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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: 

 

INSTRUCTIVO No. SP 01/2006 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS DE 
TRASPASO Y CERTIFICADOS DE TRASPASO COMPLEMENTARIOS POR CERTIFICADOS DE 

INVERSIÓN PREVISIONALES 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

I. Objeto 

Regular el mecanismo mediante el cual se hará la operación de sustitución de los 
Certificados de Traspaso y Certificados de Traspaso Complementarios emitidos por los 
Institutos Previsionales y que están en poder de los Fondos de Pensiones, por Certificados de 
Inversión Previsionales a ser emitidos por el Banco Multisectorial de Inversiones, en su 
calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. 

II. Base Legal 

La establecida en el artículo 14 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, 
emitida mediante Decreto Legislativo No. 98, de fecha siete de septiembre de dos mil seis, 
publicado en el Diario Oficial Número 171, Tomo 372, de fecha catorce de septiembre de dos 
mil seis y Resolución No. A-AF-DO-257-2006, de fecha cinco de octubre de dos mil seis, 
emitida por la Superintendencia de Pensiones. 

III. Denominaciones  y Abreviaturas 

CT:     Certificados de Traspaso 

CTC:    Certificados de Traspaso Complementarios 

CIP:    Certificados de Inversión Previsionales. 
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BMI:    Banco Multisectorial de Inversiones. 

Superintendencia:  Superintendencia de Pensiones. 

AFP:    Administradora de Fondos de Pensiones. 

ISSS:    Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. 

Institutos Previsionales: ISSS e INPEP 

 

 

TÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE CT Y CTC POR CIP 

1. La sustitución de los CT y CTC por CIP, se efectuará en el mes de octubre de 2006; el BMI 
y la Superintendencia establecerán de común acuerdo, la fecha en que se efectuará 
dicha transferencia. Para posteriores sustituciones que sean necesarias, éstas se 
efectuarán en los mismos meses establecidos para las emisiones de CIP, en el artículo 12 
de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, es decir, los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año. 

2. La sustitución de los CT y CTC referidos en el numeral anterior, se efectuará a su monto 
valorizado a la fecha de transferencia, utilizando para ello los vectores precios 
determinados por la Superintendencia, según el Instructivo No. SAP 08/99: “Valorización 
de Instrumentos Financieros adquiridos con los recursos de los Fondos de Pensiones”. 

3. Para determinar el monto valorizado de los CT y CTC a intercambiar, las AFP deberán 
remitir a la Superintendencia, un inventario actualizado de los certificados a sustituir, 
detallando para cada instrumento, el código del CT y CTC, su valor nominal actualizado, 
deducidas las amortizaciones de capital efectuadas, la tasa de interés y la fecha de 
vencimiento. Esta información deberá enviarse en formato electrónico de Excel. 

4. Con la información anterior, la Superintendencia determinará el monto valorizado  de los 
CT y CTC y la tasa promedio ponderada que se utilizará para la emisión de los CIP; esto se 
comunicará al BMI y a las AFP.  
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5. La tasa que servirá de referencia para el pago de los intereses de los CIP, será  única, 
calculada como el promedio de las tasas de interés de los CT y CTC objeto de dicho 
cambio, ponderado por el capital pendiente de pago o saldo insoluto de cada uno de 
ellos. 

6. Previo a la emisión de los CIP por parte del BMI, el ISSS y el INPEP, podrán emitir 
Macrotítulos que representen y sustituyan los CT y CTC individuales que serán objeto de 
sustitución por CIP, los cuales serán entregados, en los términos acordados entre las 
partes, a las AFP. El ISSS e INPEP elaborarán un acta que registre la entrega, a las AFP, de 
dichos Macrotítulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Las AFP devolverán al ISSS e INPEP los CT y CTC individuales que mantengan en su poder, 
a la fecha de emisión de los Macrotítulos, registrando dicha transacción mediante un 
Acta de Entrega, donde se deberá detallar el NUP, nombre del afiliado, número de CT o 
CTC, Valor Facial y Capital Pendiente de Pago. 

