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RESOLUCION No. P-IP-DO-00528/ 2000 

 

 En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día  dieciocho de Septiembre del año 

dos mil, el SUPERINTENDENTE DE PENSIONES,  en el ejercicio de las facultades legales, 

conferidas en el artículo trece literal b) de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Pensiones: 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el artículo 5 literal u) de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones 

prescribe que esta institución debe dictar las normas técnicas que faciliten la 

aplicación y ejecución de la Ley y sus respectivos reglamentos, dentro de las 

facultades que expresamente le confieren las leyes, para el funcionamiento de las 

entidades bajo su control; 

 

II. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica establece que la finalidad de la 

Superintendencia de Pensiones es fiscalizar, vigilar y controlar el cumplimiento de 

las disposiciones legales aplicables a los entes fiscalizados, particularmente  al ISSS y 

al INPEP; 

 

III. Que el artículo 215 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y el articulo 107 

del Reglamento de Beneficios y otras prestaciones del Sistema de Pensiones 

Público, establecen que los pensionados del  Sistema de Pensiones Público tendrán 
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un beneficio adicional anual en el mes de diciembre de cada año, considerándose 

como punto de referencia para el cálculo  del mismo la Pensión Mínima vigente.  

 

IV. Que el Instructivo No. SPP-002/97, relativo al “Cálculo del Beneficio Adicional Anual 

para los Pensionados del Sistema de Pensiones Público”, no presenta con suficiente 

detalle el mecanismo para calcular el  Beneficio Adicional Anual correspondiente a 

todos los pensionados por sobrevivencia, con lo cual se han generado malas 

aplicaciones al momento de pagar dicha prestación, situación que debe corregirse. 

 

 

RESUELVE: 

 

1. Derogase el Instructivo SPP- 002/97 , “ Cálculo del Beneficio Adicional Anual para 

los Pensionados del Sistema de Pensiones Público”. 

 

2. Emítese el INSTRUCTIVO No. SPP-002/2000, “DEL BENEFICIO ADICIONAL ANUAL 

PARA LOS PENSIONADOS DEL SISTEMA DE PENSIONES PUBLICO”, cuyas 

normas constituyen un anexo de la presente resolución.  

 

3. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de su notificación. 
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COMUNIQUESE 

 

 

 

Carlos Mauricio Funes Morales  
Superintendente 

 

 

 

INSTRUCTIVO No. SPP-   002  /2000 

CALCULO DEL BENEFICIO ADICIONAL ANUAL PARA LOS 

 PENSIONADOS DEL SISTEMA DE PENSIONES PUBLICO 

 

 

I. OBJETIVO 

 

“Establecer el procedimiento a seguir para el cálculo del Beneficio Adicional Anual a que 

tienen derecho los pensionados del Sistema de Pensiones Público, conforme a lo 

establecido en el artículo 215 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones”. 

 

II. DEFINICIONES:  

 
Para los efectos del presente instructivo, se adoptan las siguientes definiciones:  
 
B.A.A.:   Beneficio Adicional Anual 
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ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
 
INPEP: Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 
 
Pensionado:  asegurado que goza de una pensión por invalidez o vejez en el 

Sistema de Pensiones Público.  
 
Pensionado por  
sobrevivencia:  El beneficiario, ya sea por viudez, orfandad, ascendencia o 

convivencia, que haya obtenido una pensión en el ISSS o en el 
INPEP.  

 
 
III. FORMA DEL CALCULO  DEL B.A.A. PARA PENSIONADOS:  

 

1) Cuando el  pensionado reciba una pensión mensual, igual a la pensión mínima 

establecida, éste recibirá en concepto de B.A.A., el 100% de la pensión mínima. 

 

2) Cuando el pensionado reciba una pensión mensual que sobrepase la pensión 

mínima, hasta el equivalente a dos pensiones mínimas, éste recibirá en concepto de 

B.A.A.  recibirá el equivalente a la pensión mínima más el setenta y cinco por ciento 

de la diferencia de su pensión y la pensión mínima, de conformidad al siguiente 

calculo: 

 

a) Restar a la Pensión Mensual Asignada la Pensión Mínima, 

 

PMA- PM = Diferencia 
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Donde: 

 PMA = Pensión Mensual Asignada 

 PM   = Pensión Mínima 

 

b) La Diferencia obtenida en el literal a) de este numeral, debe multiplicarse por el 

setenta y cinco por ciento 

 

Diferencia  * 0.75 = Producto 

 

c) Debe sumarse al valor de la Pensión Mínima  el Producto obtenido en el literal b) 

de este numeral 

 

PM + Producto = B.A.A. 

 

d) El resultado del literal c) será el que le corresponde como B.A.A. 

