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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y las actividades de
intermediación financiera que realizan los intermediarios financieros no bancarios que se indican en la
presente Ley, con el propósito de que cumplan con sus objetivos económicos y sociales, y garanticen a sus
depositantes y socios la más eficiente y confiable administración de sus recursos.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 849

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que para fortalecer el desarrollo y la integración financiera del país, es necesario mejorar el
acceso y disponibilidad de los servicios financieros en todas las actividades de las
comunidades urbanas y rurales del país, específicamente las orientadas a la captación de los
pequeños ahorros y capitales y al financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa;
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 POR TANTO,
 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del
Ministro de Economía y de los Diputados Juan Duch Martínez, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Gerson
Martínez, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Héctor David Córdova Arteaga, Norman Noel Quijano,

Guillermo Wellman Carpio, José Antonio Almendáriz, Kirio Waldo Salgado Mina, Juan Ramón Medrano,
Donald Ricardo Calderón Lam, Roberto Serrano Alfaro, Julio Alfredo Samayoa, Isidro Antonio Caballero,

Hugo Molina y Elizardo González Lovo,
 

 DECRETA: la siguiente:
 

 LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO (6)
 

 LIBRO PRIMERO
 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 
 TÍTULO ÚNICO

 II.- Que es necesario contar con un marco legal basado en principios internacionales de regulación, que al
mismo tiempo permita fortalecer las experiencias institucionales salvadoreñas en materia de
intermediación financiera, a fin de contar con instituciones financieramente sólidas, competitivas y
funcionales para satisfacer las demandas de servicios financieros de toda la población;
 III.- Que para contribuir a hacer realidad lo anterior es necesario contar con una legislación uniforme que
sea aplicada a los intermediarios financieros no bancarios, adecuada a su naturaleza para que propicie la
movilización de ahorros en el sector rural y urbano, al mismo tiempo que fortalezca las normas de
supervisión aplicables a dichos intermediarios financieros no bancarios;
 IV.- Que el Artículo 114 de la Constitución establece que el Estado protegerá y fomentará las asociaciones
cooperativas facilitando su organización, expansión y financiamiento, por lo que se vuelve imprescindible
fortalecer las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, que se dediquen a la intermediación financiera
a través de un marco regulatorio apropiado; y
 V.- Que es necesario fortalecer el carácter privado y la naturaleza cooperativa de las cajas de crédito
rurales, de los bancos de los trabajadores y de la federación a que pertenecen dichas entidades,

  
 Objeto y Alcance de la Ley
 Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y las actividades
de intermediación financiera que realizan los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y
crédito que se indican en la presente Ley, con el propósito de que cumplan con sus objetivos
económicos y sociales, y garanticen a sus depositantes y socios la más eficiente y confiable
administración de sus recursos. (6)
 
 Sujetos
 Art. 2.- Las entidades financieras reguladas por esta ley son las siguientes: (6)
 

•  a) Los bancos cooperativos, que comprenden: (6)
 
 a.1 Las cooperativas de ahorro y crédito que además de captar dinero de sus socios lo hagan del
público. (6)
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 LIBRO SEGUNDO
 DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

 
 TÍTULO I

 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
 

 CAPÍTULO I
 AUTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
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 Las causales contenidas en los literales d), f),y h), así como la del primer párrafo del literal e), que concurran
en el respectivo cónyuge de un director, acarrearán para éste su inhabilidad, siempre que se encuentre bajo

el régimen de comunidad diferida o participación en las ganancias
 Los gerentes generales, demás gerentes y funcionarios que tengan autorización para decidir sobre la
concesión de préstamos, deberán reunir los mismos requisitos y no tener las inhabilidades que para los

directores señala este artículo, exceptuando lo dispuesto en el literal a) de este artículo, debiendo en este
caso comprobar como mínimo tres años de experiencia en la materia.  (6)

 Los directores y gerentes a más tardar treinta días después de haber tomado posesión de su cargo y en el
mes de enero de cada año, deberán declarar bajo juramento a la Superintendencia que no son inhábiles

para desempeñar el cargo y a informar a más tardar el siguiente día hábil a dicha institución su inhabilidad, si
esta se produce con posterioridad.

 Cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad mencionadas anteriormente, caducará la
gestión del director o del funcionario de que se trate y se procederá a su reemplazo de conformidad con la

Ley.
 Corresponderá a la Superintendencia declarar la inhabilidad. No obstante, los actos y contratos autorizados

por un funcionario inhábil, antes que su inhabilidad sea declarada, no se invalidarán por esta circunstancia
con respecto de la institución ni con respecto de terceros.

 Los empleados no podrán optar a cargos directivos de la respectiva institución en que laboran.
 

 CAPÍTULO II
 CAPITAL SOCIAL MÍNIMO Y RESERVAS DE CAPITAL
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 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 69 de esta Ley, si como consecuencia de la aplicación de lo

establecido en el literal c) del inciso anterior, el capital social de la cooperativa de que se trate se ve reducido
a un nivel inferior del establecido en el artículo 16 de esta Ley, la cooperativa correspondiente tendrá un

plazo máximo de noventa días para reintegrarlo, el cual podrá prorrogarse hasta por un período igual previa
evaluación de la Superintendencia.

 
 Redención del Capital

 Art. 22.- El capital social pagado de la cooperativa registrado al cierre del respectivo ejercicio
económico, no podrá ser redimido por causa alguna en exceso del cinco por ciento. En todo caso,

las devoluciones que no superen el porcentaje anterior únicamente podrán efectuarse con
posterioridad a la aprobación de los estados financieros por parte de la asamblea general y siempre

que no se incumpla lo establecido en los artículos 16, 25, 48 y 49 de esta Ley.
 

