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DECRETO No.  8 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
I. Que el Artículo 46 inciso 3º  de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones expresa  

que la Superintendencia de Pensiones establecerá los requisitos mínimos de auditoría 
que deben cumplir los auditores externos respecto a las auditorías independientes que 
se realicen en las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones; y, 

 
II. Que es necesario dotar a la Superintendencia  de Pensiones de las disposiciones 

reglamentarias que faciliten el cumplimiento de las facultades legales a ella señaladas y 
de los requisitos mínimos a que habrán de sujetarse los auditores externos en cuanto a 
los servicios que prestarán a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones.  

 
 
 POR TANTO,  
 
 En uso de sus facultades constitucionales  
 
DECRETA el siguiente 

 
 
 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIAS  
 

EXTERNAS A LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE  
 

PENSIONES  
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CAPÍTULO  I 
 
 OBJETO Y DENOMINACIONES 
 
 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos 
que deberán cumplir los auditores externos con respecto a los servicios que  presten a las 
Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones. 
 

Art. 2.- En el texto del presente Reglamento se utilizarán las siguientes denominaciones 
y  abreviaturas. 

 
a) Auditores:    Auditores Externos; 

 
b) Registro:   Registro de Auditores Externos de la                           

Superintendencia del   Sistema Financiero; 
 

c) Superintendencia:   Superintendencia de Pensiones; 
 

d) Ley:    Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones: 
 

e) SAP:    Sistema de Ahorro para Pensiones; 
 

f) AFP:  Institución Administradora de Fondos de                                                     
Pensiones; 

 
g) Fondo:    Fondo de Pensiones; y 

 
h) Normas de auditoría:   Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas            

(SAS) por sus siglas en ingles, emitidas por el             
Instituto Americano de Contadores Públicos                
Autorizados. 

 
 
 
 
 CAPÍTULO   II 
 

INSCRIPCION Y CONTRATACION DE LOS AUDITORES 
 

Art. 3.- Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en prestar servicios de 
auditoría externa a una AFP y  en auditar el Fondo  que ésta administre, deberá estar inscrito en 
el Registro de Auditores Externos que para tal efecto lleva la Superintendencia del Sistema 
Financiero; para lo cual deberá cumplir con los requisitos que esa Superintendencia le exija. 
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Art. 4.- Los requisitos y la información que hubieren sido declarados  por los auditores 
podrán ser comprobados por la Superintendencia de Pensiones, en la oportunidad y forma que 
lo estime conveniente. 

 
 
Art. 5.- Un auditor no podrá prestar  servicios de auditoría externa a una AFP, ni  auditar  

un Fondo cuando: 
 
a) Haya sido suspendido o cancelado del Registro de la Superintendencia del 

Sistema Financiero;  
 
b) La Superintendencia de Pensiones compruebe que carece de idoneidad 

profesional; 
 

c)  No guardan independencia de criterio respecto a la entidad auditada; 
 

d)  Incumpla las Leyes de la República o las regulaciones emitidas por la 
Superintendencia de Pensiones; y 

 
e) Posea acciones de la AFP sujeta de auditoría. 

 
Las situaciones contempladas en las letras b), c) y d) de este artículo serán comunicadas 

a la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 
Si la Superintendencia comprueba que un auditor ha incurrido en una de las situaciones 

contempladas en los literales de éste artículo , tendrá un plazo de 5 días hábiles para informar a 
las AFP correspondientes y a la Superintendencia del Sistema Financiero, cuando corresponda . 

 
 
Art. 6.- Un auditor podrá prestar nuevamente sus servicios de auditoría  a una AFP, 

cuando  a juicio de la Superintendencia de Pensiones se hayan subsanado las situaciones 
descritas en el artículo anterior. 

 
 
Art. 7.- La contratación del auditor deberá realizarse por acuerdo de la Junta General de 

Accionistas de la AFP, y deberá  constar en instrumento público otorgado ante notario. Dicha 
contratación deberá ser realizada a más tardar dentro de los primeros tres meses de cada año y 
el contrato tendrá vigencia por un año calendario. 

 
El contrato deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
Términos de referencia sobre los servicios proporcionados. 
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Personal profesional técnico involucrado y áreas de competencia, 
 
Fechas de entrega de reportes, informes y otros servicios relacionados con el trabajo de 

auditoría. 
 
Costo de los servicios de auditoría y determinación de otros costos cubiertos por la AFP. 
 