 

3) Cuando el pensionado reciba una pensión mensual mayor al equivalente de dos 

pensiones mínimas, éste recibirá en concepto de B.A.A.  el equivalente a 1.75 veces 

la pensión mínima, más el cincuenta por ciento de la diferencia de su pensión y  1.75 

veces la pensión mínima,  en la  siguiente  forma: 

 

a) Debe multiplicar el valor de la Pensión Mínima por uno punto setenta y cinco 

 

PM * 1.75 = Producto1 
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b) A la Pensión Mensual Asignada se le resta el Producto1  obtenido en el literal a) 

de este numeral 

 

PMA – Producto1= Diferencia  

 

c) La Diferencia obtenida en el literal b) de este numeral, debe multiplicarse por el 

cincuenta por ciento 

 

Diferencia * 0.50 = Producto2 

 

d) El Producto1 obtenido en el literal a) de este numeral debe  sumarlo al Producto2 

obtenido en el literal c) de este numeral. 

 

Producto1 + Producto2 = B.A.A.  

 

e) El resultado del literal d) de este numeral será el que le corresponde como B.A.A. 

 

 

En ninguno de los casos señalados anteriormente, el B.A.A. a que se refiere este 

instructivo, deberá exceder el limite fijado por el Gobierno Central, como Sueldo Anual 

Complementario en concepto de aguinaldo para los empleados del Sector Público. 
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4) Cuando se trate de los pensionados por invalidez parcial, que devengan una pensión 

igual al 70% de la pensión mínima, tendrán derecho al 100% de su pensión, en 

concepto de aguinaldo. 1 

 

IV. FORMA DE CALCULO DEL B.A.A. PARA PENSIONADOS POR SOBREVIVENCIA:  

 
1. Para el caso de los pensionados por sobrevivencia, se determinará el B.A.A., a partir 

de la reconstrucción de la pensión del causante, independientemente del número de 

beneficiarios y de la fecha de su otorgamiento. Dicha reconstrucción se efectuará a 

partir de la pensión que recibe el beneficiario, mediante una regla de tres simple, 

tomando en consideración que dicha pensión representa un porcentaje de la 

pensión a que tendría derecho el causante, si viviera.  

 

 
 
 

El mecanismo para efectuar la reconstrucción se ilustra a continuación:   

 
PS -------------------     % 
PC ------------------     100% 
 
Donde:  
 
PS      = sumatoria de las pensiones por sobrevivencia vigentes 

generadas por un causante, a la fecha en que se va a 

calcular el B.A.A. 

                                                           
1 Numeral adicionado mediante reforma 01/2001 (1) de fecha 8 de febrero de 2001 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-01%20(1)%20080201/Ref%2001-01%20(1)%20080201.doc
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PC = Pensión del causante, a la que tendría derecho, si viviera. 

%         = sumatoria de los porcentajes vigentes de pensión 

correspondiente a un mismo causante, de conformidad con 

la normativa con la que fue otorgada y según sea el tipo de 

beneficiario.  

Cuando solo exista un beneficiario, se tomará dentro de 

esta regla de tres, el valor del porcentaje de pensión que le 

corresponda, atendiendo las consideraciones arriba 

señaladas.  

 

 

Para encontrar PC, se aplicará la operación siguiente: 
 
PC = PS  * 100 % 
         % 
 

Para el caso de las pensiones por sobrevivencia concedidas bajo la Ley del ISSS y sus 

Reglamentos, será necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones, al 

momento de reconstruir la pensión del causante:  

 

i. Cuando coexistan pensiones de viuda, viudo, o compañera de vida y la de los 

hijos los porcentajes otorgados no pueden exceder el 90% de la pensión que 

percibía el causante o habría tenido derecho a percibir.  
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ii. Cuando coexisten solo pensiones de hijos la suma de los porcentajes otorgados 

no pueden exceder el 80% de la pensión que percibía el causante o habría tenido 

derecho a percibir. 

 

Cuando la sumatoria de los porcentajes de las pensiones por sobrevivencia 

exceden los totales antes relacionados,  los porcentajes de dichas pensiones 

deberán redistribuirse para no exceder el total.  

 
 

En los casos que, aún después de haber reconstruido la pensión del causante, ésta 

fuere inferior a la pensión mínima, se tomará como referencia esta última.  

 

 
2. Después de haberla reconstruido, se calculará el B.A.A. que le correspondería al 

causante, si viviera, aplicando las disposiciones contenidas en el romano III de este 

Instructivo, y tomando en cuenta que el monto de la pensión reconstruida se tomará 

como Pensión Mensual Asignada. 

 

3. Una vez calculado el B.A.A. del causante, se procederá a distribuirlo entre los 

beneficiarios, en los porcentajes que se señalan a continuación, según sea el caso:  

 

a) Para las personas que obtuvieron u obtengan una pensión por sobrevivencia 

bajo la normativa contenida en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la 

Ley del INPEP, se aplicarán los  siguientes porcentajes: 
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Tipo de pensionado Porcentaje 

Viudo inválido, viuda, la conviviente, el 
conviviente inválido 

50% 

Orfandad  25% c/u 

Orfandad de padre y madre 40% 

Ascendientes 30% c/u 

Un sólo ascendiente 40% 

 
 

La suma del B.A.A. de la viuda, viudo inválido, o conviviente sobreviviente y el 

correspondiente a los hijos, no podrá exceder del 100% del B.A.A. al que habría tenido 

derecho a percibir el causante. Asimismo, no podrá otorgarse el 100% del B.A.A. cuando 

exista un grupo familiar en el que, por el número de beneficiarios, se genere una 

sumatoria de B.A.A. inferior al 100%. 