 Art. 23.- El socio únicamente tendrá derecho a que se le reembolse el valor de sus aportes,
deducidas las pérdidas que le corresponda soportar del ejercicio respectivo, en caso de ejercer el

derecho a retiro. La compensación de deudas únicamente será aplicable en este caso, de
conformidad con la legislación civil y cumpliendo con lo que establece el artículo anterior.

 
 Limitaciones a la Propiedad

 Art. 24.- La participación de cada socio en el capital social de una cooperativa, no podrá exceder del
diez por ciento del total del capital social pagado.

 
 CAPÍTULO III

 SOLVENCIA Y REQUISITOS DE LIQUIDEZ (6)
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 No podrán computarse como Fondo Patrimonial, las reservas o provisiones de pasivos, ni las que tengan
por objeto atender servicios de pensiones, jubilaciones y otros beneficios que obligatoria o voluntariamente
las cooperativas concedan a su personal. Tampoco se computarán las reservas de previsión como son las

depreciaciones y las reservas de saneamiento creadas de acuerdo a los instructivos emitidos por la
Superintendencia.  (6)

 
 Reserva de Liquidez (6)

 Art. 27.- La Superintendencia establecerá una reserva de liquidez que, en forma proporcional a sus
depósitos y obligaciones, deberán mantener las cooperativas, de acuerdo a disposiciones que ésta emita.  (6)

 Las obligaciones negociables de oferta pública, respaldadas con garantía de créditos hipotecarios que
emitan las cooperativas a plazo de cinco años o más, no estarán sujetas a la reserva de liquidez que

establece este artículo, siempre que los recursos captados a través de estos instrumentos se destinen a
financiar inversiones de mediano y largo plazo, así como adquisición de vivienda.  (6)

 
 Constitución de Reserva de Liquidez (6)

 Art. 28.- La reserva de liquidez de cada banco cooperativo podrá estar constituida en forma de depósitos de
dinero en el Banco Central o en títulos valores emitidos por éste en la misma moneda, o en depósitos en
dinero en bancos. Los depósitos y valores que constituyan la reserva de liquidez, deberán estar libres de
todo gravamen, serán inembargables y su disponibilidad no deberá estar sujeta a restricción alguna.  (6)

 La reserva de liquidez deberá ser general para los distintos tipos de obligaciones y en todo caso, la reserva
de liquidez promedio de los depósitos no deberá ser mayor del veinticinco por ciento de los mismos.  (6)

 Sin perjuicio de lo anterior, se podrán establecer reservas de liquidez diferenciadas, atendiendo la
naturaleza de las obligaciones o depósitos.  (6)

 La Superintendencia en coordinación con el Banco Central dictará las normas pertinentes que permitan
aplicar las disposiciones a que se refiere este artículo, incluyendo la forma en que se deberá constituir la

reserva de liquidez. Las inversiones de dichas reservas deben ser fácilmente identificables y estar totalmente
separadas de otro tipo de recursos líquidos que mantengan las cooperativas, pudiendo la Superintendencia

delegar al Banco Central para que verifique su cumplimiento.  (6)
 

 Remuneración de la Reserva de Liquidez (6)
 Art. 29.- La reserva de liquidez que se constituya en depósitos a la vista o títulos del Banco Central deberá

ser remunerada. El Banco Central podrá cobrar una comisión por la administración de esta reserva.  (6)
 

 Art. 30.- La Superintendencia determinará la frecuencia con que se calculará la reserva de liquidez y
señalará el período dentro del cual un banco cooperativo podrá compensar el monto de las deficiencias de

liquidez que tuviere en determinados días, con el excedente que le resultare en otros días del mismo
período.  (6)

 Cada banco cooperativo podrá utilizar su reserva de liquidez para atender sus necesidades de liquidez; sin
embargo, para utilizar más del cincuenta por ciento, se requerirá autorización previa del Superintendente.  (6)

 Para el cálculo de la reserva de liquidez que corresponde a un banco cooperativo, se considerará el
conjunto formado por su oficina central y por las agencias establecidas en la República.  (6)

 
 Requerimiento de Activos Líquidos (6)

 Art. 31.- Sin perjuicio de la reserva de liquidez establecida en el artículo 27 de esta Ley, la Superintendencia
podrá establecer como medida prudencial, un requisito de liquidez a todas las cooperativas, consistente en
un determinado porcentaje de activos líquidos, que guarde relación con sus pasivos exigibles. Los activos
líquidos que constituyan la reserva de liquidez, estarán incluidos en este porcentaje. La Superintendencia

fijará el porcentaje a que se refiere este artículo y dictará las normas técnicas para cumplir con este
requerimiento.  (6)

 
 Multas y Sanciones por Deficiencias en Requisitos de Liquidez (6)

 Art. 32.- Los bancos cooperativos que incurran en deficiencias de la reserva de liquidez al final del período
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de cómputo establecido por la Superintendencia, serán sancionados por ésta sobre la cantidad faltante, de
conformidad a los procedimientos establecidos en su Ley Orgánica.  (6)

 Asimismo, los incumplimientos al requerimiento de activos líquidos, serán sancionados por la
Superintendencia de conformidad a los procedimientos establecidos en su Ley Orgánica.  (6)

 
 Art. 33.- DEROGADO. (6)

 
 CAPÍTULO IV

 OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO
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 Art. 61.- El auditor tendrá acceso a todos los libros, registros, cuentas, documentos y a la contabilidad en
general de la cooperativa. Los responsables de la custodia de tales bienes deberán facilitarlos para su

examen, en el momento en que sean solicitados.
 

 Art. 62.- El auditor presentará su informe a la asamblea general de la cooperativa y remitirá copia, a la
Superintendencia, a la entidad supervisora auxiliar correspondiente y a la federación a la cual esté afiliada.