Una  copia del Contrato de Auditoría deberá ser enviada a la Superintendencia de Pensiones 
para su revisión y aprobación antes de la contratación correspondiente, en forma conjunta con 
la oferta económica y técnica enviada por la firma de auditores propietarios a ser contratada. 

 
 
Art. 8.- Las AFP deberán informar a la Superintendencia,  previa contratación,  el 

nombre del auditor o de la firma de auditores externos seleccionada, propietarios y suplentes, 
adjuntando  la certificación del punto de acta de la junta general de accionistas relacionada con 
el nombramiento  del auditor y el  proyecto  del contrato respectivo. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LA EJECUCION Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS  DE LA SUPERINTENDENCIA 
 
 Art. 9.- Se entiende por auditoría externa, el servicio profesional que tiene como objeto 
principal emitir una opinión sobre los estados financieros básicos de la entidad contratante. 
Cualquier otra clase de servicio prestado por los auditores, no es objeto de este Reglamento. 
 
 

Art. 10.- Los auditores deberán proporcionar a la Superintendencia, en todo momento y 
cuando ésta lo requiera, la información que le permita conocer la ejecución de su auditoría y el 
acceso a los papeles de trabajo que sustentan la labor realizada. Dichos documentos deberán 
mantenerse archivados de acuerdo a lo establecido en los arts. 20 y 21 del presente 
Reglamento. 
 

 
Art. 11.- Con el fin de fortalecer la independencia de los auditores, el personal 

responsable de la auditoría de una AFP y del Fondo que administra, deberá ser rotado cada tres 
años como máximo. 

 
 
Art. 12.- El auditor externo deberá realizar su trabajo conforme a las Normas de 

Auditoría; así como a lo dispuesto en la legislación vigente y a lo establecido en este  
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Reglamento. 
 
 
Planeación  

 
Art. 13.- Los auditores  deberán remitir a la Superintendencia, a más tardar un mes 

después de haber sido contratados, el plan general de auditoría. La planeación de la auditoría 
deberá ser suficientemente explícita, de tal forma que la Superintendencia pueda tener 
conocimiento como mínimo de las siguientes situaciones: 

 
a) El estudio y evaluación de la estructura de control interno; 
 
b) El alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría; 

 
c) Fecha de inicio y finalización de la revisión intermedia; 

 
d) Fecha de inicio y finalización del examen final;  

 
e) Fecha límite de entrega de los  informes: intermedio y final. 

 
f) Personal asignado, experiencia y actividades a ser cubiertas por el mismo. 

 
g) Cronograma de las actividades a ser desarrolladas. 

 
Las fechas anteriores deberán ser previas a las de publicación de los estados financieros, de 
conformidad al Reglamento respectivo. 
 
 
Procedimientos mínimos de auditoría 

 
Art. 14.- El desarrollo del trabajo de auditoría en  una AFP deberá comprender como 

mínimo lo siguiente: 
 
Revisión del cumplimiento de los siguientes aspectos relacionados con la Ley : 
 

i) Inversiones que posea la AFP en el Fondo y en otras sociedades relacionadas con 
el SAP; 
 

ii) Operaciones que realice la AFP con sociedades relacionadas, previamente 
autorizadas por la Superintendencia.  

 
iii) Aporte Especial de Garantía; 

 
iv) Suscripción y pago del capital social; 
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v) Requerimientos de patrimonio neto mínimo; 

 
vi) Evaluación de los servicios contratados por la AFP; 

 
vii) Nivel de endeudamiento; 

 
viii) Evaluación de los procedimientos de control relacionados con los agentes de 

servicios previsionales. 
 
Confirmaciones de saldos, por lo menos una vez al año, de depósitos bancarios, cuentas por 

cobrar, inversiones y obligaciones por préstamos. 
 