 
 

b) Para el caso de las personas que obtuvieron su pensión por sobrevivencia de 

conformidad con la Ley del ISSS y sus reglamentos, se aplicarán los porcentajes 

siguientes: 

 
 

Tipo de pensionado Porcentaje 

Viuda, compañera de vida, 
Viudo inválido 

60% 

Orfandad  30% c/u 

Orfandad de padre y madre 40% 

Ascendientes 30% c/u 

Un sólo ascendiente 40% 
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En este caso, deberá tomarse en consideración que cuando coexistan pensiones de 

viuda, viudo, o compañera de vida y pensiones de orfandad, la sumatoria de los 

porcentajes no podrá exceder el 90% del B.A.A. al que tendría derecho el causante, si 

viviera. 

De igual forma, cuando coexistan sólo pensiones de orfandad, la sumatoria de los 

porcentajes no podrán exceder el 80% del B.A.A. al que tendría derecho el causante, si 

viviera. 

 

4. En los casos de pensiones por sobrevivencia elevadas al monto de pensión mínima por 

aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 209 de la Ley del Sistema de 

Ahorro para Pensiones, en las que se determinare que la pensión correspondiente al 

causante es mayor a dicho monto, el Beneficio Adicional Anual se calculará con base a la 

pensión de invalidez o vejez a la que hubiera tenido derecho el causante, si viviera. Para 

ilustrar mejor esta disposición se presenta el ejemplo siguiente:2  

 

Pensión  
causante 

Pensión 
calculada para 
el beneficiario 

Pensión 
otorgada  al 
beneficiario 

Aguinaldo 
causante 

Aguinaldo 
beneficiario 

$104.68 $52.34 $80.00 $98.51 $49.26 

 
 

5. En caso que se establezca que una pensión mínima por sobrevivencia se originó de 

una pensión mínima por vejez o invalidez (correspondiente al causante) no será 

procedente la reconstrucción de la pensión del causante, dado que al efectuar ese 

                                                           
2 Numeral 4 adicionado mediante reforma 01/2001 (1)de fecha 8 de febrero de 2001 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-01%20(1)%20080201/Ref%2001-01%20(1)%20080201.doc
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procedimiento se estaría distorsionando el monto de dicha pensión, la cual resultó 

en su oportunidad, inferior al monto vigente de pensión mínima. 3  

 

Por lo anterior, los beneficiarios recibirán como B.A.A. un porcentaje de la pensión 

mínima de vejez.  Dicho porcentaje será el que establecen los artículos 205, 206 y 

208 de la Ley, según sea el caso. Cuando se trate de casos de pensiones de 

sobrevivencia, otorgadas con base a la Ley del ISSS y sus reglamentos, el B.A.A. se 

distribuirá aplicando los porcentajes y las condiciones señaladas en el literal b) 

numeral 3 de este romano, según corresponda. 

 

Los Institutos Previsionales deberán contar con la base de datos que registre a los 

grupos familiares de beneficiarios a quienes, la sumatoria de sus pensiones se elevó 

al monto de pensión mínima y que se encuentran en la condición antes señalada. 

 

Para la correcta aplicación de esta disposición, se presentan los ejemplos siguientes:  

 

No.  y tipo 
de 

beneficiari
os 

Pensión  que 
gozaba el 

beneficiario 
antes del ajuste 

Pensión que 
obtuvo 

 el beneficiario 
después del ajuste 
a pensión mínima 

B.A.A.  
distribuir  

%  
 

B.A.A. 
beneficiari

o 

Viuda $35.00 $92.00 $92.00 50% $46.00 

1 hijo $15.00 $92.00 $92.00 25% $23.00 

1 viuda y 
un hijo 

$30.00 

$15.00 

$61.33 

$30.66 

$92.00 50% 

25% 

$46.00 

$23.00 

                                                           
3
 Numeral 5  modiicado mediante de reforma 01/2002 (2) de fecha  7 de octubre de 2002 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-02%20(2)%20071102/Ref%2001-02%20(2)%20071102.doc
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V. OTORGAMIENTO DEL B.A.A. CUANDO LA PENSION  POR VEJEZ, INVALIDEZ O 
SOBREVIVENCIA SE GENERÓ EN FORMA COORDINADA ISSS-INPEP 
 
Para el pago de un B.A.A. correspondiente a un pensionado o beneficiario, que está 

recibiendo una pensión coordinada ISSS-INPEP, se deberán tomar en consideración las 

disposiciones siguientes: 

 

1. Cada Instituto Previsional deberá identificar en sus Bases de Datos de pensionados por 

vejez, invalidez y sobrevivencia, aquellos a quienes se les paga la pensión en forma 

coordinada.  En caso que no pueda hacerlo, deberá cruzar la información contenida en 

sus bases de datos, con la de su homólogo y, por mutuo acuerdo, establecer el universo 

de los pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia que se encuentran en esta 

categoría.  

