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El Crédito

El crédito es  una forma de financiamiento 
utilizado por las personas naturales y las 
empresas,  a través del cual se obtiene una 
cantidad determinada de dinero con el 
compromiso de devolverlo en un plazo y forma 
establecidas. 

El crédito es  una forma de financiamiento 
utilizado por las personas naturales y las 
empresas,  a través del cual se obtiene una 
cantidad determinada de dinero con el 
compromiso de devolverlo en un plazo y forma 
establecidas. 

¿PARA QUÉ USAMOS EL CRÉDITO ?
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Poner un 
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crecer un 
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Pagar 
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Compra
r un 

regalo

¿PARA QUÉ USAMOS EL CRÉDITO ?
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Tipos de Crédito- Bancario

ConsumoConsumo

EmpresasEmpresas

ViviendaVivienda

PLAZO Corto, mediano y largo plazo 
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Créditos de Consumo

En la economía actual, los consumidores utilizan regularmente el crédito de 
consumo, como parte de sus hábitos de compra diaria. 

Tarjetas de CréditoTarjetas de Crédito

Tarjetas de Tiendas 
Departamentales

Tarjetas de Tiendas 
Departamentales

Préstamos PersonalesPréstamos Personales

Préstamos para compra 
de Vehículos 

Préstamos para compra 
de Vehículos 
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 Tarjetas de Crédito
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Un poco de historia ….

 Surgió en  1949, fruto de una combinación de casualidades en un 
restaurante de Nueva York

Frank X. McNamara, de la “Hamilton Credit Corporation”.
Diners Club tuvo poca repercusión (14 restaurantes neoyorquinos). Al 

inicio de 1950 solo 200 personas la poseían  y al final del mismo año 
mas de 20.000 personas la utilizaban y el número de establecimientos 
afiliados crecía.

En el año 2000, más US$ 1,800,000 millones en productos y servicios  
fueron comprados usando la tarjeta Visa (con el 60% participación en el 
mercado, aprox.1,000 millones de tarjetas Visa  y  aceptada en más de    
20 millones de lugares, en más de 150 países .
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y en El Salvador ?

Fuente: 
ABANSA

 Al  28 de febrero de 2016, las entidades supervisadas por 
la SSF, reportan un total de 368,939 deudores con un total 
de 743,212 referencias que corresponden a tarjetas de 
crédito.

Vivienda Consumo Empresas

21.91%

34.13%

43.96%

22.37%

33.50%

44.13%

22.98%

31.89%

45.14%

Participación en cartera
feb-16 feb-15 feb-14



Tarjeta de 
Almacén

Tarjeta 
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a
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l

Tarjeta Oro 
Internacional

Tarjeta 
Platino 
Internacional

Tarjeta 
Black 
Internacion
al

El tipo de tarjeta de crédito determina el nivel servicio que 
obtendrá el cliente referente a: 
 
1) Aceptación en las redes de atm’s y comercios 

afiliados 
2) La geografía de uso 
3) Los valores agregados ofrecidos por las marcas 
4) Los beneficios por programas ofrecidos por los 

emisores. 19/04/16 9

Tipos de Tarjetas de crédito



Generalmente 
emitida por una 
Tienda de 
Departamentos 

Generalmente 
aceptada por la 
misma tienda
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La tarjeta 
es emitida 
por el 
Banco

El uso de la tarjeta se 
limita ATM’s propiedad 
del Banco y al uso en 
comercios afiliados por 
el Banco.
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La tarjeta es 
emitida por el 
Banco con el 
logo de 
aceptación de 
una marca 
internacional 
para uso local

El uso de la tarjeta se limita ATM’s y 
comercios adquiridos por el Banco y a 
los adquirentes locales de la marca 
que el banco ha contratado
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Los Bancos obtienen licencias internacionales para que sus 
tarjetas de Debito y Crédito puedan ser utilizadas en casi todo el 

mundo.
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internacionales 

otorgados: Servicios, 
protección, estilo de 

vida. 
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tiene acceso a 
programas de 
beneficios que 

ofrecen los 
emisores.
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“Además tienen acceso a 
descuentos de temporada 
que los Bancos emisores 
negocian con Comercios”

Descuentos en comercios



Pero ….. 
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Ventajas Inconvenientes

•Permite acceso inmediato para la 
adquisición de bienes y servicios 

•Se puede comprar bienes de consumo sin 
tener que pagarlos inmediatamente. 

•Por un buen manejo de fondos, se tiene la 
posibilidad de renovar y ampliar el límite.

•  Es útil en casos de emergencia. 

•Los costos son elevados.
•Su periodo de amortización es corto.
•Si hay atraso en una cuota afectará 
inmediatamente el historial crediticio.

•Reduce la tendencia al ahorro.