 
 Art. 63.- La Superintendencia establecerá los requerimientos mínimos de auditoría que deben cumplir los

auditores externos, respecto a las auditorías independientes que realicen a las cooperativas. Asimismo,
tendrá facultades para verificar el cumplimiento de estos requisitos mínimos, pudiendo tener acceso a los

documentos de trabajo.
 

 Art. 64.- Las Superintendencia podrá examinar en cualquier momento por los medios que estime
convenientes todos los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las

cooperativas y podrá requerir de sus administradores y personal todos los antecedentes y explicaciones que
sean necesarios para esclarecer cualquier punto que le interese. Todo lo anterior podrá efectuarse aún

cuando se haya autorizado la participación de su supervisor auxiliar.
 

 Estados Financieros y Publicaciones
 Art. 65.- Las cooperativas deberán publicar en un diario de circulación nacional en los primeros

sesenta días de cada año, los estados financieros y el respectivo dictamen del auditor externo
referido al ejercicio contable anual correspondiente al año inmediato anterior, con sujeción a las

normas que dicte la Superintendencia, teniendo en cuenta la naturaleza organizativa de las
instituciones. Las cooperativas publicarán además en un diario de circulación nacional, balances de
situación y liquidaciones provisionales de cuentas de resultados, referidos al treinta de junio de cada

año, a más tardar treinta días después de esa fecha.
 

 CAPÍTULO V
 PRESCRIPCIONES

 
 Prescripción de Ahorros del Público

 Art. 66.- Se tendrán por prescritos y pasarán a la reserva legal, los saldos a cargo de las
cooperativas y a favor del publico ahorrante provenientes de depósitos, giros recibidos o

cualesquiera otras cuentas que hubiesen cumplido diez o más años de permanecer inactivas.
 Se entenderá que una cuenta ha permanecido inactiva cuando su titular no haya efectuado con la

cooperativa, acto alguno que muestre su conocimiento de la existencia del saldo a su favor o su
propósito de continuar manteniéndolo como tal en la cooperativa. En ambos casos, el plazo de la
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prescripción se emplazará a contar a partir de la fecha en que se ejecutó el último acto.
 Con el fin de evitar la prescripción, en los primeros sesenta días de cada año calendario, cada

cooperativa deberá publicar una vez en un diario de circulación nacional, la lista total de cuentas que
en el año inmediato anterior hayan cumplido ocho o más daños de permanecer inactivas, indicando

el número y clase de la cuenta y el nombre de los titulares por orden alfabético. Las cooperativas
podrán, adicionalmente y a su juicio, utilizar otros medios para evitar la prescripción.

 Las cooperativas deberán informar a la Superintendencia sobre los saldos de las cuentas de ahorro
prescritas que fueron abonadas a la reserva legal.

 Si se tratare de una cuenta sujeta al pago de intereses, se enterará también el importe de los
mismos.

 
 Prescripción de Créditos

 Art. 67.- No obstante su naturaleza mercantil, las acciones derivadas de los contratos de crédito
otorgados por las cooperativas, prescribirán a los cinco años contados a partir de la fecha en que el

deudor reconoció por última vez su obligación.
 

 TÍTULO II
 REGULARIZACIÓN, SUPERVISIÓN ESPECIAL, INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

 
 CAPÍTULO I

 REGULARIZACIÓN
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 Cuando una cooperativa detectare cualquiera de las situaciones señaladas en el artículo anterior, deberá

informarlo como hecho relevante a la Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
constatación de tales hechos y dentro de los quince días hábiles siguientes, deberá presentar a la

Superintendencia el plan de regularización antes mencionado.
 Luego de presentarlo el plan de regularización, la Superintendencia tendrá cinco días hábiles para aprobarlo

o formular las observaciones esenciales que estime pertinentes. Si hubiere observaciones, la cooperativa
dispondrá de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la comunicación correspondiente, para presentar

el plan corregido a la Superintendencia, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables. En todo caso, la cooperativa deberá iniciar las acciones para corregir el problema desde

el momento en que éste se detecte.
 En caso que una cooperativa no cumpla con la obligación de informar lo que prescribe este artículo, la

Superintendencia la sancionará de conformidad a lo que dispone su Ley Orgánica.
 La Superintendencia podrá ampliar el plazo señalado en el literal a) de este artículo hasta por un período

igual, cuando se haya demostrado que se han realizado avances sustanciales en la solución de los
problemas detectados.

 
 CAPÍTULO II

 SUPERVISIÓN ESPECIAL E INTERVENCIÓN
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 Para efecto de transferencia de una agencia de una cooperativa a otra, que comprende activos y pasivos, el

interventor podrá efectuarla, previa autorización del Consejo Directivo de la Superintendencia, debiendo
formalizarla mediante escritura pública en la que se especificará, en lo procedente, nombre y apellido, razón

social o denominación del depositante o del deudor en su caso, saldo a la fecha del depósito y en lo
procedente, monto original del crédito, saldo de capital e intereses a la fecha, así como lugar, hora, fecha y
nombre del notario autorizante de los créditos transferidos. No será necesaria la descripción de los bienes
dados en garantía para la cesión de los créditos, bastando citar los números de presentación o inscripción,

se inscribirán en el Registro respectivo. Estos documentos si fueren sujetos a inscripción, se inscribirán en el
Registro correspondiente sin necesidad de ninguna constancia de solvencia de impuestos.

 La notificación de la transferencia de depósitos y de la cesión de créditos, en su caso, se hará por una sola
vez, en dos diarios de circulación nacional y los interesados dispondrán de tres días hábiles posteriores a la
notificación para objetar dicha transferencia. En caso de no objetarse en el plazo indicado se entenderá por

aceptada.
 El o los interventores deberán convocar a una Asamblea General Extraordinaria, con el objeto de que se
nombre a tres representantes y sus respectivos suplentes, a fin de que actúen en nombre y representación

de los socios ante los interventores, la Superintendencia y el respectivo Juez, en caso de disolución y
liquidación. La convocatoria antes referida deberá efectuarse por una sola vez mediante un aviso en dos

diarios de circulación nacional, señalando el lugar, día y hora para su celebración, cuyo quórum será
cualquiera que sea el número de socios presentes y habrá resolución con la simple mayoría de votos

presentes.
 