 

2. Una vez establecido el universo de pensionados a quienes se les pagará el B.A.A. por 

coordinación, se deberá obtener el 100% de cada pensión sumando los montos parciales 

que cada Instituto está pagando. Para facilitar esta acción, los Institutos deberán 

intercambiar, en medios electrónicos, la siguiente información: 

 

a) El monto de la pensión que se encuentra pagando cada instituto. 

b) El porcentaje que dicha pensión representa con relación al 100%. 

c) Otra información que cada instituto considere pertinente.  
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Con relación al literal a), cuando se trate de pensiones por sobrevivencia, deberán 

intercambiar la información relacionada con la sumatoria de las pensiones por 

sobrevivencia vigentes en cada Instituto (véase ejemplo número 2 de este Instructivo) y 

el tipo y número de beneficiarios a quienes se les está pagando.  

 

Con relación al literal b), deberá tomarse en cuenta que, cada Instituto debe conocer en 

qué proporción está participando en el financiamiento de una pensión coordinada, 

desde la fecha de su otorgamiento.  

 

El monto que representa el 100% de pensión deberá ser el mismo en las dos 

instituciones previsionales. Asimismo, los porcentajes que representan la concurrencia 

de cada Instituto deberán sumar el 100%.  

 

Cuando la pensión esté siendo financiada en coordinación Ministerio de Hacienda-ISSS-

INPEP, el primero también deberá participar en el financiamiento del B.A.A. para lo cual 

será el INPEP quien determine el monto adeudado en función de la concurrencia en el 

financiamiento de las pensiones, la cual fue establecida en la fecha en que se otorgó la 

pensión.   

 

Para el caso de las pensiones por sobrevivencia, se procederá a sumar los montos 

parciales, por cada tipo de beneficiario y obtener la pensión del causante mediante una 

regla de 3, tal como se ilustra en el ejemplo número 2 de este Instructivo.  
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3. Una vez cada Instituto haya establecido el 100% del monto de la pensión por vejez, 

invalidez y de las correspondientes a los causantes de pensión por sobrevivencia, se 

calculará el B.A.A. del pensionado o, si fuere el caso, el B.A.A. al que hubiese tenido 

derecho el causante, si viviera, tomando en consideración lo dispuesto en los romanos 

III y IV de este Instructivo.  

 

En caso que se determine que sólo uno de los institutos se encuentra pagando la 

pensión y que en el otro, la pensión aún se encuentra en trámite, se tomará como 

referencia el 100% del monto total de la pensión, independientemente de que el otro 

instituto aún no se encuentre pagando su respectiva concurrencia. Luego se obtendrá el 

B.A.A. correspondiente aplicando lo dispuesto en los romanos III según sea el caso, 

después calculará el monto del Beneficio Adicional Anual a pagar, tomando en cuenta 

solamente su concurrencia. La otra porción del B.A.A. será pagado por la Institución 

Previsional correspondiente en la fecha en que efectúe el primer pago de la pensión.   

 

En el caso de pensión por sobrevivencia, se reconstruirá la pensión del causante, 

tomando como referencia el 100% de la pensión generada por el causante y se calculará 

el Beneficio Adicional Anual, aplicando las disposiciones del romano III y IV de este 

Instructivo.   

 

4. Una vez, calculado el B.A.A., se procederá a determinar la responsabilidad financiera 

coordinada aplicando los mismos porcentajes en que fue otorgada la pensión 

coordinada.  
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5. En el caso del B.A.A correspondiente a pensionados por sobrevivencia, una vez 

determinado el monto que cada Instituto financiará, se procederá a distribuir dicho 

monto entre los beneficiarios, aplicando los  porcentajes vigentes según el número y 

tipo de beneficiarios. 

 

Los pasos arriba descritos, se ilustran con los siguientes ejemplos:  

 

 

CASO 1  “PENSION POR VEJEZ O INVALIDEZ”4 

 
 

PASO 1: Identificación del pensionado  

 

Nombre del Pensionado:  Juan Alberto Quintanilla Osorio 

No. ISSS   169 470 272    

No. INPEP:   4796525925    

 

  PASO 2: Intercambio de información y determinación del 100% de la  pensión: 

                                                                                % que cada Instituto financia  

Monto de pensión ISSS = $ 45.25  47.51% 

Monto de pensión INPEP=  $ 50.00             52.49% 

 

Determinación del 100% de la pensión: 

                                                           
4
 Caso 1 sustituido mediante reforma 01/2001 (1)de fecha 8 de febrero de 2001 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-01%20(1)%20080201/Ref%2001-01%20(1)%20080201.doc
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Pensión total =   $ 45.25+ $ 50.00= $ 95.25 =100.00% 

 

PASO 3:  Cálculo del B.A.A. del pensionado (aplicando lo dispuesto en el romano III de 

este Instructivo).  