Posteriormente, las AFP deberán entregar los CT y CTC individuales que estuvieran en 
custodia fuera de sus instalaciones y que correspondían al inventario sustituido por 
Macrotítulos emitidos por  los Institutos Previsionales. 

8. El día de la transferencia, las AFP entregarán al BMI, los Macrotítulos emitidos por el ISSS 
y el INPEP, los cuales serán la base para la sustitución por CIP; los referidos Macrotítulos 
deberán estar endosados en propiedad a favor del BMI, como fiduciario del Fideicomiso 
de Obligaciones Previsionales, a esa fecha. De conformidad al artículo 14 de la Ley del 
Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, las AFP podrán endosarlos aun cuando el 
titular original a quien le fue reconocido su derecho por el Estado, no lo haya endosado a 
favor del Fondo de Pensiones que administran. 

El BMI, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, tendrá 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción de los 
Macrotítulos por parte de las AFP, referidas en el párrafo anterior, para emitir los CIP, los 
cuales serán transferidos directamente a los Fondos de Pensiones. Las AFP, mientras no 
hayan recibido dichos títulos, crearán una cuenta por cobrar a cargo del referido 
Fideicomiso, de conformidad a los lineamientos establecidos en el Instructivo No. SAP 
04/2003: “Manual de Contabilidad para los Fondos de Pensiones”. 
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9. Para el descargo de los CT y CTC individuales y el registro de los CIP en la cartera de 
inversiones de los Fondos de Pensiones, las AFP reportarán a la Superintendencia, en el 
informe IA5: Movimientos Diarios de la Cartera del Fondo de Pensiones y Valores en 
Custodia, el detalle de los CT y CTC objeto de sustitución, como tipo de movimiento, “L: 
Operación por transferencia de instrumentos por egreso de cartera”, informando como 
precio unitario de transacción, el precio de valorización determinado por la 
Superintendencia en la fecha de la transferencia. La adquisición de los CIP, se reportará 
como un movimiento “K: Operación por transferencia de instrumentos por ingreso a 
cartera”, al cien por ciento de su valor par, lo cual corresponderá al monto valorizado de 
los CT y CTC objeto del cambio.   

Por la naturaleza de la transacción, no se registrará ningún movimiento de efectivo en el 
informe IA3: Flujo de Efectivo del Fondo de Pensiones. 1 / 

 

TÍTULO III2 

PROCEDIMIENTO CUANDO SE DEJEN SIN EFECTO CT CANJEADOS POR CIP 

1. Cuando un afiliado decida no continuar con el trámite para acceder a un beneficio 
previsional en una AFP, o por alguna otra causa legal que lo amerite, se promueva 
dejar sin efecto legal la emisión de un CT que ha sido canjeado previamente por un 
CIP, la AFP deberá exponer por escrito a la Superintendencia las condiciones que 
justifican la solicitud, detallando las características del CT en referencia. 

2. La Superintendencia evaluará la razonabilidad legal de la solicitud y emitirá una 
resolución sobre la pertinencia de dejar sin efecto legal la emisión del referido CT.  
Esta será comunicada a la AFP correspondiente, al BMI y al Instituto Previsional que 
emitió el CT. 

3. En la resolución a que hace referencia el numeral anterior, se incluirá la información 
mínima requerida, que permita identificar el CT dejado sin efecto, para que el BMI, 
en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, se coordine 
con la AFP para cerciorarse que es correcta la información relacionada con la 

                                                           
1
  /   Numeral sustituido según Reforma 01/2007 (01) del 2 de enero de 2007. 

