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El Crédito y para qué lo usamos?

Es una operación financiera a través de la que una persona o institución, cede a 
otro un monto de dinero, a cambio de que esta pague la cantidad recibida más 
un precio adicional.



Tipos de crédito



Tasa de interés

Pago por el uso del dinero ajeno o costo del 
dinero prestado.

El gasto extra por no contar ahora con los 
recursos propios  para comprar de contado.

NOMINAL EFECTIVA

TASA DE INTERES 



Tasa de interés



Tasa de interés



Derechos y Deberes de los Consumidores



Derechos y Deberes de los Consumidores



Deberes y derechos de los Usuarios



Deberes y derechos de los Usuarios



Importancia de contar con un Buen Historial 
Crediticio



Importancia de contar con un Buen Historial 
Crediticio



Importancia de contar con un Buen Historial 
Crediticio



Importancia de contar con un Buen Historial 
Crediticio



Fiador, Codeudor y Fiador Solidario





Conceptos

Tasa de interés: representa  la  relación existente entre  la ganancia que  recibe 
quien presta el dinero y  los riesgos que asume, cuando llegue el momento de 
pagarlo.

1.Comisión por otorgamiento de préstamo 
2.Comisión por transferencia de fondos al exterior 
3.Comisión por modificación de contrato 
4.Comisión por cambio de garantía 
5.Comisión por cambio de divisas 
6.Comisión por actualización de valuó 

Comisiones bancarias: 
son las cantidades de dinero, que los bancos cobran a los clientes en 
compensación por los servicios prestados, como por ejemplo



Concepto de comisiones

Las comisiones bancarias deben responder a servicios efectivamente prestados 
por las entidades. 

Esto es muy importante, no les pueden cobrar por servicios que no hayan 
solicitado o aceptado. 

No pueden existir cobros de comisiones por un mismo tipo de servicio, y que en 
el fondo signifiquen lo mismo , como por ejemplo, comisión por cambio de 
garantía y comisión por evaluación de garantía.



Servicios



Recargos

Recargo: Importe de dinero que cobra la entidad financiera al usuario como una 
penalización  de  carácter  económico  por  incumplir  sus  obligaciones 
contractuales, por hechos atribuibles al usuario.

Las  denominaciones  de  los  recargos  deben  permitir  una  fácil  identificación  y 
comprensión por parte de los usuarios y no deben prestarse a confusión con las 
comisiones, ni con los cargos por cuenta de terceros. 



Ley de Protección al Consumidor

DL. No. 286, de fecha 31 de enero de 2013, 
Reformas vigentes a partir del 27 de febrero de 2013, principalmente a las 
disposiciones contenidas en el articulo 12-A

Comisiones y recargos 
Art. 12-A.- Solo podrán cobrarse las comisiones identificadas y descritas en el 
contrato, y que correspondan a un servicio adicional efectivamente prestado 
por el proveedor y que no sea inherente al producto o servicio contratado por el 
consumidor.



USO DE TARJETAS DE CREDITO



¿Que es una Tarjeta de Crédito?



Tipos de Tarjetas de Crédito



Usos de las Tarjetas de Crédito 



¿Costos que puede implicar?



Pero…



Ventajas y desventajas



Recomendaciones



Consecuencias del mal uso de Tarjeta de 
Crédito 



Que considerar… 





Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial

Que es el Producto Adelanto de Salario? 

Es una línea de crédito personal de tipo rotativa que los Bancos ofrecen a 
empleados con estabilidad laboral y que reciben el pago de sus salarios por 
parte del empleador, por medio de un abono a cuenta de ahorro. 



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



Ventajas y desventajas del Adelanto Salarial



                     
LEYES APLICABLES A LOS BANCOS Y 

BANCOS COOPERATIVOS



Definición

Los bancos cooperativos son: 

 1.Las cooperativas de ahorro y crédito que además de captar dinero de sus 
socios lo hacen del público. 

 2.Las cooperativas de ahorro y crédito cuando la suma de sus depósitos y 
aportaciones excedan de US$92,765,000.00. 