 

$ 95.25 - $ 80.00    =    $ 15.25 

75% * $ 15.25         =    $ 11.44 

B.A.A.          =     $ 80.00 +  $ 11.44 = $ 91.44 

   
PASO 4:  Participación financiera  

 
 Porción del B.A.A. que financiará el ISSS = $ 91.44 * 0.4751 =  43.44 
  

Porción del B.A.A. que financiará el INPEP  = $ 91.44 * 0. 5249 =  48.00 
 
 Total                                          =  $   91.44 

 

 

 

 

 

CASO 2  “B.A.A. PARA PENSIONADOS POR SOBREVIVENCIA ”5 

 

PASO 1: Identificación de él o los beneficiarios y del causante 
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Ejemplo: una viuda y dos hijos.  

Nombre de los beneficiarios:  América Lourdes Martínez viuda de Quintanilla 

     Juan Carlos Quintanilla Martínez 

     Brenda Marlene Quintanilla Martínez 

No. expediente ISSS:  5118241 

No. expediente INPEP:  MA-0258 

Nombre del causante:   Juan Alberto Quintanilla Osorio 

No. ISSS    169 470 272    

No. INPEP:    4796525925    

 

PASO 2: Intercambio de información y determinación del 100% del monto de la 

pensión del causante: 

Cuadro No. 1 

Tipo de 
beneficiario 

Monto de pensión 
pagados en el ISSS 
(según Ley ISSS) 

(1) 

Montos de pensión 
pagados por INPEP 
 

(2) 

Sumatoria de 
pensiones por tipo 
de beneficiario 

(3) 

Viuda $ 51.43 $ 57.14 $ 108.57 

Hijo $ 25.71 $ 28.57 $ 54.29 

Hija $ 25.71 $ 28.57 $ 54.29 

Sumatoria  $ 102.85 $ 114.28 $ 217.13 

Concurrencia  50% 50% 100% 

 

                                                                                                                                                                             
5
 Caso 2 sustituido mediante reforma 01/2001 (1) de fecha 8 de febrero de 2001 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-01%20(1)%20080201/Ref%2001-01%20(1)%20080201.doc
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Reconstrucción de la pensión del causante 

 

a) Para el caso del ISSS se aplicará una regla de 3 simple. En este caso, se parte  del 

supuesto que los $ 102.85 representa el 90% del 50% de la pensión del causante.  

Para reconstruir la pensión, se deberá determinar el porcentaje que representan los $ 

102.85 con relación a la pensión total, multiplicando 0.90  X 0.50 = 0.45, equivalente 

al 45% de la pensión.  Una vez conocido este porcentaje, se aplica la regla de 3, así: 

 

$ 102.85 ------------- 45% 

        X  ------------- 100% 

X = ($ 102.85*100)/45 

X =  $ 228.56 

 

b) Asimismo, para el caso de INPEP, la pensión del causante se determinará planteando 

la siguiente regla de 3 (asumiendo concurrencia del 50%): 

 

$ 114.28 ------------ 50% 

        X  ----------- 100% 

 X  = ($ 114.28 * 100)/50 

 X  = $ 228.56 
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c) En términos generales, también puede reconstruirse la pensión del causante, 

partiendo de la sumatoria de las pensiones pagadas por ambos institutos (columna 3 

del cuadro 1): 

 

$ 217.13 ----------- 95% 

          X  ----------- 100% 

X  =  (100*$ 217.13)/95 

X  = $ 228.56 

 

PASO 3:  Cálculo del B.A.A. del causante 

 

$ 80.00        X         1.75 =     $ 140.00 

$ 228.56     -  $ 140.00 =      $ 88.56 

50%.    =      $ 44.28 

   B.A.A.    =      $ 140.00 + $ 44.28 = $ 184.28 
 
 
PASO 4: Participación financiera en el  B.A.A.  que se distribuirá entre los beneficiarios 

 
     Porción del B.A.A. que financiará el ISSS =  $ 184.28*0.90*0.5  =       $   82.93 
  

     Porción del B.A.A. que financiará el INPEP=  $ 184.28*0.50     =       $   92.14 
 

  Total    =      $ 175.07  
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PASO 56: Distribución entre los beneficiarios   
 

a) En el ISSS: 

Tipo de 

beneficiario 

% en que le fue otorgada la 

pensión por sobrevivencia 

Monto de Beneficio 

Adicional Anual 

Viuda 50% $ 82.93 x 0.50 = $ 41.47 

Hijo 25% $ 82.93 x 0.25 = $ 20.73 

Hija 25%      $ 82.93 x 0.25 = $ 20.73 

Total 100%                  $ 82.93 
 

 

 

b) En el INPEP: 

Tipo de 

beneficiario 

% en que le fue otorgada la 

pensión por sobrevivencia 

Monto de Beneficio 

Adicional Anual 

Viuda 50%    $ 92.14  x 0.50 =  $ 46.07 

Hijo 25%    $ 92.14 x 0.25  =  $ 23.04 

Hija 25%    $ 92.14 x 0.25  =  $ 23.04 

Total 100% $ 92.14 

 

El procedimiento descrito en los casos antes relacionados no podrá ser causal de retraso 

del pago del B.A.A., el cual tendrá que efectuarse en las mismas fechas en que se 

efectúa para el resto de pensionados a quienes no se les paga pensión en coordinación.  