Revisión de las actas de junta directiva, junta general de accionistas y la correspondencia 
cruzada con la Superintendencia y otras entidades reguladoras o fiscalizadoras, durante 
el período examinado; 

 
Revisión de los traslados de recursos que se realicen entre la AFP,  el Fondo, y viceversa; 
 
Examen de los siguientes componentes: 

 
i) Disponibilidades; 
 
ii) Inversiones; 

 
iii) Cuentas por cobrar; 
 
iv) Activos fijos; 

 
v) Cuentas por pagar y gastos acumulados; 

 
vi) Agencias y oficinas nacionales y de representación en el extranjero; 

 
vii) Ingresos; y 

 
viii) Gastos; 
 
 

Art. 15.- El desarrollo del trabajo de auditoría  en el Fondo,  deberá comprender como 
mínimo lo siguiente: 
 
a) Revisión del cumplimiento de los siguientes aspectos relacionados con la Ley: 

 
i) Manejo de cuentas corrientes, 
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ii) Política de inversiones, 

 
iii) Diversificación de inversiones por instrumento, emisor y emisión; 

 
iv) Cumplimiento y Regularización de los excesos en los límites de inversión; 
 
v) Pronunciamiento del cumplimiento que la AFP esté dando a la política de 

inversión; 
 
vi) Evaluación y determinación de las acciones de cobro sobre las 

cotizaciones en mora;  
 
vii) Evaluación y determinación de las cuotas de las cuentas individuales de 

los afiliados, rentabilidad mínima del Fondo, reserva de fluctuación de 
rentabilidad y aporte especial de garantía. 

 
b) Arqueo de los títulos valores depositados en custodia; 

 
c) Confirmación de saldos de las inversiones, de las cuentas por cobrar y pagar, y de las  
cuentas individuales de ahorro para pensiones, por lo menos una vez al año, y de preferencia 
aplicando muestreo estadístico; 
 
d) Revisión del proceso del pago de prestaciones que incluyan pensiones de invalidez, 

sobrevivencia y vejez; 
 

e) Examen de los siguientes componentes: 
 

 
i) Disponibilidades; 

 
ii) Cuentas y documentos por cobrar; 

 
iii) Inversiones en valores; 

 
iv) Obligaciones con Instituciones Financieras y no Financieras; 

 
v) Cuentas por pagar;  
 
vi) Aporte especial de garantía, Fondo de amortización, Cuotas de la AFP y 

Cotizaciones por Acreditar;  
vii) Patrimonio; y 

 
viii) Cuentas contingentes y de control. 
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Supervisión 
 

Art. 16.- Las auditorías externas en la realización de su labor, deberán incluir dentro de 
los planes de trabajo, las políticas, procedimientos, mecanismos y formas para efectuar y 
documentar la supervisión en base a normas de auditoría. Estás deberán ser proporcionadas a 
la Superintendencia para su conocimiento. 
 

Durante el desarrollo de la auditoría la Superintendencia por medio de sus auditores 
podrá requerir la información que estime conveniente para la verificación del proceso de 
supervisión descrito. 
 
Control de calidad 
 

Art. 17.- Los auditores externos deberán efectuar el control de calidad de su trabajo 
conforme a sus propias normas, durante el desarrollo del mismo, lo que harán del 
conocimiento de la Superintendencia, en la forma y tiempo que ésta lo requiera. 
 
 
Evaluación del Control  Interno 

 
Art. 18.- El estudio y evaluación del control interno de una AFP y del Fondo respectivo, 

cuando no sean generales, deberán cubrir como mínimo los ciclos de: 
 

a) En la AFP: 
 

i) Disponibilidades, 
 

ii) Inversiones, 
 

iii) Ingresos por comisiones, 
 

iv) Egresos y/o gastos 
 

b) En el Fondo 
 

i) Afiliación 
 

ii) Cotización/Recaudación 
 

iii) Traspasos 
 

iv) Inversiones del Fondo 
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v) Prestaciones 

 
 

 
Art. 19.- El auditor externo deberá remitir a la Superintendencia copia de los informes 

sobre el resultado de la evaluación de la estructura de control interno, en las fecha en que se 
emitan. 
 

Los informes sobre la estructura de control interno deberán contener como mínimo la 
carta de recomendaciones en los aspectos contables, administrativos y de gestión, incluyendo 
apreciaciones sobre el sistema de procesamiento electrónico de datos. 
 
En el transcurso de una auditoría deberán emitirse al menos dos informes sobre el seguimiento 
de las medidas correctivas a las observaciones y recomendaciones de control interno. 
 
 
Evidencia del trabajo de Auditoría 
 

Art. 20.- Los papeles de trabajo deberán ser clasificados para formar parte del archivo 
permanente, general y corriente, según su naturaleza; debiendo presentar evidencias con 
respecto a: 
 

a) Conclusiones a las que se ha llegado; 
 
b) Criterios de selección de muestras y alcance de las mismas; 

 
c) Aspectos no desarrollados y su justificación; 
 
d) Revisión por parte del profesional, en el caso que ejerza en forma individual, o 

del Gerente o socio a cargo de la auditoría, en el caso de una persona jurídica; 
 
e) Resumen por separado de diferencias de auditoría. 
 