2
 Título sustituido por reforma 02-07 (02) 290807 
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anulación de la referida obligación, y proceda a ajustar el valor original del CIP 
correspondiente:  

 Nombre de la Institución Previsional que emitió el CT 

 Número de Macrotítulo donde se encuentra el CT a eliminar 

 Número de CT del afiliado 

 NUP del afiliado 

 Nombre del afiliado 

 Fecha de emisión del CT 

 Fecha de vencimiento del CT 

 Valor facial del CT 

 Valor actualizado del CT en el momento del canje. 

4. Una vez comprobada la coincidencia entre el valor del CT declarado sin efecto y 
acordado el referido ajuste, la AFP como tenedor del CIP emitido, le informará dicho 
acuerdo a la Superintendencia, teniendo la AFP que incluir la leyenda que 
corresponda en el reverso del Macrotítulo del CIP ajustado o en su defecto, mediante 
un papel adherido a éste; dicha leyenda deberá ser firmada conjuntamente por un 
representante autorizado de la AFP y del BMI, donde se haga constar el ajuste en el 
valor del CIP, por el equivalente del monto valorizado al momento del canje del CT 
anulado. 

5. En la fecha en que la AFP anote la leyenda en el Macrotítulo o se adhiera el 
documento correspondiente como comprobación del acuerdo de disminución del 
CIP, el BMI realizará los ajustes contables al CIP en referencia. 

6. En esa misma fecha, la AFP realizará los ajustes operativos y contables necesarios en 
la cartera y contabilidad del Fondo de Pensiones correspondiente.  Para el ajuste al 
valor de emisión del CIP que corresponda en la cartera de inversión de los Fondos de 
Pensiones, las AFP reportarán a la Superintendencia, en el Informe IA5 : Movimientos 
Diarios de la Cartera del Fondo de Pensiones y Valores en Custodia, como tipo de 
movimiento O: “Operación por Ajuste a monto de inversión en CIP por anulación de 
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CT” y P: “Operación de Custodia por Ajuste a monto de inversión en CIP por 
anulación de CT”, informando el Código del CIP y el monto a ajustar en la columna de 
“Monto Nominal”, dejando en blanco el resto de campos.  

7. Mientras no se ajuste el valor original del CIP, la AFP registrará diariamente los 
intereses devengados que correspondan a los CT anulados en la subcuenta 228.11, a 
fin de de reconocer los intereses generados en exceso por mantener inalterado el 
valor del CIP, a pesar de haberse dejado sin efecto parte de las obligaciones 
previsionales que originaron su emisión.  Asimismo, cuando se reciban 
amortizaciones de capital, se deberán liquidar contra la provisión original registrada 
en el pasivo del Fondo de Pensiones, cuando se anuló el CT y se reclasificará el valor 
de dicha amortización (que corresponde a la parte proporcional del CT anulado), en 
la subcuenta 228.10.  Cuando se ajuste el CIP, se liquidarán los pasivos en 
consecuencia. 

8. A partir de la fecha en que se efectúe el ajuste al CIP en referencia, la AFP contará 
con cinco días hábiles para devolver al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el 
monto de capital e intereses pagados hasta la fecha, en caso que el ajuste se haya 
efectuado con posterioridad, a alguna amortización de capital y reconocimiento de 
intereses de éste. 

9. A pesar del ajuste efectuado al valor original del CIP emitido, éste mantendrá como 
una de sus características, tasa  promedio ponderada sobre el capital pendiente de 
amortización, establecida al momento de su emisión. 

10. El procedimiento descrito en el presente Título, también aplicaría si se tratase 
de la anulación de un CTC. 

 

TÍTULO IV3 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente Instructivo, será resuelto por la 
Superintendencia. 

                                                           
3
 Título adicionado mediante reforma 02-07 (02) 2890807 
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El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, en la ciudad de San Salvador, a los dieciocho días del 
mes de octubre del año dos mil seis. 

 
 
 
 
 
Víctor Antonio Ramírez Najarro, 
Superintendente.   
DMR/FSR 