Los institutos previsionales podrán tomar acuerdos y generar mecanismos que 

                                                           
6 Este paso sólo aplica para B.A.A de sobreviviencia 
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consideren convenientes para que el cálculo del B.A.A. coordinado no les genere 

duplicidad de esfuerzos. 

 

CASO 3  “B.A.A. PARA PENSIONADOS POR SOBREVIVENCIA CUANDO LA SUMA DE LAS 

PENSIONES VIGENTES NO REPRESENTA EL 100% DE LA PENSION DEL CAUSANTE”  7 

 

PASO 1: Identificación de el o los beneficiarios y del causante. 

Grupo Familiar:  2 hijos  

Pensiones vigentes:  las pensiones por orfandad están vigentes en ambos Institutos 

Previsionales. 

Nombre de los beneficiarios: Ely Samuel Zelaya Villeda 

    Jonnatan Augusto Zelaya Villeda 

No. expediente ISSS:  5011772 

No. expediente INPEP: MA-1018002 

No. ISSS del causante: 795203149    

No. INPEP del causante: 5276004527 
 

 
PASO 2: Intercambio de información y determinación del 100% del monto de la 

pensión del causante 

Cuadro No. 1 

Tipo de 
beneficiario 

Monto de pensión 
pagados en el ISSS 
(según Ley ISSS) 

Montos de pensión 
pagados por INPEP 
 

Sumatoria de 
pensiones por tipo 
de beneficiario 

                                                           
7
 Caso No. 3 agregado mediante Reforma 01/2002 (2) de fecha 7 de noviembre de 2002 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-02%20(2)%20071102/Ref%2001-02%20(2)%20071102.doc
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(1) (2) (3) 

Hijo $25.00 $40.00 $65.00 

Hijo $25.00 $40.00 $65.00 

Sumatoria  $50.00 $80.00 $130.00 

   
 

Reconstrucción de la pensión del causante 

Cada Instituto reconstruirá la pensión del causante, aplicando una regla de 3 simple.  

a) En el caso del ISSS:  

Se partirá del supuesto que los $50.00 representa el 60% de la pensión que el ISSS le 

hubiese pagado al causante:  

 

$ 50.00 ------------- 60% 

        X  ------------- 100% 

PCISSS = ($ 50.00*100)/60 

PCISSS =  $ 83.33 

 

b) En el caso del INPEP:  

En este caso, se parte  del supuesto que los $80.00 representan el 50% de la pensión 

que el INPEP le hubiese pagado al causante:  

 

$ 80.00 ------------- 50% 

        X  ------------- 100% 

PCINPEP = ($ 80.00*100)/50 
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PC INPEP =  $160.00 

 

c) Obtener la pensión total del causante (sumar los montos parciales reconstruidos en las 

letras b) y c):  

PC TOTAL   =    PCISSS +   PC INPEP 

  PC TOTAL   =    $83.33  +  $ 160.00   =    $ 243.33 

 

PASO 3:  Cálculo del B.A.A. del causante 

Tomando en cuenta que la pensión del causante es mayor que dos veces la pensión 

mínima vigente, se utilizará la metología señalada en el numeral 3 del romano III de este 

Instructivo: 

$ 92.00        X         1.75 =     $ 161.00 

$ 243.33     -  $ 161.00 =      $ 82.33 

50%    =      $ 41.16 

   B.A.A. (causante)   =      $ 161.00 + $ 41.16 = $ 202.16 
 
 

PASO 4: Participación financiera en el  B.A.A.  del causante 

 
Para establecer la participación financiera de cada Instituto, para pagar el B.A.A. del 
causante, lo primero que debe conocerse son las concurrencias en las que cada Instituto 
hubiese financiado la pensión total. En caso que los Institutos no cuenten con esta 
información en los sistemas, ésta se puede obtener así:  
 

100
PC

PC

TOTAL

ISSS      =  (83.33/243.33) X 100  =  34.25%  
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100
PC

PC

TOTAL

INPEP       =  (160.00/243.33) X 100  =  65.75%  

 

 
    Porción del B.A.A. que financiará el ISSS =  $ 202.16*0.3425  =       $     69.24 
  

Porción del B.A.A. que financiará el INPEP=  $ 202.16*0.675     =       $   132.92 
 

  Total    =      $  202.16 
 
 
PASO 58: Distribución entre los beneficiarios activos o vigentes:  

 
c) En el ISSS: 

Tipo de 

beneficiario 

Monto de 

pensión 

en el ISSS 

% en que le fue  

otorgada la pensión 

 por sobrevivencia 

Monto de B.A.A. 