El crédito de consumo dan la ilusión de poder adquirir de todo, inmediatamente, sin 
tener que preocuparse de las modalidades de pago a las cuales muchas veces no 
prestamos atención. Tal utilización del crédito es peligrosa y es lo que conduce al 
sobreendeudamiento.



Tasas de Interés 
Máximas publicadas vigentes del 01 al 30 de abril /2016 
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Fuente: www.ssf.gob.sv



Comisiones y Recargos  
Máximas publicadas vigentes del 01 al 30 de abril /2016 
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Fuente: www.ssf.gob.sv



Obligaciones
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Procederá el interés moratorio o recargo por incumplimiento de pago cuando no 
se abone el pago mínimo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento de 
pago mensual.
 En ningún momento podrán aplicarse ambos. 

 y en  el supuesto de la falta de recepción del estad de  cuenta ?

Procederá el interés moratorio o recargo por incumplimiento de pago cuando no 
se abone el pago mínimo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento de 
pago mensual.
 En ningún momento podrán aplicarse ambos. 

 y en  el supuesto de la falta de recepción del estad de  cuenta ?



21

Afectación del Historial Crediticio

Mora en días calendario de las cuotas de 
amortización

Categoría Vivienda Consumo
A1 Hasta 7 días Hasta 7 días
A2 Hasta 30 días Hasta 30 días
B Hasta 90 días Hasta 60 días
C1 Hasta 120 días Hasta 90 días
C2 Hasta 180 días Hasta 120 días
D1 Hasta 270 días Hasta 150 días
D2 Hasta 360 días Hasta 180 días
E +360 días +180 días

Categorías  para la Clasificación de los Deudores por Vivienda  y 
 Consumo

Categorías  para la Clasificación de los Deudores por Vivienda  y 
 Consumo

 La clasificación de los saldos y reservas de estos créditos se hará sobre la base de 
la antigüedad de la mora observada de las cuotas, así:



Obligaciones
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Cancelar las cantidades a cargo de la tarjeta de crédito: en forma y 
plazo estipulada por el Banco, incluye:  capital, intereses, 
comisiones y recargos. 

Aceptar las operaciones si no hay reclamo después de 30 días de la 
fecha de corte según estado de cuenta 

Informar cambios de dirección por escrito, teléfono (para entrega 
estado de cuenta)

Responsabilidad sobre  las tarjetas de crédito adicionales

Informar en caso de Robo, sustracción ó perdida, en el plazo y forma 
estipulada por el Banco

El PIN  e considera en sustitución de la Firma autógrafa, por 
consiguiente las operaciones realizadas 
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Derechos

Impugnación del Estado de 
Cuenta 

Impugnación del Estado de 
Cuenta 

• Plazo  no mayor de  90 
días después de la fecha 
de corte, deberá otorgar 
un comprobante con la 
firma y nombre de la 
persona que recibe el 
escrito antes dicho y 
deberá asignar un número 
de reclamo, dejando 
constancia del día y hora 
de recepción; sin costo 
alguno.

• En segunda instancia 
interponer denuncia en la 
SSF adjuntando  copia de 
la resolución del Banco.

Seguros-planes o 
programas 

Seguros-planes o 
programas 

• Informarse  en forma clara 
y detallada en su caso los 
riesgos cubiertos, el 
monto de la prima o pago 
y la forma en que será 
determinada, las 
exclusiones y el plazo para 
efectuar el reclamo. 

• Si es seguro nombre de la 
cia. De seguros que emite 
la póliza y  recibir  copia 
del contrato de seguro  al 
momento de su 
suscripción o, en su caso, 
de las condiciones de los 
planes o programas de 
protección

Solicitar   la terminación 
contractual 

Solicitar   la terminación 
contractual 

• Presentar por escrito las 
causales  y plazo.

• Si posee saldo deberá 
cancelarse éste deberá 
cancelarse según lo 
convenido en el contrato 
o en cualquier otra forma 
que se haya pactado con 
el emisor durante los 
plazos que faltaren para la 
terminación del contrato. 
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Derechos

No  aceptar cambios en condiciones 
del contrato original

No  aceptar cambios en condiciones 
del contrato original

• Si se aceptan cambios, debe 
expresarse  la aprobación en forma 
escrita y entran en vigencia 30 días 
después a partir de tal aceptación; 
en caso contrario se entenderán 
por no aceptadas.
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La Tarjeta de Crédito es originada por una Línea de 
Crédito otorgada por una entidad.

S O N  UN   M E D I O   DE   P A  G O   S O N  UN   M E D I O   DE   P A  G O   

No es una extensión de sus ingresos

Y usted para que utiliza su 
tarjeta de crédito ?

En resumen… 
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Que considerar …..

Si no se utiliza adecuadamente puede generar sobreendeudamiento

No debe utilizarse para adquirir artículos a largo plazo. 