 
Art. 21.- Es obligación de los auditores mantener todos los papeles de trabajo que 

sirvieron de base para emitir su opinión, durante un período no inferior a cinco años después 
de la emisión del informe. 
 

La Superintendencia, cuando las circunstancias lo ameriten, se reserva el derecho de 
ampliar dicho período. 
 
Remisión de información 
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Art. 22.- La Superintendencia proporcionará a los auditores externos de las AFP y de los 
Fondos, en forma oportuna, los reglamentos y demás disposiciones que sean emitidos para 
regular al SAP. 

 
 
Art. 23.- Cuando en el curso de la auditoría, el auditor conozca de irregularidades, 

errores o hechos que puedan poner en peligro la estabilidad, liquidez o solvencia de la AFP y del 
Fondo mismo, deberá comunicarlo a la Superintendencia al mismo tiempo que a la AFP dentro 
de los tres días subsiguientes a su conocimiento, por medio de un informe en el cual detalle  la 
situación observada.  

 
En el caso de que la auditoría no se haya finalizado, la notificación de la irregularidad, 

error o hecho, deberá enviarse a  la Superintendencia aún sin el consentimiento de la 
administración de la AFP. 

 
Cuando la investigación de las causas de la irregularidad, error o hecho determinado por 

la Auditoría Externa, demore más de tres días para la rendición de un informe detallado, deberá 
realizarse una notificación preliminar del hallazgo a la Superintendencia a más tardar el tercer 
día calendario posterior a tal circunstancia. La excepción, se constituye cuando la condición sea 
muy grave, lo cual implica que deberá informarse  inmediatamente y en forma oficial a la 
Superintendencia. 
 
 
Cambios en políticas, procedimientos o mecanismos de los Auditores Externos. 
 

Art. 24.- Cuando los auditores externos establezcan cambios en las políticas, 
procedimientos o mecanismos utilizados en el desarrollo de su trabajo relativos a los procesos 
de documentación, desarrollo de la supervisión, mecanismos de comunicación sobre 
observaciones de deficiencias en el control interno y otros, deberán ser descritos e  incluidos 
dentro de los papeles de trabajo y enviándose copia a la Superintendencia para su 
conocimiento. 
 
 
Servicios Adicionales 
 

Art. 25.- Los auditores deberán informar a la Superintendencia sobre los servicios 
administrativos y auditorías especiales que sean contratados por la AFP,  dentro de los cinco 
días hábiles anteriores a la celebración del contrato respectivo, especificando la naturaleza, 
alcance y objetivos del servicio. 
 

La Superintendencia se reserva el derecho de evaluar y decidir si el contrato que se 
pretende firmar entre  el auditor y la AFP, afecta la independencia del primero. 
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Art. 26.- A efecto de cumplir con lo establecido en el Art.13, letra g), de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia podrá verificar cuando lo estime 
conveniente, el cumplimiento de la planeación de la auditoría y del contrato de los servicios 
celebrado entre la AFP y el auditor externo; además, podrá realizar exámenes completos de los 
papeles de trabajo. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
EMISIÓN DEL  INFORME 

 
Art. 27.- Los auditores externos deberán emitir su informe conforme a las normas de 

auditoría y a las normas, reglamentos e instrumentos e instructivos emitidos por la 
Superintendencia.  
 

Cuando el auditor esté próximo a emitir su informe de auditoría y  tenga indicios o 
certeza de que podría tener limitaciones o salvedades, deberá informarlo a la Superintendencia 
y dejarlas plasmadas en el informe respectivo. 
 
 

Art. 28.- La copia del informe deberá ser remitida a la Superintendencia en la misma 
fecha que se entregue a la AFP auditada y su respectivo Fondo. Se entiende por informe, el 
dictamen del auditor, los estados financieros y las notas correspondientes. 
 
 

Art. 29.- En  caso  que la auditada posea inversiones mayores al cincuenta por ciento del 
capital accionario de otra entidad, los auditores deberán emitir opinión sobre los estados 
financieros consolidados. 
 
 

Art. 30.- Los auditores externos deberán presentar en su informe estados financieros 
comparativos con el año precedente. 
 