Hijo $25.00 30% $ 69.24 x 0.30 =  $ 20.77 

Hijo $25.00 30% $ 69.24 X 0.30  = $ 20.77 

Total $50.00 60%                              $ 41.54 

 

 

d) En el INPEP: 

Tipo de 

beneficiario 

Monto de 

pensión 

en el INPEP 

% en que le fue otorgada 

la pensión por 

sobrevivencia 

Monto de B.A.A. 

                                                           
8 Este paso sólo aplica para B.A.A de sobreviviencia 
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Hijo $40.00 25% $132.92 x 0.25 = $33.23 

Hijo $40.00 25% $132.92 x 0.25 = $33.23 

Total $80.00 50%                          $66.46 

 

En caso que en este mismo grupo familiar, existiere además una viuda o compañera de 

vida, recibiendo pensión únicamente por parte del INPEP y la misma beneficiaria 

estuviese inactiva en el ISSS, por aplicación de los artículos 43 y 44 del Reglamento para 

la Aplicación de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, el INPEP podrá otorgar el 

B.A.A. a dicha beneficiaria, cuyo monto se calculará como se ilustra a continuación:  

 

Tipo de 

beneficiario 

% en que le fue otorgada la 

pensión por sobrevivencia 

Monto de B.A.A. 

viuda 50% 132.92 x 0.50 =  $ 66.46 

 
 
V-A.   OTORGAMIENTO DEL B.A.A. PROPORCIONAL9 

 
El pago del B.A.A. proporcional será aplicable para los casos de las pensiones aprobadas 

durante el año y cuya fecha de inicio esté comprendida entre los meses de febrero y 

diciembre de ese mismo año. Esta disposición no será aplicable para los casos cuyo 

inicio de pensión se establezca a partir del mes de enero, quienes recibirán el 100% del 

B.A.A. 

 

                                                           
9
 Romano V-A adicionado mediante Reforma 01/2002 (2) de fecha 07 noviembre de 2002 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-02%20(2)%20071102/Ref%2001-02%20(2)%20071102.doc
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También tendrán derecho a recibir el B.A.A. proporcional, los afiliados y beneficiarios 

que a la fecha de pago del B.A.A., tuvieren en trámite una pensión, cuyo devengue inicia 

en ese año pero se aprueba hasta el siguiente. Dicho beneficio deberá ser pagado en la 

misma fecha en que se haga efectivo el primer pago de la pensión correspondiente. 

 

El B.A.A proporcional se calculará tomando en cuenta el número de meses 

comprendidos entre el primer mes en que inició el devengue de la pensión y el 31 de 

diciembre del año en que se pagó dicho beneficio. A continuación se presentan algunos 

ejemplos:  

 

a) Si se aprueba la pensión por vejez en el mes de enero de 2003, con derecho a un 

pago retroactivo desde el 15 de octubre de 2002. Asumiendo un monto de B.A.A. de 

$92.00, el B.A.A. proporcional será:  

 

Número de días del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2002 con  devengue de 

pensión:  78 

     B.A.A. proporcional  =   $92.00 x  78/365  =   $19.32 

 

b) Si se aprueba una pensión de invalidez en el mes de diciembre de 2002 y la fecha de 

inicio de la pensión es el 20 de julio del mismo año: 

 

Número de días del 20 de julio al 31 de diciembre de 2002 con devengue de 

pensión:  165 
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Asumiendo un B.A.A. de $ 100.00 

B.A.A.  proporcional =  $100   x    165/365  =   $45.00 

 

Para efecto del cálculo de la proporción del B.A.A en años bisiestos, se considerará 366 

días en el denominador de la fórmula. 

 

 
VI. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

1. El B.A.A. correspondiente a aquellos pensionados por sobrevivencia que, por cualquier 

causa, tuvieren en suspenso la pensión durante el período comprendido entre el mes en 

el que el Instituto prepara la planilla de pagos del B.A.A. hasta el mes de diciembre del 

mismo año, se pagará hasta en la fecha en que el pensionado recupere el derecho a la 

pensión. 

 

2. 10  

 

3. Para el caso de aguinaldos que deban pagarse a partir del año 2000, pero que 

correspondan a años anteriores no serán aplicables las disposiciones del Instructivo No. 

SPP-001/2000, emitido mediante resolución No. P-IP-DO-00528/2000, de fecha 18 de 

septiembre de 2000. En esos casos, serán aplicables las contenidas en el Instructivo SPP-

002/97. Por lo anterior,  en la documentación que respalde dicho cálculo en los 

                                                           
10

 Numeral 2, eliminado mediante Reforma 01/2002 (2) de fecha 7 de noviembre de 2002 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-02%20(2)%20071102/Ref%2001-02%20(2)%20071102.doc
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expedientes, deberá hacerse referencia a la normativa bajo la cual se ha calculado esta 

prestación. 11 

 

4. Los resultados de todas las operaciones realizadas deberán expresarse con dos 

cifras decimales, aproximando el segundo decimal al valor inmediato superior si el 

tercer decimal es igual o mayor a 5.  De igual forma se deberá proceder cuando 

haya que convertir colones a dólares. 8 

 