No debe utilizarse para financiar la canasta básica  

De preferencia no utilizarla para retirar efectivo. 
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Recomendaciones

No mantenga tantas tarjetas de crédito, con una sola tarjeta puedes 
realizar las compras emergentes 

Utilizar cantidades que sí se pueden pagar con el salario.

Pagar los estados de cuenta en la fecha estipulada por el banco.

Informarse de las tasas de interés, comisiones y recargos

No aceptar  tarjetas si no es necesario
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Tarjetas de Débito



Las tarjetas de Debito son instrumentos que, a través de un 
dispositivo electrónico,  permiten acceder a fondos disponibles en 

Cuentas Corrientes,  Cuentas de Ahorro y Sobregiros 
autorizados19/04/16

29

¿Qué son las Tarjetas  de Débito?
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Ventajas..

• Facilidad de hacer compras directas  en establecimientos afiliados 
restaurantes, supermercados, gasolineras, etc.

• Permite  retirar  dinero en efectivo en caja o en un cajero automático el 
cual te brinda servicio las 24 horas, los 7 días de la semana.

• Ahorras tiempo en retiros bancarios.
• Te permite realizar transferencias entre tus cuentas y a terceros desde un 

cajero automático y en ventanilla.
• Te permite administrar mejor tu dinero ya que recibes mensualmente un 

detalle de los movimientos realizados y el saldo disponible hasta el 
momento.

• Te evita el portar efectivo.
• Tienes la posibilidad de controlar tus finanzas y mantener una disciplina 

financiera.
• No existe posibilidad de endeudamiento.
• Te permiten comprar en línea de una forma más segura.
• Es aceptada en todo el mundo.

• Facilidad de hacer compras directas  en establecimientos afiliados 
restaurantes, supermercados, gasolineras, etc.

• Permite  retirar  dinero en efectivo en caja o en un cajero automático el 
cual te brinda servicio las 24 horas, los 7 días de la semana.

• Ahorras tiempo en retiros bancarios.
• Te permite realizar transferencias entre tus cuentas y a terceros desde un 

cajero automático y en ventanilla.
• Te permite administrar mejor tu dinero ya que recibes mensualmente un 

detalle de los movimientos realizados y el saldo disponible hasta el 
momento.

• Te evita el portar efectivo.
• Tienes la posibilidad de controlar tus finanzas y mantener una disciplina 

financiera.
• No existe posibilidad de endeudamiento.
• Te permiten comprar en línea de una forma más segura.
• Es aceptada en todo el mundo.
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Obligaciones…

Las tarjetas de Débito   están 
asociadas a una cuenta de 
depósitos o un sobregiro.

Las tarjetas de Débito   están 
asociadas a una cuenta de 
depósitos o un sobregiro.

Según  el contrato el número 
secreto hará las veces de la frma 

autógrafa,  por lo que toda 
transacción que se realice con esta 
clave se entenderá como frmada, 
aceptada y autorizada en forma 
legítma por el cliente, por lo que 

se asumen las responsabilidades y 
obligaciones que conlleven
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Obligaciones: Pago de 
comisiones

Transacciones en cajero automático
• Retiro de efectivo en otras redes de cajeros Automáticos en El 

Salvador

Transacciones en cajero automático fuera de El Salvador
• Reposición de Pin

Reposición de Tarjeta por pérdida, robo y extravío
• Plan de Protección, Robo, Fraude o extravío

Membresía mensual por servicio
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Comisiones 
Vigente  del 01 al 30 de abril /2016 

Fuente: www.ssf.gob.sv
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Recomendaciones… 

No revelar el PIN a ninguna persona; No revelar el PIN a ninguna persona; 

Investgar en su Banco que cantdad de operaciones puede 
realizar por cajero automátco sin ningún costo;
Investgar en su Banco que cantdad de operaciones puede 
realizar por cajero automátco sin ningún costo;

Para evitar agotar el cupo de operaciones sin costo, se puede 
consultar sus saldos a través de la banca telefónica o por 
banca electrónica;

Para evitar agotar el cupo de operaciones sin costo, se puede 
consultar sus saldos a través de la banca telefónica o por 
banca electrónica;

No realizar operaciones en cajeros de otros Bancos, según la 
red se aplican costos;
No realizar operaciones en cajeros de otros Bancos, según la 
red se aplican costos;
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• En caso de necesitar asesoría puede 
contactarnos a los  teléfonos 2133-2944 y 
2133-2945

• Realizar consultas  vía correo electrónico:  
contacto@ssf.gob.sv

• Visitarnos en la ofcina de atención al 
usuario ubicada en Alameda Roosevelt  No.  
3107, San Salvador en el Segundo nivel de 
MAPFRE la Centro Americana, San 
Salvador.

36

Superintendencia del Sistema 
Financiero

mailto:contacto@ssf.gob.sv


Gracias
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