 

Art. 31.- Además del dictamen que emita el auditor sobre la AFP y el Fondo, deberá 
emitir opinión por separado sobre el cumplimiento que se le esté dando a la política de 
inversiones que para ese año haya diseñado la AFP, al cumplimiento de los límites de inversión 
y de la prohibición de inversiones en sociedades relacionadas. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

 DISPOSICIONES FINALES 
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Art. 32.- Si con base en la evaluación correspondiente y previo a las diligencias 
administrativas que conceden el derecho de audiencia al involucrado, la Superintendencia 
determina que el trabajo de un auditor no cumple los requisitos mínimos de auditoría y 
normativas vigentes; el Superintendente suspenderá la prestación de servicios a las AFP y al 
Fondo mismo, comunicando a la Superintendencia del Sistema Financiero tal decisión y los 
motivos que la sustentan. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y a la 
responsabilidad penal que se genere. 

 
 

Art. 33.- Las AFP conformarán un Comité de Auditoría con base en  los lineamentos 
establecidos en el instructivo respectivo; caso contrario deberán  nombrar a un miembro de la 
Junta Directiva para que se encargue de llevar a cabo las funciones del Comité de Auditoría. 
 

El Comité de Auditoría o quién desempeñe sus funciones será responsable de mantener 
un archivo de correspondencia que contenga: 
 

a) La correspondencia recibida de la Superintendencia sobre los exámenes y 
evaluaciones; 

 
b) La correspondencia e informes recibidos de los auditores externos sobre el 

desarrollo de la auditoría;  
 
c) Las respuestas emitidas por la entidad auditada a la Superintendencia y los 

auditores externos;  
 
d) Copia de los informes de auditoría interna y de las respuestas que hayan dado  

las diferentes unidades sobre esos informes. 
 
e) Planes para la determinación de las acciones correctivas sobre las observaciones 

señaladas, indicando responsables, plazos y períodos para su conclusión. 
 
Este archivo deberá estar disponible para revisión por parte de la Superintendencia en 

cualquier momento que ésta lo requiera. 
 
 
Art. 34.- La Junta Directiva de la AFP auditada, será responsable de girar las 

instrucciones para que la administración proporcione a los auditores toda la información 
necesaria,  para que éstos puedan expresar su opinión de manera independiente y sin 
limitaciones; en caso contrario los auditores deberán notificar a la Superintendencia tal 
situación. 

 
 
Art. 35.- En el caso de que produzca el cambio de auditor titular durante la vigencia del 

contrato de auditoría  deberá comunicarse a la Superintendencia dentro de los tres días 
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subsiguientes de ocurrido el hecho, expresando las razones de tal decisión. Dicho cambio 
deberá ser asentado en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas.  

 
Si el cambio fuere producido por renuncia del auditor externo titular, deberá 

comunicarse en la carta emitida por este al auditor sucesor  indicando las razones que lo 
motivaron a tal situación. Copia de esta carta deberá ser enviada a la Superintendencia en la 
misma fecha de su comunicación al auditor sucesor. 

 
El auditor predecesor no podrá negar el acceso a los papeles de trabajo para la revisión 

posterior que efectúe el auditor sucesor, sin perjuicio de las limitaciones que el cliente haya 
interpuesto. Así también es obligación del auditor sucesor, comunicar al momento de efectuar 
dicha revisión cualquier consideración que establezca una limitación o abstención con relación 
a algún área, componente de los estados financiero. 

 
El auditor  sucesor deberá cumplir los requisitos y términos de referencia establecidos 

en el contrato del auditor predecesor. 
 
Otras disposiciones 
 

Art. 36.- Lo no contemplado en este Reglamento, será resuelto por el Superintendente 
de la Superintendencia de Pensiones, de conformidad a la Legislación sobre la materia. 
 

 
CAPÍTULO  VI 

VIGENCIA 
 

 
Art. 37.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en 

el Diario Oficial. 
 
 
DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de enero de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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ARMANDO CALERON SOL, 
Presidente de la República. 

 
 

MANUEL ENRIQUE HINDS CABRERA; 
Ministro de Hacienda. 

 
 

EDUARDO TOMASINO HURTADO, 
Ministro de Trabajo y Previsión Social. 

 
 
 
 
 
 
Publicado en Diario Oficial No.19 
Tomo 338, del 29 de enero de 1998.  