 Art. 78.- En los casos en que la Superintendencia detecte fraude en una cooperativa insolvente, que ponga
en peligro los depósitos del público, deberá informarlo a la Fiscalía General de la República, para los efectos

legales consiguientes.
 

 Reestructuración de una Cooperativa Intervenida
 Art. 79.- Cuando el Órgano Director de la federación como administradora del Fondo de

Estabilización decida reestructurar una cooperativa intervenida, la Superintendencia reemplazará al o
los interventores, nombrando un Órgano Director a propuesta de la federación y designará al

representante legal de la cooperativa intervenida.
 Las facultades del Órgano Director serán que establece el pacto social, pudiendo además efectuar

transferencias de agencias, según lo prescribe el artículo 77 de la presente Ley.
 

 Art. 80.- Cuando la intervención se realice nombrando un Órgano Director, éste deberá efectuar
todos los esfuerzos para lograr la regularización de la cooperativa en menor tiempo posible.

 Normalizada la situación de solvencia y previo informe del Órgano Director de la cooperativa o del
Superintendente, el Consejo Directivo de la Superintendencia dará por terminada la intervención, y

se nombrará un nuevo Órgano Director de conformidad con el pacto social.
 

 Art. 81.- Quedará suspendida la intervención de que trata el artículo 76 de esta Ley, si la asamblea
general de la cooperativa, ante el reconocimiento de una causa legal de disolución, revuelve

voluntariamente la disolución y liquidación de la cooperativa, en cuyo caso se aplicarán las reglas
del capítulo siguiente según lo determine la Superintendencia, quien dictará el instructivo

correspondiente. Esta suspensión de la intervención ocurrirá cuando los liquidadores nombrados
entren en funciones.

 
 CAPÍTULO III

 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA
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 Las obligaciones con garantía hipotecaria o prendaria se cancelarán con el producto de dicha garantía, y en

caso que hubiere un saldo deudor, dichas obligaciones se incorporarán al literal que les corresponda en la
presente disposición.

 En el caso de un acreedor, incluyendo a los depositantes, tenga obligaciones en mora a favor de una
cooperativa en liquidación, el valor de los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en este

artículo, deberá abonarse a dichas obligaciones.
 El remanente, si lo hubiere, se distribuirá de conformidad a lo que dispone el artículo 96 de esta Ley.

 
 Prohibición al Estado

 Art. 104.- El Estado no deberá aportar fondos en el proceso de disolución y liquidación de una
cooperativa a que se refiere este Capítulo.

 
 Acciones Judiciales contra Funcionarios y Empleados

 Art. 105.- El Superintendente deberá, antes de la expiración de los plazos de prescripción de la
acción respectiva que establecen los Códigos Civil, de Comercio, Penal y demás leyes, iniciar y

continuar cualquier acción judicial necesaria contra directores, gerentes, administradores, auditores
externos, peritos, tasadores, empleados o en general contra cualquier persona que resultare

responsable de las causas que originaron la disolución y liquidación forzosa de una cooperativa.
 

 TÍTULO III
 

 CAPÍTULO ÚNICO
 INSTITUTO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (6)
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 Art. 106.- Los Bancos Cooperativos serán miembros del Instituto de Garantía de Depósitos con las mismas

obligaciones y derechos que la ley confiere a los bancos; por tanto, le serán aplicables en lo que fuere
pertinente a su naturaleza cooperativa, las disposiciones de la Ley de Bancos contenidas en los Títulos

Cuarto y Sexto.  (6)
 Para tales propósitos, el indicado Instituto tendrá administración y contabilidad separada del patrimonio

existente a la fecha de vigencia de este Decreto.  (6)
 Al efecto, se integrará un Comité de Administración en el que participarán, además del Presidente y

Vicepresidente del Instituto, dos miembros nombrados por los Presidentes de los Bancos Cooperativos por
un período de cuatro años, sin posibilidad de que estos últimos se reelijan.  (6)

 El Comité de Administración a que se refiere este artículo dictará las normas que permitan la aplicación de
la presente disposición.  (6)

 
 Objeto

 Art. 107.- DEROGADO. (6)
 

 Patrimonio
 Art. 108.- DEROGADO. (6)

 
 Comisiones y Gastos del Fondo de Estabilización

 Art. 109.- DEROGADO. (6)
 

 Inversiones del Fondo de Estabilización
 Art. 110.- DEROGADO. (6)

 
 Art. 111.- DEROGADO. (6)

 
 Art. 112.- DEROGADO. (6)

 
 Medidas para Recuperar Solvencia

 Art. 113.- DEROGADO. (6)
 

 Art. 114.- DEROGADO. (6)
 

 Otras Disposiciones
 Art. 115.- DEROGADO. (6)

 
 TÍTULO IV

 DISPOSICIONES GENERALES
 

 CAPÍTULO I
 LIMITACIONES. SANCIONES Y DELITOS
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 Los directores, gerentes u otras personas responsables de los hechos anteriores serán considerados
autores de quiebra dolosa y se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 242 del Código

Penal.
 

 Art. 129.- Los directores, administradores o gerentes de cooperativas que otorguen créditos o realicen
operaciones en beneficio propio con abuso de sus funciones, o efectúen cualquier operación en forma

fraudulenta, serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el artículo 215 del Código Penal.
 Si como consecuencia de los actos a que se refiere el inciso anterior, se causare perjuicio a los

depositantes, los infractores serán sancionados de conformidad con lo que establece el artículo 240-A del
Código penal.