Los  bancos son: sociedades anónimas de capital fijo  
dedicados a la intermediación financiera.



Leyes Aplicables

1.Comunes:  Ley  de  Regulación  y  Supervisión  del  Sistema 
Financiero,  Ley  de  Bancos  (Art.3  LBC),  Ley  de  Protección  al 
Consumidor  y  su  Reglamento,  Ley  del  Sistema  de  Tarjetas  de 
Crédito, Código de Comercio (N/A asociaciones cooperativas. 

2.No  comunes:  Ley  General  de  Asociaciones  Cooperativas  y  su 
Reglamento, aplica solo a asociaciones cooperativas.

BANCOS
Ley de Bancos
Decreto Legislativo No. 697 
del 2 de septiembre 1999
Vigente a partir del 08 de 
octubre 1999.

Bancos Cooperativos

Ley de Bancos Cooperativos y 
Sociedades de Ahorro y 
Crédito
Decreto Legislativo No. 849 del 
16 de febrero 2000
Vigente a partir del  01 de julio 
de 2001.
 

.



Requerimientos Mínimos de Capital 

Índice de solvencia (no hay diferencia) 14.5% durante los primeros 
3 años de funcionamiento. Si 
procede se baja al 12%.

Bancos
US$17,610,000.00

Aprobado en sesión No. CD
-46/2016 del 22 de 
diciembre de 2016.

Bancos Cooperativos
US$784,000.00

Aprobado en sesión No. 
CD-33/12 del 16 de 
septiembre de 2016.



Funcionamiento del Sistema Financiero 
Salvadoreño



Definición de Sistema Financiero 

Conjunto de instituciones financieras que operan en el país con la 
finalidad  de  proveer  servicios  por  medio  de  instrumentos 
financieros, las instituciones actúan como intermediarias entre las 
personas  que  tienen  recursos  disponibles  y  las  que  solicitan 
recursos.



Estructura del Sistema Financiero 

Entidades Supervisoras 

1. Banco Central de Reserva de El Salvador

Promueve el desarrollo de un Sistema Financiero estable, competitivo e  inclusivo, y 
genera  servicios  e  información  económica  en  forma  oportuna  y  transparente  para 
contribuir al desarrollo económico del país.

2. Superintendencia del Sistema Financiero

Supervisa la actividad individual y consolidada del sistema financiero bajo el enfoque 
integrado,  para  contribuir  a  preservar  la  estabilidad,  eficiencia  y  transparencia  del 
mismo, cooperando de esa forma con la adecuada protección del usuario financiero.

3. Instituto de Garantía de Depósitos

Garantiza los depósitos a los ahorrantes de sus instituciones miembros, apoyando su 
reestructuración  o  pagando  la  garantía  de  conformidad  a  lo  que  la  Ley  establece, 
contribuyendo así a  la confianza y estabilidad del Sistema Financiero.  Los depósitos 
están  garantizados  por  el  IGD  hasta  US$10,227.00  por  depositante,  del  total  de 
depósitos en cada banco.



Funcionamiento del Sistema Financiero 

Beneficios de la Supervisión 

Mantener la solvencia y estabilidad del Sistema Financiero 

Evitar que problemas de una institución se expandan al conjunto del 
Sistema Financiero 

Prevenir quiebras y minimizar repercusiones adversas en la economía 

Disponer de información que permita a los depositantes e inversionistas 
medir riesgos 



Funcionamiento del Sistema Financiero 

Sujetos del Sistema Financiero y otros supervisados. 



Funcionamiento del Sistema Financiero 

Sujetos del Sistema Financiero y otros supervisados (2179)



 

DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO

Objetivo:

Proveer  asesoría  técnica  y  legal  para  atender 
consultas,  solicitudes y denuncias presentadas por  la 
población  usuaria  del  sistema  financiero  e 
instituciones  gubernamentales;  implementando 
acciones  para  que  las  entidades  supervisadas  les 
resuelvan a sus clientes.



 

DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


