acciones de cobro 

Art. 20.- El empleador que haya dejado de pagar total o parcialmente, en la época establecida la cotización previsional que corresponda, será sancionado según lo establecido en la presente Ley. La 
Institución Administradora estará en la obligación de iniciar la acción administrativa de cobro de oficio en el plazo de diez días hábiles después de haber concluido el período de acreditación; finalizado 
dicho plazo, sin haberse iniciado de oficio la recuperación administrativa, el afiliado, sus beneficiarios o la Superintendencia de Pensiones, podrán solicitarlo y la Institución Administradora, sin perjuicio 
de lo que establece el artículo 175 de la presente Ley, deberá iniciarla a más tardar dentro de los primeros cinco días posteriores a dicha solicitud; todo con la finalidad que el empleador cumpla con su 
obligación de pago, dentro del plazo de treinta días después de iniciada la acción de cobro.  
 
Vencido el plazo de treinta días a que se refiere el inciso anterior, sin que se hubiere recuperado la suma adeuda, la Institución Administradora deberá iniciar acción Judicial de cobro, quedando por 
ministerio de Ley legitimada para ello. 
 
Serán competentes para conocer de la acción judicial a que refiere el inciso anterior, los tribunales con competencia en materia mercantil según la cuantía, y el instrumento base  de acción será el 
documentos que para efectos de cobro emita la Institución Administradora, el cual tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de reconocimiento previo de firma y deberá contener los siguientes requisitos 
mínimos: 
 
a) Denominación de ser documento para el cobro judicial; 
b) Denominación social de la Institución Administradora; 
c) Nombre del afiliado y Número Único Previsional; 
d) Nombre, denominación o razón social del empleador obligado al pago; 
e) Cantidad líquida adeudada y época a la que corresponde; 
f) Concepto genérico de la deuda; 
g) Forma del cálculo de la rentabilidad dejada de percibir con base a la rentabilidad nominal vigente a la fecha de la demanda; 
h) Recargo moratorio y fecha desde la que se reclaman; 
i) Lugar, día, mes y año en que se expide; 
j) Nombre y firma de Representante Legal de la Institución Administradora o de la persona autorizada para suscribirlo; y 
k) Sello de la Institución Administradora. 
 
A los procesos seguidos para el cobro de cotizaciones relacionados en el presente artículo, solamente podrán acumularse diversas pretensiones de la misma naturaleza, contra un mismo empleador, y 
les será aplicable en cuanto a trámite, lo  pertinente que para los procesos de esa naturaleza prescribe la Ley de Procedimientos Mercantiles. 
 
Lo dispuesto en este artículo será también aplicable al ISSS y el INPEP, pero en estos casos será competente para el conocimiento de la acción judicial de cobro, los tribunales con competencia en 
materia civil, según la cuantía, quienes actuarán conforme al trámite que corresponda de acuerdo a la Ley. 
 
Cualquier deuda a favor del Fondo de Pensiones, será imprescriptible. 
 
En el Reglamento respectivo se señalará el procedimiento a seguir para ejecutar las acciones de cobro administrativo. 

Incumplimiento de la obligación de pagar 
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Disposiciones e información para empleadores que cotizan a afiliados al SPP: 

Se le recuerda al empleador, Artículo 38, literal b) del Reglamento de Recaudación de 
Cotizaciones al Sistema de Pensiones Público: “El empleador que habiendo sido notificado sobre 
el error cometido, no subsanare dicha situación, después de quince días de la notificación, será 
sancionado conforme a lo establecido en el Art. 161, inciso segundo, de la Ley (del Sistema de 
Ahorro para Pensiones); constituyéndose la diferencia por insuficiencia de pago como una mora 
para el empleador, la cual al ser cancelada deberá acreditarse al afiliado para actualizar su 
Historial Laboral”. 

Disposiciones e información para empleadores que cotizan a afiliados al SAP: 

Cláusulas relativas al procedimiento contenidas en el contrato de afiliación y de traspaso 

Cumpliendo con la obligación contenida en los literales c)  y e) de la CLAUSULA 
SEGUNDA del contrato suscrito por las personas cuyos NUP se han detallado 
anteriormente, las cuales se leen  textualmente: 

c) Recibir de los empleadores y de los afiliados independientes las cotizaciones 
obligatorias y/o voluntarias del mismo, así como los rendimientos que genere la 
inversión de las mismas. 

e) Tramitar el pago de cotizaciones en mora a nombre de los afiliado 
correspondientes hasta el último mes en que exista una relación contractual  entre 
el afiliado y la institución administradora, de acuerdo a la Ley del Sistema de 
Ahorro para Pensiones, Reglamentos, Instructivos y lo dispuesto en el presente 
contrato. 

Se le recuerda al empleador que, de acuerdo con el Art. 51 del Reglamento de Recaudación 
de Cotizaciones al Sistema de Ahorro para Pensiones, cuenta con plazo de cinco días, 
contados desde la recepción de esta notificación, para subsanar la insuficiencia. En caso 
contrario, estamos obligados por el mismo Reglamento, a proceder con los trámites de 
cobranza administrativos correspondientes. 

 