 
 Art. 130.- Los directores, administradores o gerentes de una cooperativa, que realicen operaciones

prohibidas por las leyes que regulan el sistema financiero o autoricen que en las oficinas de la institución se
realicen tales actividades, serán sancionados de conformidad con lo que establece el artículo 215 del Código

Penal.
 

 Art. 131.- A quienes proporcionen documentos falsos, con el objeto de obtener crédito y que por falta de
pago e imposible recuperación, cause un perjuicio efectivo a la cooperativa en detrimento de los

depositantes, serán sancionados de conformidad con lo que establece el artículo 283 del Código Penal.
 

 Art. 132.- El que realice operaciones ficticias con el objeto de evitar el embargo de sus bienes mediante
juicio ejecutivo, será sancionado de conformidad con lo que establece el artículo 215 del Código Penal.

 
 CAPÍTULO II

 PROCEDIMIENTO EJECUTIVO Y OTROS DERECHOS

 
 Habiéndose estipulado la obligación del pago de primas de seguros y otros conceptos por cuenta del deudor

en el documento base de la acción, las transcripciones, extractos y constancias extendidas por el contador
de la institución, con el visto bueno del gerente de la misma, bastarán para establecer el saldo adeudado
para su reclamo judicial. Se procederá de la misma manera cuando se trate de probar la variabilidad de la

tasa de interés.
 En todo contrato en que la cooperativa sea acreedora, las cláusulas que establezcan la renuncia anticipada

de derechos de los deudores, se entenderán por no escritas.
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 Cesión de Créditos y Derechos Litigiosos
 Art. 134.- Los créditos que otorguen las cooperativas, serán transferibles mediante entrega del

correspondiente título, con una razón escrita a continuación del mismo, que contenga denominación
y domicilio del cedente y del cesionario; firmas de sus representantes, la fecha del traspaso y el

capital e intereses adeudados a la fecha de al enajenación. Las firmas de las partes se autenticarán
ante Notario, en la forma que dispone el artículo 54 de la Ley de Notariado. El traspaso deberá

anotarse, cuando fuere pertinente, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro Social
de Inmuebles o el Registro de Comercio, según el caso, al margen de la inscripción respectiva para

que surta efectos contra el deudor y terceros. La certificación expedida por el Registrador
conteniendo dicha razón bastará como medio de prueba de la cesión de estos créditos.

 Siempre que se trate de dos o más cesiones contenidas en una escritura, la cesión de los derechos
litigiosos se probará, mediante la presentación al Juez competente del testimonio del contrato

respectivo que contendrá únicamente la cabeza, la descripción del crédito cedido, el pie del
instrumento y cualquier otra cláusula pertinente.

 La notificación de la cesión de crédito podrá hacerse mediante publicación en extracto de la
transferencia por una sola vez dos periódicos de circulación nacional.

 
 Otros Derechos y Acciones

 Art. 135.- Todos los derechos y privilegios conferidos por esta Ley deberán tenerse como parte legal
e integrante del derecho de hipoteca del acreedor, de manera que una vez inscrita la hipoteca

constituida, todos los derechos por esta Ley conferidos perjudican a terceros, aunque no consten
específicamente en el contrato o en el Registro.  (6)

 Si la deuda fuera hipotecaria, la certificación del acta de remate o del auto de adjudicación sobre los bienes
hipotecados pone fin a los arrendamientos, usufructos, anticresis o cualquier otro derecho constituido con

posterioridad a la inscripción de la hipoteca sobre los mismos bienes, sin perjuicio de los créditos
refaccionarlos concedidos con anuencia de la cooperativa.  (6)

 
 CAPÍTULO III

 BIENES PIGNORADOS
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 Si el precio obtenido de la venta no alcanzare a cubrir el valor de las obligaciones relacionadas, el acreedor
podrá conceder judicialmente contra el deudor, por la diferencia que resultare contra él. Por el contrario,
cuando una vez pagadas dichas obligaciones hubiese un remanente, la cantidad entregará su valor al

deudor.
 

 Devaluación de Garantías
 Art. 138.- Cuando el valor de los bienes dados en garantía, disminuyese por deterioro, desmejoras,

depreciación u otro motivo, al grado que dicho valor no alcanzare a cubrir el importe de la deuda y un
veinte por ciento más, los deudores quedarán obligados a mejorar suficientemente la garantía dentro

de los dos meses siguientes a la fecha en que sean requeridos al efecto, siempre que al
requerimiento acompañe el dictamen de dos peritos con el cual establezca tal disminución.

 El requerimiento se hará judicialmente, ante el juez competente del domicilio del acreedor, y
consistirá en la notificación del escrito en la cual se requiera al deudor, para mejorar las cauciones y

del dictamen a que se refiere el inciso anterior.
 En el caso que la garantía no sea mejorada suficientemente en el término indicado, y que haya

incumplimiento de las obligaciones crediticias, se tendrá por caducado el plazo y la obligación será
inmediatamente exigible en su totalidad.

 Cuando se tratare de bienes muebles entregados a la cooperativa, ésta podrá venderlos,
procediendo de conformidad con el artículo precedente, y si consistieran en bienes raíces o en

prenda sin desplazamiento, la cooperativa podrá promover su ejecución acreditando la caducidad del
plazo con las diligencias originales que hayan dado lugar al requerimiento.

 
 Ejercicio de derechos

 Art. 139.- DEROGADO. (6)
 

 CAPÍTULO IV
 MODIFICACIÓN DE LOS PACTOS SOCIALES

 
 La superintendencia emitirá las normas técnicas pertinentes para la aplicación del presente artículo.