No obstante lo anterior, las operaciones realizadas en  la obtención de porcentajes, 

deberán realizarse utilizando 5 cifras decimales, aproximando de la forma 

relacionada en el inciso anterior.12 

 

5. En ningún caso, el monto del B.A.A. que deba pagarse a un pensionado por vejez, 

invalidez o sobrevivencia, podrá ser mayor al monto de su pensión.  Por lo anterior, 

en caso que el cálculo del mismo resulte superior, deberá otorgarse el monto de la 

pensión respectiva en concepto de B.A.A. 13 

 

6. En el caso de las personas que devengan dos pensiones por diferentes riesgos en el 

SPP14, para quienes la pensión que se hubiere reducido al 50% de su valor, sea la 

pensión de sobrevivencia, el B.A.A. que corresponda otorgar a dicha persona en su 

                                                           
11 Numeral 3 agregado mediante  reforma 01/2001 (1)de fecha 8 de febrero de 2001 
12 Numeral 4 agregado mediante reforma 01/2001 (1)de fecha 8 de febrero de 2001 
13

 Numeral 5 adicionado mediante Reforma 01/2002 (2) de fecha 7 de noviembre de 2002 
14

 Atendiendo la compatibilidad establecida en el Reglamento de Beneficios y Otras Prestaciones del SPP, 

o en el artículo 76 de la Ley de INPEP. 

file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-01%20(1)%20080201/Ref%2001-01%20(1)%20080201.doc
file://Argon/compartido_ueno/Reconstrucción%20de%20Normativa/Normativa%20Emitida/Instructivos/2000/SPP/SPP%2002-00/Ref%2001-01%20(1)%20080201/Ref%2001-01%20(1)%20080201.doc
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calidad de beneficiario, se deberá calcular con base al porcentaje “reducido” que 

dicha pensión representa respecto de la pensión del causante. 15 

 
Ejemplo: 

La Sra. Graciela de Peña tiene una pensión por vejez en INPEP de $175.00  y ante el 

fallecimiento de su esposo, éste le genera una pensión de viudez por un monto de 

$100.00. Por aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Beneficios del SPP, relativo al tema de compatibilidad de pensiones, esta pensión de 

sobrevivencia se reduce al 50% de su valor, es decir a $50.00. 

 

La Sra. de Peña recibirá en diciembre, dos B.A.A., uno de $154.25, generado por su 

pensión de vejez y el otro, generado por su pensión de viudez.  El cálculo de este 

último se realizará, siguiendo los pasos detallados a continuación:  

 

a) Establecer la pensión del causante, con base a regla de tres simple: 

 

$50.00     -----------     25% 
   PC      -----------   100% 
 
PC   =       100 x 50   = 200     $200.00 

                                                               25 
 

b) Determinar el B.A.A. que le correspondería al causante, aplicando lo dispuesto 

en el romano III de este Instructivo.  

                                                           
15

 Numeral 6 adicionado mediante Reforma 01/2002 (2) de fecha 7 de noviembre de 2002 
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Para una pensión de $200.00, el B.A.A. resulta ser de  $180.50. 

 

c) Calcular el B.A.A. para la viuda, que se obtiene de aplicar el porcentaje “reducido” 

de pensión, sobre el B.A.A del causante:   

 

$180.50  X  0.25    =  $45.12 

 

Tal como se puede apreciar, el B.A.A. de la viuda no representa el 50% de la 

pensión del causante, debido a que su pensión de viudez fue reducida al 25% 

respecto a la pensión del fallecido.  

 

Para hacer una correcta aplicación de esta disposición, ambos Institutos Previsionales 

deberán identificar cuáles son las pensiones de sobrevivencia, que han sido reducidas 

al 50% de su valor, por aplicación de lo dispuesto en el Reglamento antes referido, así 

como también aquellas que se redujeron con base al artículo 76 de la Ley del INPEP.  

 

7. Para efectos de calcular el B.A.A. de los beneficiarios a que se refiere el romano V 

de este instructivo, se reconstruirá la pensión del causante tomando en 

consideración únicamente las pensiones que estén vigentes en ambos Institutos.16 

 

                                                           
16

 Numeral 7 adicionado mediante Reforma 01/2002 (2) de fecha 07 de noviembre de 2002 
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8. Para los afiliados y beneficiarios que a la fecha de pago del B.A.A., tuvieren en 

trámite una pensión, cuya fecha de inicio es anterior al año en que se va a pagar el 

B.A.A., tendrán derecho a recibir el B.A.A. de forma retroactiva, calculado conforme 

a lo establecido en el presente Instructivo.17 

 

 
 
VII. DISPOSICION FINAL 
 

Lo no contemplado en el presente Instructivo, será resuelto por la Superintendencia de 

Pensiones. 

 
REFORMAS 

 
Reforma 01/2001 de fecha  8 de febrero de 2001 (1) 
Reforma 01/2002 de fecha 7 de noviembre de 2002 (2) 
 

                                                           
17
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