DECRETO N°
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
CONSIDERANDO:
I. Que el crédito encuentra muchas restricciones en el sistema financiero, provocado
por requisitos regulatorios, a veces discrecionales, afectando el acceso
independientemente del monto y destino;
II. Que la economía ha venido mostrando por décadas problemas de crecimiento, que
se exacerban con las barreras regulatorias antes referidas, lo que hace necesario
que se emitan disposiciones específicas y especiales, para que los emprendedores,
la micro y pequeña empresa puedan articularse de mejor forma al tejido productivo;
III. Que diferentes estudios sobre barreras de acceso al crédito indican las razones por
las cuales es complejo que las instituciones supervisadas puedan ofrecer
facilidades crediticias a emprendedores, micro y pequeños empresarios, por lo cual
alrededor de un setenta por ciento de la población enfrenta dificultades para acceder
a financiamiento en instituciones supervisadas;
IV. Que el marco de regulación actual requiere de reformas que permitan atender las
necesidades de crédito de esos sectores que son parte importante del tejido
productivo de la economía; al igual que se requiere de proveer de facultades legales,
por medio de las cuales potenciales empresario o inversionistas que pretendan
acceder al crédito por primera vez, obtengan las facilidades que les permitan
desarrollar sus proyectos;
POR TANTO,
en uso de sus facultares constitucionales y a iniciativa de---------------------

DECRETA la siguiente:
LEY ESPECIAL PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO
Objeto
Art.1.-La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones para el
otorgamiento de créditos para actividades productivas, con la finalidad que los

requisitos de la regulación no sean un obstáculo para el acceso al crédito en las
instituciones financieras, independientemente sean o no sujetas a la regulación emitida
por el Banco Central de Reserva de El Salvador.
Por ser una ley especial, las disposiciones establecidas aquí primarán en el marco de
regulación que utilicen las instituciones para el otorgamiento de créditos de bajo monto.
Definiciones
Art. 2.- Para los propósitos de esta ley se entenderá por:
a) Crédito de bajo monto: se refiere a solicitudes de crédito de hasta diez salarios
mínimos del sector comercio y servicios.
b) Créditos por primera vez: se refiere a solicitudes de crédito donde el solicitante
cuenta con algún tipo de garantía y carece de historial de crédito en instituciones
financieras.
c) Instituciones financieras: personas jurídicas, supervisadas o no supervisadas,
cuyo giro o actividad económica sea el otorgamiento de créditos.
d) Actividades productivas: son aquellas que realizan los sectores agropecuario,
industrial, comercio y servicio, y las realizadas por emprendedores.
Tipos de garantías
Art.3- Las instituciones financieras podrán recibir todo tipo de garantías, en
función de sus políticas de crédito o modelos de riesgo, tales como: garantías de
fondos de crédito, bienes muebles e inmuebles, certificados de depósito, fianzas,
derechos sobre flujos futuros y cualquier otro que se convenga contractualmente.
Disposición para créditos de bajo monto
Art. 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá que los créditos de bajo
monto serán hasta de diez salarios mínimos del sector comercio y servicio. Los créditos
hasta por ese monto gozarán de la simplificación de requisitos y trámites según lo
establecido en la presente Ley.
Requisitos para créditos de bajo monto
Art. 5.- Para el otorgamiento de créditos de bajo monto, las instituciones
financieras deberán simplificar los requisitos con la finalidad de facilitar fuentes de
financiamiento a aquellas personas que soliciten ese tipo de crédito. Las solicitudes de
crédito, podrán hacerse con la presentación del Documento Único de Identidad, una
declaración de destino de fondos y las generales del solicitante del crédito.
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No obstante, las instituciones financieras podrán solicitar información complementaria.
Por tratarse de créditos de bajo monto, las instituciones financieras no podrán exigir
documentos como solvencias tributarias, solvencias municipales u otros que no sean
necesarios para el análisis de crédito.
Disposición para créditos por primera vez
Art. 6.- Cuando una persona natural o jurídica solicite créditos por primera vez,
igual o menores a treinta mil dólares, destinados a actividades productivas, no será
necesario requerirles el cumplimiento de indicadores financieros, principalmente
cuando las garantías que se otorguen a la institución sean lo suficientes para cubrir el
monto del crédito. Las instituciones financieras podrán utilizar las metodologías de
evaluación que consideren más adecuadas, según sea el caso.
La información relativa para la evaluación de los flujos de fondos o del modelo de
negocio, podrá realizarse conforme a las metodologías y políticas de crédito de cada
institución; sin embargo, no será requisito presentar:
1.
2.
3.
4.

Constancia de depósito de estados financieros en el Registro de Comercio.
Solvencia municipal
Solvencia tributaria
Matrícula de comercio.

Las instituciones financieras podrán adecuar sus políticas de crédito, con base a las
disposiciones de esta ley, con la finalidad de crear procesos expeditos de análisis que
faciliten el acceso al crédito para actividades productivas.
No obstante lo anterior, cuando el solicitante tenga deudas fiscales pendientes, las
instituciones financieras podrán incluir en el monto del crédito, el monto adeudado,
siempre y cuando se considere que existe margen de pago suficiente en los flujos de
fondos esperados o proyectados. La misma solución podrá ser considerada en el caso
de la existencia de deudas con los municipios. Las instituciones financieras deberán
garantizar que los recursos incluidos para el pago de deudas fiscales y con los
municipios, sean efectivamente pagados.
Créditos superiores a treinta mil
Art. 7.- Cuando una persona natural o jurídica solicite créditos arriba de treinta
mil dólares, destinados a actividades productivas, no será necesario requerirles el
cumplimiento de indicadores financieros, principalmente cuando las garantías que se
otorguen a la institución sean lo suficientes para cubrir el monto del crédito. Las
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instituciones financieras podrán utilizar las metodologías de evaluación que consideren
más adecuadas, según sea el caso.
La información relativa para la evaluación de los flujos de fondos o del modelo de
negocio, podrá realizarse conforme a las metodologías y políticas de crédito de cada
institución; sin embargo, será requisito presentar:
1.
Constancia de depósito de estados financieros en el Registro de Comercio.
2.
Solvencia municipal
3.
Solvencia tributaria
4.
Matrícula de comercio.
Las instituciones financieras podrán adecuar sus políticas de crédito, con base a las
disposiciones de esta ley, con la finalidad de crear procesos expeditos de análisis que
faciliten el acceso al crédito para actividades productivas.
Excepción de comprobación por el CNR
Art. 8.- Cuando se trate de cualquier tipo de acto para garantizar créditos de los
regulados en esta ley que se encuentran contemplados en los artículos 217 y 218 del
Código Tributario y el artículo 100 del Código Municipal, y que sean objeto de
inscripción en un registro público, como el Centro Nacional de Registros, los
registradores quedarán exentos de realizar la comprobación de la condición de
solvencia tributaria o municipal o la de no contribuyente de los solicitantes de esta ley,
así como de relacionar este hecho en el acto por el cual ordena la inscripción y de
imprimir la consulta respectiva en el sistema provisto por la administración tributaria o
la municipalidad correspondiente, si desea hacerla. En tales casos el registrador
quedará exento de cualquier responsabilidad contemplada en los mencionados
artículos del Código Tributario y del Código Municipal.
Normativa técnica
Art. 9.- El Banco Central de Reserva de El Salvador, por medio del Comité de
Normas, emitirá o modificará las normas técnicas necesarias para la implementación
de estas disposiciones por parte de las instituciones financieras, para lo cual tendrá un
plazo de sesenta días, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Vigencia
Art. 10.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, al día
primero del mes de abril del año dos mil veinte.
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