 
 CAPÍTULO V

 OTRAS REGULACIONES
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 Secreto Bancario
 Art. 143.- Los depósitos y captaciones que reciben las cooperativas están sujetos a secreto y podrá

proporcionarse informaciones sobre esas operaciones sólo a su titular, a la persona que lo
represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requiera en

procesos de fiscalización. 
 Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y sólo podrán darse a conocer a las autoridades a
que se refiere el artículo 123 de esta Ley, y a quien demuestre un interés legítimo, previa autorización
de la Superintendencia, salvo cuando sea solicitada por la Dirección General de Impuestos Internos

cuando lo requiera en procesos de fiscalización.
 Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de la información que debe solicitar la

Superintendencia, para cumplir con lo dispuesto en esta Ley y con la información detallada que debe
dar a conocer al público en virtud de su Ley Orgánica, así como la que solicite la Dirección General

de Impuestos Internos, cuando lo requiera en procesos de fiscalización.
 El secreto bancario no será obstáculo para esclarecer delitos, para la fiscalización, determinación de

impuestos o cobro de obligaciones tributarias, ni para impedir el embargo sobre bienes. (5)
 

 Exclusión de Información Reservada
 Art. 144.- Se excluye de la información reservada que establecen otras disposiciones legales, todo lo

referente a las operaciones de saneamiento que realicen las instituciones integrantes del Sistema
Financiero, a que se refiere la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, y a los
créditos que las cooperativas otorguen sobre los que constituyeren el ciento por ciento de reserva

de saneamiento, de conformidad con las regulaciones emitidas por la Superintendencia.
 

 Divulgación sobre Clasificación de Activos y Fondo Patrimonial
 Art. 145.- La Superintendencia dará a conocer, por lo menos cada seis meses en el año,

antecedentes pormenorizados de cada cooperativa, sobre la clasificación de activos a que se refiere
el artículo 39 y el cálculo del fondo patrimonial que se compute el artículo 25, ambos de la presente

Ley. Además deberán incluirse indicadores sobre la concentración de operaciones activas y pasivas.
 

 Transparencia y remisión de Información
 Art. 146.- Los avisos y notificaciones que las cooperativas reguladas por esta ley tengan que hacer
saber de manera general, se publicarán en un diario de circulación nacional, cuando en la presente

Ley no se hubiese especificado un requisito diferente para casos particulares.
 Las cooperativas deberán proporcionar en forma veraz y oportuna al Banco Central toda la

información que éste requiera para el cumplimiento de sus funciones, la que deberán remitir en el
plazo, en la forma y por los medios que el Banco Central indique. Asimismo deberán facilitar el

acceso directo de la Superintendencia a sus sistemas de cómputo, para efectos de obtener
información contable, financiera y crediticia que le permita cumplir su función de fiscalización de

conformidad a la ley de acuerdo a las normas de seguridad, confidencialidad y limitaciones
tecnológicas de cada institución.

 La infracción a los dispuesto en el inciso anterior y el uso indebido de la información por parte de
funcionarios de la Superintendencia, así como cuando la información sea equívoca o induzca a error,

será sancionada con multa de hasta doscientos salarios mínimos mensuales, salvo que existiese
sanción específica en otras leyes sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra.

 
 Competencia

 Art. 147.- Se prohíben los acuerdos o convenios entre cooperativas o con bancos, las decisiones de
agrupaciones de cooperativas y las prácticas concertadas que, directa o indirectamente, tengan por

objeto o efecto fijar precios o impedir, restringir o distorsionar la libre competencia dentro del
sistema financiero.

 Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por la Superintendencia de
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conformidad a su Ley Orgánica.
 

 Art. 147-A.- Para las convocatorias a Juntas Generales de las Cooperativas no será necesario enviar
el aviso a que se refiere el inciso 3° del Art. 228 del Código de Comercio, bastando con las

publicaciones que dispone el mismo artículo para que se tengan por convocadas legalmente.
 Las Juntas Generales en primera y segunda convocatoria se anunciarán en un sólo aviso; las

reuniones estarán separadas por un lapso mínimo de dos horas. (4)
 

 LIBRO TERCERO
 DE LAS FEDERACIONES DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

 
 TÍTULO ÚNICO

 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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 La Superintendencia emitirá las disposiciones que regulen el funcionamiento del Comité de Auditoría.

 
 Régimen Aplicable

 Art. 154.- Serán aplicables a las federaciones las disposiciones del Libro Segundo de esta Ley, en lo
que no contravenga las normas específicas contenidas en el presente Libro.

 La organización interna de las federaciones de sociedades cooperativas será determinada por sus
propios estatutos.

 
 LIBRO CUARTO

 DE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO
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 Las sociedades de ahorro y crédito podrán integrarse a una federación de las que trata el Libro Tercero,
Título Único de esta Ley, en cuyo caso podrá adoptar la denominación general de federación de bancos

cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.  (6)
 

 Inaplicabilidad
 Art. 162.- No se aplicará a las sociedades de ahorro y crédito las disposiciones de la ley de Bancos

contenidas en el Título Octavo relativo a las disposiciones transitorias; y se regirán por las
disposiciones transitorias de la presente Ley.

 
 LIBRO FINAL

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
 

 TÍTULO ÚNICO
 CAPÍTULO I

 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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 Traslado de Información a la Superintendencia
 Art. 166.- En la medida que la Superintendencia incorpore bajo su competencia a una cooperativa, la

federación de la que sea accionista, y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, deberán
enviar a la Superintendencia toda la información que ésta requiera, y que conste en su poder sobre la

cooperativa en cuestión, quedando obligados a mantener los registros correspondientes.
 De igual manera, en los primeros seis meses de entrada en vigencia de esta Ley, el Instituto

Salvadoreño de Fomento Cooperativo deberá enviar a la Superintendencia un informe que incluya las
cooperativas, que bajo su fiscalización, realizan operaciones de ahorro y crédito; así como los saldos
y diferentes formas de captación y otras fuentes de recursos financieros, sean provenientes de sus

asociados, aspirantes u otros.
 

 Separación de Actividades
 Art. 167.- Las cooperativas que al entrar en vigencia la presente Ley se encuentren realizando otras

actividades diferentes a las de intermediación financiera, aquí autorizadas deberán separarlas
contablemente dentro del plazo de seis meses. Dentro del plazo de dos años, dicha separación
deberá hacerse jurídicamente, sea para los efectos de terminar con tal actividad o para hacerlo

dentro de los que dispone la presente Ley; asimismo, dentro del término de seis meses, las que no
deseen seguir efectuando las operaciones autorizadas en esta Ley, podrán transformarse, sin

liquidarse, en otra clase de cooperativa, de acuerdo a su respectiva Ley.
 

 Adecuación de Pactos Sociales
 Art. 168.- Las cooperativas constituidas antes de la vigencia de la presente Ley dispondrán de un
período de doce meses a partir de esa fecha para reformar y armonizar sus estatutos de acuerdo al

contenido de la presente Ley.
 

 Recursos Pendientes
 Art. 169.- Los procedimientos y recursos promovidos por los intermediarios financieros no

bancarios que estuviesen pendientes a la fecha de la vigencia de esta Ley, se continuarán tramitando
según la ley en que fueron iniciados.

 
 Requisitos para Directores y Gerentes

 Art. 170.- A los directores y gerentes de las cooperativas que, a la fecha de vigencia de esta Ley se
encuentran desempeñado tales cargos, no se les aplicará lo dispuesto en el inciso primero del

artículo 15 de esta Ley, en lo relativo a la experiencia, ni tampoco lo dispuesto en el literal a) del
mismo artículo, relativo a la edad.

 
 Superávit por Revaluación

 Art. 171.- para efectos de la inclusión del superávit por revaluación en la determinación del fondo
patrimonial, las cooperativas tendrán seis meses a partir de la vigencia de esta Ley, para presentar a
la entidad supervisora correspondiente, las solicitudes respectivas, estén o no contabilizadas, a fin

de que ésta las analice y autorice, si procedieren.
 Después de expirado dicho plazo, no podrán solicitarse nuevas revaluaciones, para efectos de

incluirlas en la determinación del fondo patrimonial.
 

 Reserva para Educación Cooperativa y Otras Reservas de Capital
 Art. 172.- Las cooperativas podrán capitalizar el saldo, a la vigencia de la presente Ley, de sus

cuentas de reservas y superávit, excepto la de revaluación del activo fijo y los productos no
percibidos. Otras reservas de capital al entrar en vigencia esta Ley deberán trasladarse a la reserva

legal.
 El saldo que presente la cuenta de reserva para educación cooperativa de sus socios, se debe

trasladar a una cuenta de provisiones para el fondo de educación.
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 Actualización de Montos

 Art. 173.- La primera actualización de los montos establecidos en los artículos 2, 16, 150 y 157 literal
d), de la presente Ley, se hará dos años después de finalizado el plazo indicado en el artículo 164 de

esta ley.
 

 Art. 174.- La primera actualización de los montos establecidos en los artículos 37 literal g) y 103
literales d) y e) de la presente Ley, se hará después de siete años de su vigencia.

 
 Encaje Legal

 Art. 175.- Los recursos que las federaciones y cooperativas mantengan en concepto de encaje legal,
se entenderá que constituyen la reserva de liquidez.  (6)

 
 Límites en la Asunción de Riesgos

 Art. 176.- Para efectos de darle cumplimiento al límite en la asunción de riesgos que establece el
artículo 48 de la presente Ley, a los deudores que a la fecha de vigencia de la misma, tengan un

saldo que sobrepase dichos límites no podrán concedérseles nuevos financiamientos, sino hasta
que su saldo sea inferior al mencionado límite.

 
 Asunción de Riesgos de las Federaciones con Cooperativas Afiliadas

 Art. 177.- Para efectos de darle cumplimiento al límite en la asunción de riesgos que establece el
artículo 152 de esta ley, las cooperativas que a su vigencia tengan obligaciones con la federación
que sobrepase dichos límites, tendrán cinco años de plazo a partir de la vigencia de la misma para
ajustarse al límite establecido, debiendo mostrar disminuciones anuales de al menos el veinte por

ciento de exceso presentado.
 

 Créditos y Contratos con Personas Relacionadas
 Art. 178.- para efectos de darle cumplimiento al límite de créditos y contratos con personas

relacionadas, del artículo 49 de esta Ley, las cooperativas no podrán dar nuevos créditos apersonas
relacionadas, sino hasta que el total de créditos sea inferior al mencionado límite.

 
 Liquidación de Operaciones de la Federación

 Art. 179.- Las federaciones tendrán un plazo máximo de un año a partir de la vigencia d la presente
Ley, para liquidar los saldos actuales de depósitos de ahorro y a plazos que no sean de las

cooperativas afiliadas, así como los saldos de obligaciones negociables.
 

 Continuación de Intervenciones
 Art. 180.- Las cooperativas que capten fondos del público y que a la vigencia de esta Ley se
encuentren intervenidas por una federación, continuarán sujetas al régimen de intervención

decretado de conformidad a la Ley anteriormente aplicable.
 Las entidades intervenidas deberán presentar dentro de los treinta días posteriores a la vigencia de

la presente Ley, a la Superintendencia, un plan de regularización, para que en el plazo de ciento
ochenta días de presentado dicho plan, se encuentre su situación normalizada o se acuerde su

fusión o su disolución y liquidación.
 

 Transformación de FEDECRÉDITO
 Art. 181.- La Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores Limitada, queda

autorizada, sin liquidarse, a transformarse como una federación conforme a las disposiciones de
esta Ley, constituida por Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores, con carácter de entidad

privada, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. Los activos
y pasivos de la federación como institución autónoma serán trasladados a la federación como
entidad privada. La federación se regirá por las disposiciones que establece esta Ley y por sus

propios estatutos, así como las demás leyes que la regulan.
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 Así mismo, FEDECRÉDITO presentará, en un plazo no mayor de treinta días a la entrada en vigencia
de esta Ley, un plan de regularización para adaptarse a los requisitos de la misma, el cual deberá

cumplirse en un plazo de dos años de su entrada en vigencia.
 

 Continuación de Funciones de Directores en FEDECRÉDITO
 Art. 182.- La Junta Directiva de FEDECRÉDITO en ejercicio, al momento de entrar en vigencia esta
ley, podrá continuar en sus funciones hasta por ciento ochenta días más. Dentro de este plazo se

deberá convocar a la elección del nuevo órgano de dirección; éste estará conformado por seis
miembros, de los cuales tres directores son representantes de las Cajas de Crédito, dos directores

representantes de los Bancos de los Trabajadores, electos por las respectivas Juntas Especiales de
Cajas y Bancos de los Trabajadores, y se elegirá un Presidente de la Sociedad, que será electo por
los cinco directores antes referidos, en su primera sesión y con el voto favorable de por lo menos

cuatro de ellos. Mientras no se logre tal elección se aplicará para el cargo de Presidente, lo dispuesto
en el artículo 265 del Código de Comercio. De igual manera se elegirán los respectivos suplentes. El

Presidente nombrado tendrá voto de calidad en caso de empate.
 Los miembros del Órgano de Dirección durarán en sus funciones un período de dos años. La futura
conformación del Órgano de Dirección, los períodos de duración de los cargos, forma de elección y

su funcionamiento se regularán en el pacto social correspondiente.
 

 CAPÍTULO II
 DISPOSICIONES FINALES

 
 Garantías con Bienes de Activo Fijo

 Art. 183.- Para efectos de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 literal c) de esta Ley,
a partir de la vigencia de la misma las cooperativas no podrán efectuar nuevas operaciones, en las

que se proporcionen como garantía los bienes de su activo fijo.
 

 Aplicación Preferente de la Ley
 Art. 184.- La presente Ley, por su carácter especial, prevalece sobre cualquier otra que la contraríe.
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 Utilización de Denominaciones Actuales
 Art. 185.- La Federación de las Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores limitada, también

denominada FEDECRÉDITO, las Cajas de Crédito Rurales y los Bancos de los Trabajadores,
constituidos de conformidad con la Ley de Cajas de Crédito y de los Banco de los Trabajadores,

podrán continuar operando con la denominación que actualmente tienen.
 La denominación �Bancos de los Trabajadores�, será exclusiva y de uso obligatorio para las

instituciones creadas con esa denominación.
 Las Cajas de crédito y los bancos de los Trabajadores que se constituyan en el futuro, deberán

organizarse y operar como sociedades cooperativas de responsabilidad limitada en forma de
sociedad anónima; y su objeto será captar fondos del público y atender las necesidades de servicios

financieros a los micro y pequeños empresarios y a los trabajadores públicos, municipales y
privados.

 Las cooperativas de ahorro y crédito, que al entrar en vigencia esta Ley, utilizan la expresión
�Cooperativa Financiera� como nombre comercial, podrán continuar haciéndolo.

 Las cooperativas que regula esta Ley, así como las cooperativas de ahorro y crédito no reguladas
por la misma, pero que estén incorporadas a una federación calificada por la Superintendencia,

podrán utilizar la expresión mencionada en el inciso anterior, como nombre comercial.
 En todas aquellas leyes, decretos, reglamentos, instructivos, normas técnicas, contratos y otras

disposiciones, en las que se haga referencia a la Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios se
entenderá que se refiere a la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.  (6)

 Cuando en esta Ley, otras leyes, decretos, reglamentos, instructivos, normas técnicas, contratos y otras
disposiciones, se haga referencia a intermediarios financieros no bancarios, se entenderá que se refiere a

los bancos cooperativos y a las sociedades de ahorro y crédito.  (6)
 

 Derogatorias
 Art. 186.- Derógase la Ley de las Cajas de Crédito y de los Bancos de los Trabajadores, emitida por
Decreto Legislativo número 770, de fecha 25 de abril de 1991, publicada en el Diario Oficial número

89, Tomo número 311, del 17 de mayo de 1991 y todas sus reformas; y el Decreto Legislativo No. 814,
del 6 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial número 31, Tomo número 346 del 14 de febrero

de 2000.
 

 Vigencia
 Art. 187.- El presente Decreto entrará en vigencia el día 1 de julio del año dos mil uno. (1)(2)(3)

 
 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los dieciséis días del mes

de febrero del año dos mil.
 JUAN DUCH MARTÍNEZ,

 PRESIDENTE.
 

 GERSON MARTÍNEZ,
 PRIMER VICEPRESIDENTE.

 
 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,

 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
 

 RONAL UMAÑA,
 TERCER VICEPRESIDENTE.

 
 NORMA GUEVARA DE RAMIROS,

 CUARTA VICEPRESIDENTA.
 

 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
 PRIMER SECRETARIO.
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 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 SEGUNDO SECRETARIO.
 

 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
 TERCER SECRETARIO.

 
 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA,

 CUARTO SECRETARIO.
 

 ELVIA VIOLETA MENJÍVAR,
 QUINTA SECRETARIA.

 
 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,

 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil.

 PUBLÍQUESE,
 

 FRANCISCO GUILLERMO FLORES PÉREZ,
 Presidente de la República.

 
 MIGUEL E. LACAYO,
 Ministro de Economía.
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